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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MOLINA DE SEGURA EL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veinticuatro de abril 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 Josefa Pilar Hernández Cano  
Don José María Vicente Arnaldos  
Don Juan Antonio Gomariz Salar 
Doña Juana Carrillo Muñoz 
Don Ángel Navarro García  
Doña María Esther Sánchez Rodríguez 
Don José de Haro González 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez 
Don Andrés Martínez Cervantes 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez 
Don Pedro Jesús Martínez Baños 
Doña María Purificación Carbonell Capel 
Don Antonio López Vidal 
Don Estanislao Vidal Pujante 
Doña Trinidad Romero Sánchez  
Don Alberto Aguilar Zarco 
Don Pedro González Riquelme 
Doña Concepción Orenes Hernández 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres 

 
Deja de asistir, debidamente justificado doña María de los Remedios López Paredes. 
 
La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en primera 
convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento doña María 
Dolores Martín-Gil García. 
 
Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 
 
La Sra. Alcaldesa  explica las modificaciones que se van a realizar en el orden del día. En primer 
lugar dice que decae la moción 12, que hay dos peticiones de palabra, una referente a la moción 
14, y por lo tanto será una moción que se adelante e irá después del punto 8, y también hay una 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

2 

petición de palabra para la moción número 16 que también se adelantará tras la moción 14. 
También hay tres mociones de urgencia y explica que tiene que estar bien justificada la urgencia y 
votarse la urgencia para poder ser debatida. Va ir diciendo una por una y va ir dando la palabra a 
los proponentes de las mociones de urgencia para que motiven la urgencia de las mismas. 
 
En primer lugar, pide que justifiquen la urgencia de la moción presentada por los concejales no 
adscritos don Alberto Aguilar Zarco, don Miguel Ángel Rodríguez Torres, don Estanislao Vidal 
Pujante y doña Trinidad Romero Sánchez, sobre el Tribunal de Cuentas. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito dice que han decidido traerla como urgente 
debido a la noticia que ha salido hoy en prensa y que les ha preocupado bastante, referente a que 
Molina de Segura es uno de los municipios en el que ha puesto el punto de mira el Tribunal de 
Cuentas debido a unos expedientes de 2013 y 2014 referentes a contratación. La moción es para la 
creación de una comisión de investigación o de seguimiento para ver qué son de esos expedientes 
y qué ha podido pasar con otros expedientes en el futuro. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito dice que la urgencia se explica por sí 
misma, puesto que es un tema que ha saltado a la luz pública hoy y en aras de la transparencia, se 
trata de poder esclarecer esos hechos que denuncia el Tribunal de Cuentas, para salvar el buen 
nombre del Ayuntamiento de Molina de Segura, y que no se pueda decir en ningún sito que aquí 
hay malas prácticas en contratación, ni en el pasado ni en el presente ni en el futuro. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que el Tribunal de Cuentas, que hoy se hace público junto a otros 
expedientes de otros municipios, ya dio traslado a este Ayuntamiento, que está colaborando para 
investigar las posibles irregularidades en la tramitación de estos tres expedientes, que se refieren a 
un único caso, en realidad es un expediente partido, de una única contratación, sobre la que ya se 
está investigando y que se remitirá a los juzgados cuando proceda. Son expedientes relativos a los 
años 2013 y 2014. El Tribunal de Cuentas ya está, desde hace muchos meses, en contacto con 
este Ayuntamiento y está requiriendo toda la información y en todo momento se está colaborando 
con el Tribunal de Cuentas y se le está facilitando esa investigación. Por lo tanto, aunque un 
periodista lo haya hecho público hoy, son ya muchísimos meses colaborando con el Tribunal de 
Cuentas y no procede una moción de urgencia para algo que ya se está haciendo, y además les 
insiste en que, en cuanto el expediente de aquí esté terminado, se remitirá a los juzgados. Por lo 
tanto van a votar la urgencia, pero les anuncia que no comparte el motivo de la urgencia aunque un 
periodista lo haya hecho público hoy y dice que llevan ya mucho tiempo ya trabajando con el 
Tribunal de Cuentas en relación con estos expedientes.  
 
A continuación, la Presidencia somete a votación la urgencia de la moción sobre el Tribunal de 
Cuentas, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 11 votos a favor, 
correspondientes a los concejales presentes del grupo municipal PP, y los concejales no adscritos, 
don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don Alberto Aguilar Zarco y don 
Miguel Ángel Rodríguez Torres, y 13 votos en contra, correspondientes a los concejales de los 
grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP, y los concejales no 
adscritos don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la urgencia de la moción. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que hay otra moción de urgencia sobre publicidad y usos de edificios 
públicos que presenta el PP y pide que justifiquen la urgencia. 
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Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala del Gr upo Municipal PP  dice que el motivo de 
traer esta moción de urgencia son los hechos ocurridos los pasados 14 y 15 de abril, cuando se 
colocó una bandera de la Segunda República en la fachada del Ayuntamiento, y entienden que no 
es de recibo. Al margen de la legalidad, se ha hecho un abuso de la Casa Consistorial de todos los 
molinenses por parte del grupo Cambiemos Molina de Segura, por cierto, miembros del equipo de 
gobierno, creando un malestar entre todos los ciudadanos, y no se ha oído la postura acerca de las 
medidas que se van a tomar por parte la máxima autoridad que es la Alcaldesa, a día de hoy. Por 
tanto entiende que, ante esa situación, ante estos hechos, debía de pronunciarse tanto el equipo de 
gobierno como la propia Alcaldesa. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que, respecto a los hechos, no va a dar su opinión porque ya los dio cuando 
estaba colgada la bandera de “Agua para todos” durante muchos años y no sirvió para nada. Dice 
que desde el 14 de abril han tenido plazo suficiente para registrarla en tiempo y forma para cumplir 
los plazos a los que están sometidos todos los grupos políticos para la presentación de mociones. 
Dicen que hay un malestar generalizado debido al hecho de colgar una bandera por parte del grupo 
municipal Cambiemos Molina de Segura, y dice que en el Ayuntamiento no hay ningún registro ni 
queja ni petición que haya llegado a la Alcaldía, trasladando el malestar ciudadano. En cualquier 
caso, cree que esta moción se puede debatir cumpliendo los plazos en el próximo pleno del mes de 
mayo sin ningún problema. Por lo tanto, cree que la urgencia no está motivada en este caso 
habiendo tenido tiempo para cumplir los plazos. 
 
A continuación, la Presidencia somete a votación la urgencia de la moción sobre publicidad y uso 
de edificios públicos, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 11 
votos a favor, correspondientes a los concejales presentes del grupo municipal PP, y los concejales 
no adscritos, don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don Alberto Aguilar 
Zarco y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, y 13 votos en contra, correspondientes a los grupos 
municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP, y los concejales no adscritos 
don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la urgencia de la moción. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que pasan a la última moción de urgencia sobre comparecencia en el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Molina de Segura, en diligencias previas, 
procedimiento abreviado 17/2011. La urgencia de esta moción viene motivada porque con fecha 18 
de abril, una vez pasado el plazo de registro de mociones, entró por registro cédula de citación del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Molina de Segura, en diligencias previas, 
procedimiento abreviado 17/2011, por el que se investiga la supuesta comisión de un delito en la 
actuación llevada a cabo por este Ayuntamiento en el contrato de permuta de una finca municipal 
con otra propiedad de José Manuel Alcañiz Gómez. En dicha citación, se emplaza al Ayuntamiento 
para comparecer ante el Juzgado el próximo día 22 de mayo a las 11 de la mañana, al objeto de 
practicarle las diligencias de ofrecimiento de acciones, que consiste en facilitar al Ayuntamiento la 
posibilidad de reclamar por los posibles daños sufridos en dicha operación, así como el ejercicio de 
las acciones penales que correspondan. Dado que la citación llegó trascurrido el plazo legal para 
convocar comisión informativa y que la citación es para comparecer en el juzgado en fecha anterior 
al próximo pleno ordinario y para evitar un pleno extraordinario solamente para este asunto, es por 
lo que se decide traerlo por urgencia al pleno ordinario del mes de abril. 
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A continuación, la Presidencia somete a votación la urgencia de la moción sobre comparecencia en 
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Molina de Segura, en diligencias 
previas, procedimiento abreviado 17/2011, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado 
a su término de 21 votos a favor, correspondientes a los concejales presentes de los grupos 
municipales PP, PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP, y los concejales no 
adscritos, don Pedro González Riquelme, doña Concepción Orenes Hernández y don Miguel Ángel 
Rodríguez Torres, y 3 abstenciones, correspondientes a los concejales no adscritos don Estanislao 
Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez y don Alberto Aguilar Zarco, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la urgencia de la moción. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que la moción se debatirá, como así dice el reglamento, antes de ruegos y 
preguntas. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejal del Grupo Muni cipal PP  pide la palabra para explicación 
de voto. Dice que desde su grupo lamentan enormemente la actitud de la Sra. Alcaldesa y del 
equipo de gobierno al no dejar debatir en este pleno mociones que son de suma importancia para el 
grupo y para los ciudadanos que así se lo han pedido. En los años de gobierno del PP, a pesar de 
tener mayoría absoluta, siempre se han debatido las mociones de urgencia, a pesar de muchas de 
ellas no estar a favor del fondo. Dice que la Alcaldesa ha hecho acusaciones veladas en torno a la 
moción de urgencia de los concejales no adscritos, con respecto a que está hablando con el 
Tribunal de Cuentas y que se presentará a los juzgados, y no va a dejar al grupo municipal popular 
que se defienda. Dice que es una actitud sectaria por su parte, además de dictatorial, por eso el 
grupo municipal PP va a abandonar en este momento el pleno, porque aquí se debate lo que quiere 
la Sra. Alcaldesa. Retiran las mociones presentadas por el grupo municipal PP. También le gustaría 
que se retirara la moción conjunta del albaricoque, puesto que era una petición del PP, así como los 
ruegos y preguntas, y sigan ustedes debatiendo lo que quieran y cómo quieran. Dice que de 
verdad, lo lamentan y piden disculpas al público que les esté viendo, pero así no se puede estar en 
un pleno con democracia debatiendo solo lo que interesa. Lamentan acudir a estos actos 
bochornosos. 
 
La Sra. Alcaldesa  le dice que bochornosos son otros actos que están viviendo los ciudadanos y las 
ciudadanas en estos últimos tiempos, y no hace falta que se remita a ningún hecho concreto porque 
cree que todos están al día de la actualidad. En cualquier caso, han tenido tiempo para registrar la 
moción en tiempo y forma, por lo tanto, como no tiene sentido la urgencia, pueden registrarla para 
que se debata en el próximo pleno ordinario. Y si se ha sentido aludida porque el Tribunal de 
Cuentas les solicitó, hace ya muchos meses, porque tenía sospechas de tres contratos que se 
refieren a una única contratación final, si se sienten aludidos por la realidad, por lo que acaban de 
decir, es su problema. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  le dice que no, que este Ayuntamiento ha tenido relación con el 
Tribunal de Cuentas, no ahora, sino cada vez que lo ha requerido y jamás, a día de hoy, hay 
diligencias previas abiertas a ningún expediente que a ellos les conste, del gobierno anterior. 
 
La Sra. Alcaldesa  le dice que espera que no las haya. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  le dice a la Sra. Alcaldesa que la urgencia de la moción que sí ha 
aprobado, con sus votos y también con los votos del grupo municipal PP, porque entienden que 
todo se debe debatir, con respecto a la acusación particular ante el Tribunal, no lo hace porque no 
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tenga más remedio que venir a este pleno, porque ella, sin la aprobación de este pleno podría 
presentar esa acusación particular, porque el artículo 21 de la Ley 7/1985, le delega las 
competencias. Por lo tanto, le dice que la urgencia no la puede administrar en virtud de lo que le 
convenga. Dice que aquí el PP no va a aceptar ni un ninguneo más, porque el PP es responsable 
en los temas que afectan a los intereses de la ciudadanía y si no se ha registrado la moción en 
tiempo y forma es porque los ciudadanos les han expuesto sus peticiones con posterioridad al día 
del registro de las mociones. Lo lamentan, pero esta no es la forma de funcionar de un gobierno 
con seis concejales de la Alcaldesa y que ningunean las propuestas de ciudadanos y de grupos 
políticos. 
 
La Sra. Alcaldesa  le dice que este es un asunto de tanta trascendencia y de tantos miles de euros, 
que ha considerado que tiene que ser debatido en pleno y que la decisión tiene que ser tomada por 
la corporación y no solamente por voluntad de la Alcaldía y por eso viene a pleno, porque el Fiscal 
se dirige al Juzgado para que se dirija al Ayuntamiento, para que se persone ante una causa bien 
conocida por los ciudadanos de Molina de Segura y tienen la obligación política y legal de 
personarse y de defender los intereses, no solamente del Ayuntamiento, sino y sobre todo, de los 
ciudadanos y las ciudadanas de Molina de Segura. Dice que no quería entrar en el fondo de la 
cuestión y de la moción y que si quieren, entran cuando toque debatir la moción. Si le parece de la 
misma trascendencia el asunto que van a debatir y cuya urgencia se ha votado a favor, porque la 
mayoría democrática de este pleno así lo ha decidido, están hablando de más de 7 millones de 
euros de los molinenses y las molinenses. El grupo Cambiemos Molina de Segura, insiste en que 
dará su opinión cuando traigan la moción, cumpliendo los tiempos. 
 
Le sorprende que todavía no esté personado el Ayuntamiento en la causa, donde hay presuntos 
delitos de prevaricación y sí se ha dado la posibilidad y sí se han pagado los abogados de ciertas 
personas que han estado implicadas en el caso, con dinero de todos y de todas las ciudadanas de 
Molina de Segura y el Ayuntamiento no se ha personado para defender los legítimos intereses del 
patrimonio de los ciudadanos de Molina de Segura. En cualquier caso, el equipo de gobierno no 
quería abrir este debate, por lo menos, de esta forma y al principio del pleno. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  dice que su grupo está diciendo que no se van a poder debatir 
mociones que han presentado, por una parte, concejales no adscritos, y por otra, el grupo municipal 
PP, porque no les gustan y han votado en contra de la urgencia. Su grupo ha votado a favor de la 
urgencia porque entienden que se tiene que debatir en este salón de plenos, esa es la diferencia, 
nada más, usted interprétela como quiera, pero esa es la gran diferencia. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que la diferencia es que el equipo de gobierno admite la democracia y que 
a ellos esa democracia, les da igual y cuando no sale lo que quieren se levantan y se van. Este 
asunto les ha costado a los ciudadanos de Molina de Segura muchísimos millones de euros y la 
imputación de muchas personas, incluso la dimisión de un alcalde. Si no les gusta el resultado de la 
votación, pueden hacer lo que consideren, pero no compare. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  le dice que ella sabe que gracias a los votos del PP, han sacado 
asuntos tan importantes como una Cuenta General o asuntos de urbanismo. Y que consiguió el 
sillón pidiendo la dimisión del Alcalde en este salón de plenos, una y otra vez, por el afán de 
gobernar, y la demagogia y la responsabilidad no se la pueden achacar, cuando han puesto 
siempre, y pondrán, por encima de intereses partidistas, los intereses de los molinenses, pero no 
van a consentir que aquí se hable lo que el equipo de gobierno, en este caso la Alcaldesa, 
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solamente disponga, porque además, tienen los votos necesarios para poder pedir un pleno 
extraordinario y haber traído esta moción a un pleno extraordinario, y entienden que en un pleno 
ordinario puede caber, como las otras dos mociones que se han traído esta tarde, y dice que si no 
se quiere, pues que no se haga, pero no tendrá el apoyo del grupo municipal popular para debatir o 
justificar la urgencia cuando convenga. 
 
La Sra. Alcaldesa  le dice que cuando quieran que hablen de la República o de la bandera 
republicana, cuando quieran que hablen de la historia de este país, traigan una moción en tiempo y 
forma, pero no digan que es una moción de urgencia que está afectando a muchos ciudadanos de 
Molina, porque lo que afecta a los ciudadanos y ciudadanas de Molina de Segura es que hagan 
buena gestión y es que consigan que este municipio avance, no las banderas. No intenten 
polemizar y si quieren un pleno extraordinario -ya lo hicieron para poner una bandera de España en 
la plaza del Ayuntamiento y para cambiar el nombre a la plaza- para hablar de banderas, de 
fronteras, de países, la traen y hablan. Dice que la mayoría de las guerras en este planeta se deben 
a debates, a crispaciones sobre banderas, sobre fronteras, sobre patriotismo. Cuando quieran la 
traen y debaten y si quieren, pidan la convocatoria de un pleno extraordinario. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  lamenta que en un pleno siempre estén con 
el “y tú más”, pero dice que esa es la táctica de los dos grandes partidos. Dice que lamenta la falta 
de diálogo entre el gobierno y los concejales no adscritos y que a pesar de muchos escritos que 
están presentados, no le den ninguna información. Debido a eso se tienen que enterar por los 
medios de comunicación de lo que está diciendo en este pleno, que hace meses el Tribunal de 
Cuentas les ha pedido información, pero sabe que está en la obligación de dar esa información al 
resto de concejales. Por lo tanto, no tiene ganas de darle participación a los demás grupos políticos, 
y entendiendo que su moción es de urgencia por saber que es un tema muy importante que afecta 
al municipio y a los molinenses, él se va a retirar de este pleno porque le da pena que no se puedan 
debatir en un pleno, donde han sido elegidos democráticamente, aquellos temas que entiende que 
son prioritarios para el municipio, y dice que es la primera vez desde el año 95 que se rechaza una 
moción de cualquier grupo político que se ha sentado en este salón de plenos. Por lo tanto, lamenta 
la situación y pide disculpas a los ciudadanos de Molina de Segura por la situación bochornosa que 
están dando en este pleno. 
 
Se ausentan a las 18:50 don Estanislao Vidal Pujante, Doña Trinidad Romero Sánchez y don 
Alberto Aguilar Zarco. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura dice que están a favor de puentes y no muros, pero eso no significa que todo lo que se 
traiga al pleno con urgencia haya que aprobarlo. Porque su grupo entiende que una decisión sobre 
personación, que si no lo hacen hoy se pasa el plazo, y por lo tanto, no podrían defender los 
intereses de los ciudadanos en un procedimiento en el que hay en juego entre 7 y 9 millones de 
euros. Creen que sí hay motivo de urgencia porque si no lo hacen en este pleno, en el siguiente ya 
habría pasado el plazo para personarse. Por eso han votado la urgencia a favor de ese punto. 
 
Respecto a los otros dos puntos, no hay ningún problema en debatirlos, pero no es motivo de 
urgencia. En cuanto a la bandera republicana, su grupo estará encantado de discutir esa moción en 
el próximo pleno y no cree que sea urgente, y porque voten a favor de una urgencia, entiendan que 
no quiere decir que haya que votar a favor todas las urgencias que no tengan ninguna justificación. 
Les pide que respeten las decisiones que se toman en este pleno por mayoría, y sobre todo y 
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mucho más, que respeten a los ciudadanos y ciudadanas que tienen el derecho de escucharles en 
todas las mociones que van a seguir debatiendo. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres  quiere subrayar su asombro porque ante la petición de que 
se incluya en el orden del día una moción que habla de una situación de actualidad y que propone 
la creación de mecanismos de conocimiento para la propia corporación municipal, que son los 
legítimos representantes de la ciudadanía de Molina de Segura, cree que, ante eso, la respuesta 
que ha obtenido es que no, que aquí llevan meses y meses con el Tribunal de Cuentas para 
justificar y enviar comunicaciones. Están obligados a comunicarlo al resto de concejales y es más 
que procedente crear una comisión especial para esclarecer esos hechos. Dice que no es ninguna 
satisfacción saber que el Tribunal de Cuentas está investigando al Ayuntamiento de Molina de 
Segura. Le dice que la democracia de la señora Clavero como Alcaldesa está dando de sí lo que 
está dando de sí, y en lo que a él respecta como concejal, retira su moción, retira su pregunta y, por 
supuesto que abandona el pleno. 
 
A las 18:57 se ausentan los siete concejales del grupo PP y don Miguel Ángel Rodríguez Torres. 
 
La Sra. Secretaria informa que existe quorum para continuar el pleno. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que el Tribunal de Cuentas les pide información sobre los contratos de 
forma periódica y que envió al penal un contrato de este Ayuntamiento sobre el servicio del SIVI-
CAVI. El Tribunal de Cuentas vigila todos los contratos de todas las administraciones locales y en 
este Ayuntamiento el exalcalde, Eduardo Contreras, estuvo imputado y ni siquiera la oposición se 
enteró. La segunda vez sí que se enteraron, porque fue un caso por una denuncia puesta por el 
PSOE, pero previamente también había estado imputado y aquí no se había enterado 
absolutamente nadie. Por lo tanto, lecciones de moral ninguna, colabora como colaboran todas las 
Administraciones Públicas con el Tribunal de Cuentas. En cualquier caso, aquí está el Sr. 
Interventor que puede explicar a todos los ciudadanos y ciudadanas de Molina de Segura cuál es la 
labor del Tribunal de Cuentas respecto a los contratos municipales. 
 
El Sr. Interventor  explica cuál es la función del Tribunal de Cuentas y la noticia que ha salido en 
prensa y dice que no tiene constancia de que se hayan abierto diligencias previas. En el tema del 
SIVI-CAVI se abrieron diligencias previas, pero no se llegó a celebrar juicio porque las alegaciones 
que formuló el Ayuntamiento, la Abogacía del Estado y la Fiscalía las admitieron y se archivó. 
Añade que el Tribunal de Cuentas tiene la misión de controlar la responsabilidad contable. Dentro 
de las tres responsabilidades que podrían existir, la responsabilidad penal no corresponde al 
Tribunal de Cuentas, la disciplinaria para los funcionarios y la responsabilidad contable, la 
responsabilidad patrimonial de la gestión económico-financiera, corresponde al Tribunal de 
Cuentas. De haberse celebrado juicio contable, se dirimiría una responsabilidad contable, pero 
nunca una responsabilidad penal. Para que haya responsabilidad penal, elFiscal residente en el 
Tribunal de Cuentas, si entiende que los hechos son constitutivos de delito, da traslado al juzgado 
de instrucción correspondiente, pero, en todo caso, ningún caso ha terminado en un Juzgado de 
Instrucción. 
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1. EXPEDIENTE 000031/2017-4903: APROBACIÓN DEL ACTA  DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 
DÍA 30 DE ENERO DE 2017. 
 
La Sra. Alcaldesa, de conformidad con el artículo 91 del ROF, pregunta si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación al acta que se ha distribuido con la convocatoria 
y no habiendo observaciones, se considera aprobada por unanimidad. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000031/2017-4903: DAR CUENTA. 
 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado de los siguientes asuntos: 
 
1. El 20 de abril de 2017 se ha publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto 
completo del Reglamento del Consejo Municipal de Deporte y Actividad Física de Molina de 
Segura, aprobado definitivamente por acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 27 de marzo de 
2017. El Reglamento entrará en vigor transcurridos 15 días hábiles desde su publicación: el 12 de 
mayo de 2017. 
 
2. Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de abril de 2017 sobre aprobación de la 
composición de la Comisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible en el municipio de Molina de 
Segura. 
 
3. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 del ROF, se da cuenta de las resoluciones 
adoptadas durante el mes de abril hasta la fecha de hoy. 
 
 
3. EXPEDIENTE 000008/2017-3408: DAR CUENTA DE LA LI QUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
2016. 
 
Se da cuenta de la propuesta contenida en el expediente núm. 8/2017-3408 de la Concejalía de 
Hacienda, que copiada literalmente, dice: “PROPUESTA DE DACIÓN DE CUENTA AL PLENO: 
 
Dada cuenta de la Liquidación del Presupuesto General de este Ayuntamiento de 2016, formulada 
por la Intervención, a tenor de lo dispuesto en el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y en el 
artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capitulo I del 
título VI de dicha Ley. 
 
Vistos los documentos que se integran y encontrándolos conformes, y decretada la aprobación de 
dicha liquidación, de conformidad con el informe-propuesta de Intervención, se da cuenta al Pleno. 

 
En Molina de Segura, a 3 de abril de 2017” 

 
El Ayuntamiento Pleno , quedó  enterado  de la Liquidación del Presupuesto General del 
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2016. 
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4. EXPEDIENTE 000240/2017-4605: DEROGACIÓN ORDENANZ A REGULADORA DE LA TASA 
POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA DE CUOTAS ADE UDADAS A ENTIDADES 
URBANÍSTICAS. APROBACIÓN INICIAL. 

 
Se da cuenta de la propuesta contenida en el expediente núm.240/207-4605, de la Concejalía de 
Hacienda, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda en sesión 
celebrada el día 17 de abril de 2017, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Don José de Haro González, CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente  
 

PROPUESTA 
 

Por convenio suscrito en fecha 10 de enero de 2017 entre la Agencia Tributaria de la Región de 
Murcia y el Ayuntamiento de Molina de Segura, publicado en BORM de 21/03/2017, el 
Ayuntamiento delega en la Agencia, la gestión recaudatoria en período ejecutivo de todos los 
ingresos tributarios y demás ingresos de derecho público. 
 
Considerando que la gestión del cobro en ejecutiva de las cuotas adeudadas a entidades 
urbanísticas que se solicite al Ayuntamiento, va a ser realizada por la Agencia Tributaria de la 
Región de Murcia, se hace necesario proceder a la derogación de la “Ordenanza reguladora de la 
tasa por el servicio de recaudación en vía ejecutiva de las cuotas adeudadas a entidades 
urbanísticas colaboradoras”. 
 
Visto el informe jurídico emitido por la Jefa de Servicio de Gestión Tributaria, así como el Informe 
del Sr. Interventor, por lo expuesto, se propone al Pleno, la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
1º) Aprobar inicialmente la supresión de la tasa por el servicio de recaudación en vía ejecutiva de 
las cuotas adeudadas a entidades urbanísticas colaboradoras y la derogación de la ordenanza 
reguladora de la misma, con efectos de dicha derogación desde el día siguiente a la publicación del 
convenio de colaboración tributaria suscrito entre la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y el 
Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura, publicado en BORM de 21/03/2017. 
 
2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados  por plazo de  treinta días 
hábiles, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el 
artículo 17 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, así como en el 
Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. 
 
3º) En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderán definitivamente 
adoptados los acuerdos hasta entonces provisionales, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. 
 
4º) Si se presentaran reclamaciones, una vez resueltas éstas, se adoptará acuerdo definitivo por el 
Pleno, aprobando, en su caso, la derogación de la ordenanza. 
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5º) Publicar el acuerdo definitivo (incluido el provisional elevado automáticamente a definitivo) en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia, para que produzca efectos jurídicos y para conocimiento 
general de los interesados. Igualmente, se deberá publicar en la Sede Electrónica. 
 

Molina de Segura, a 10 de abril de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice 
que cree que es un gran paso descargar a este Ayuntamiento del cobro de los recibos de las 
entidades urbanísticas. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda  dice que hay que recordar el 
escaso impacto que en las cuentas municipales tiene la recaudación por este servicio, que en los 
últimos años, de 2012 a 2016, ha pasado de 14.000 euros a 23.000, 2.000, 3.000 siendo la 
recaudación por este concepto en el año 2016 de 1.475 euros. Se aporta informe de Intervención, 
en el cual se dice que no se desajustan las cuentas municipales. El Ayuntamiento, a partir de la 
derogación de esta ordenanza, dejará de prestarla, aunque debido a la obligatoriedad que existe en 
Derecho Público con respecto a la Ley del Suelo, las entidades urbanísticas seguirán recibiendo el 
servicio, ahora a un menor coste, por la Agencia Tributaria de la Región de Murcia. 
 
Don Pedro González Riquelme  dice que se alegra menos de que esto se pase a la Agencia 
Tributaria de la Región. Creía que, presuntamente, se estaba cometiendo una ilegalidad y cree que, 
presuntamente, se va a seguir cometiendo por la Agencia Tributaria, ya que están hablando de 
unas cuotas de entidades urbanísticas de conservación donde, en más de una ocasión, han pedido 
que se reflejen en el recibo los conceptos y, hasta ahora, no se han reflejado nunca, porque ni el 
transporte, ni la vigilancia, ni la recogida de podas deben de figurar en esos recibos y lo metían todo 
en un compendio. Dice que si lo va a hacer la Agencia Tributaria, pedirá un informe para ver si es 
legal o no es legal. 
 
Don José de Haro González dice que lo que tiene que quedarle claro al concejal y a todos los 
ciudadanos es que todo lo que hace el equipo de gobierno que preside la Sra. Alcaldesa, todo se 
hace ajustado a la legalidad y con los informes técnicos preceptivos. De hecho, el artículo 2 de la 
ordenanza ahora derogada, dice que ”tendrán derecho a la prestación de este servicio todas la 
entidades urbanísticas colaboradoras que en virtud de lo dispuesto en artículo 70 y 181 del 
Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por RD 3288/1978, de 25 de agosto, y artículo 181 
del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Suelo de la Región de Murcia, lo soliciten en este Ayuntamiento. Por tanto, la prestación del 
servicio, en su momento, por parte del Ayuntamiento era legal y la prestación de este servicio en 
cuanto a la Agencia seguirá siendo legal y además, es un derecho o una prestación de servicio al 
que tienen derecho las entidades colaboradoras que lo soliciten. Por lo tanto, la duda respecto a la 
procedencia o legalidad de esta cuestión, está meridianamente clara. 
 
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 propuesta 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
Don Pedro González Riquelme  pide la palabra para explicación de voto. Dice que su voto es 
favorable porque la derogación le parece justa. En ningún momento pretende poner en tela de juicio 
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si se estaba actuando dentro de la ley por este Ayuntamiento, lo que sí ha dicho y sigue 
manteniendo es que las entidades cuando giran los recibos no especifican los conceptos y eso es 
lo que puede producir una presunta ilegalidad. 
 
 
5. EXPEDIENTE 000014/2017-2401: ADHESIÓN A LA ESTRA TEGIA DE PROMOCIÓN DE LA 
SALUD Y PREVENCIÓN EN EL SISTEMA DE SALUD. APROBACI ÓN. 
 
Se da cuenta de la propuesta contenida en el expediente núm.14/2017-2401 de la Concejalía de 
Salud Pública, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Asuntos Generales, en 
sesión celebrada el día 12 de abril de 2017, cuyo tenor literal es el siguiente:  
 
“MARÍA ESTHER SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Concejal Delegada de la Concejalía de Salud Pública 
del Ayuntamiento de Molina de Segura, eleva a la consideración del Pleno la siguiente 

 
PROPUESTA 

 
La “Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud (SNS)” 
persigue la promoción de la salud y la prevención con el objetivo de ganar años de vida en buena 
salud y libre de discapacidad.  
 
Esta Estrategia propone el desarrollo progresivo de intervenciones identificadas como buenas 
prácticas y basadas en la evidencia científica, dirigidas a promocionar la salud, prevenir las 
enfermedades, las lesiones y la discapacidad, actuando de manera integral durante todo el curso 
de la vida sobre factores como la actividad física, la alimentación, el tabaco, el alcohol y el bienestar 
emocional, teniendo en cuenta los entornos en los que vive la población y con una vocación de 
universalidad de las intervenciones.  
 
Las actuaciones que se pondrán en marcha en una primera fase se centran en: 
 
Facilitar información de calidad para que todas las personas puedan desarrollar estilos de vida 
saludables. Es decir, recomendaciones y apoyo a la ciudadanía sobre cómo hacer que sus estilos 
de vida sean más saludables. A esto se le denomina en la Estrategia «consejo integral en estilos de 
vida saludables». 
 
Se facilitará información y colaboración de los recursos (sanitarios o no) disponibles en la zona para 
promover estilos de vida más saludables; esto es lo que se denomina «vincular el consejo en estilos 
de vida a los recursos comunitarios». De este modo, se coordinarán los recursos ofrecidos en el 
entorno sanitario, con los disponibles en la comunidad y en el entorno educativo.  
 
Se focalizarán estas acciones en población infantil, durante el embarazo y la lactancia y en la 
población adulta.  
 
Para la población mayor de 70 años, se desarrollarán planes de seguimiento individualizado para la 
mejora de la salud y de prevención de la fragilidad, entendida como una situación de mayor 
vulnerabilidad y de riesgo para la discapacidad y dependencia en las personas mayores. La 
finalidad es que la población mayor mantenga el mayor nivel de autonomía el máximo de tiempo 
posible.  
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El ámbito local se considera un entorno esencial para la Estrategia y para ganar salud en el 
municipio. Los Gobiernos Locales tienen una influencia directa en la salud de la población 
trabajando conjuntamente entre sectores y contando con la participación de los ciudadanos.  
 
En virtud de lo expuesto, y habiéndose emitido informe técnico por el Jefe de Servicio de Deporte y 
Salud el 6 de marzo de 2017 y por la Técnico de Administración General el 7 de abril de 2017, 
siendo competente el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en la Guía para la implementación 
local de la Estrategia, propongo la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS: 
 
Primero: Aprobar la adhesión a la ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN 
EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS) y, en consecuencia se realizará una declaración 
institucional por parte de la Alcaldesa dirigida a los ciudadanos donde se plasme el compromiso 
municipal de adhesión a la Estrategia. 
 
Segundo: Avanzar en la constitución de una mesa intersectorial en el municipio como instrumento 
de colaboración entre sectores para ganar salud en un marco de salud en todas las políticas. 
 
Tercero: Designar a Doña María Esther Sánchez Rodríguez, como Coordinadora para la 
implementación local de la Estrategia, cuyos datos figuran en anexo a este documento.  
 
Cuarto: Facilitar información de los recursos comunitarios disponibles para mejorar la salud y la 
calidad de vida de las personas que forman parte de la comunidad.  
 
Quinto: Realizar los trámites oportunos para la adhesión formal a la ESTRATEGIA DE 
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS), 
dando traslado de este acuerdo al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a la 
Federación Española de Municipios y Provincias. 
 
Sexto: Facultar a la Sra. Alcaldesa, o persona en quien delegue para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios para la formalización de estos acuerdos. 
 

Molina de Segura, 7 de abril de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña María Esther Sánchez Rodríguez, Concejala Dele gada 
de Salud Pública  dice que esta estrategia lo que persigue es la promoción de la salud y la 
prevención con el objetivo de que ganemos años y calidad de vida y las personas que tienen 
discapacidad también dispongan de una buena calidad de vida. Esta estrategia propone un 
desarrollo progresivo de intervenciones que son, fundamentalmente, buenas prácticas y que están 
basadas en la evidencia científica, están dirigidas a promocionar la salud, prevenir enfermedades, 
las lesiones, la discapacidad y actúa de forma integral actuando sobre factores como la actividad 
física, la alimentación, el tabaco, el alcohol y el bienestar emocional fundamentalmente. Consta de 
dos fases, una primera fase que es la adhesión que es la que pasa esta tarde por pleno y una 
posterior fase que es de implementación, que consta de dos partes, una mesa intersectorial, donde 
están representados diferentes sectores y áreas municipales, porque se considera que la salud no 
es solamente una cuestión sanitaria sino que es un área transversal y por lo tanto, todas las áreas 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

13 

deben de estar representadas en esta mesa. Y, posteriormente, la dinamización de la participación 
ciudadana para la concienciación de los temas de salud. Dentro de esta fase de implementación, 
que es más técnica, está también el mapa de recursos comunitarios que consiste en recabar 
información sobre todos los recursos sanitarios o comunitarios y formarían parte de una base de 
datos a nivel nacional, que podrían consultar la ciudadanía y los médicos de cabecera, evitando la 
medicación de los pacientes y diagnosticando algún tipo de patología o enfermedad que tal vez con 
la medicación no se soluciona y, a lo mejor, adoptando hábitos saludables que el Ayuntamiento 
promociona. 
 
Para entender cómo se irá implementando esta estrategia, en primer lugar se facilitaría información 
para que todas las personas que quieran desarrollar estilos de vida saludables, puedan hacerlo. En 
una segunda fase se facilita la información y la colaboración para que todos los servicios sanitarios 
dispongan y ofrezcan su información y formen parte de este mapeo de recursos. En la tercera fase 
se centrarán en la población infantil, también durante el embarazo, la lactancia y la población 
adulta, y por último la población mayor de 70 años porque lo que se intenta conseguir es un 
envejecimiento saludable de la población. Se centra en el ámbito local porque se considera que las 
personas, las instituciones que están más cerca de los ciudadanos son las que pueden actuar. 
También es interesante porque el Ministerio lo que plantea con esto es que haya una estrategia 
homogénea a nivel nacional a la hora de tratar la salud. 
 
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 propuesta 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
6. EXPEDIENTE 000534/2013-0715: PROMOVIDO POR SÁNCHEZ CANO, S.A., SOBRE 
MODIFICACIÓN DEL PGMO NÚM. 35. NUEVO PERÍODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, celebrada el día 17 de abril 
de 2017, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“DICTAMEN 
 

Visto el expediente 000534/2013-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por SANCHEZ 
CANO, S.A., con domicilio a efectos de notificaciones CALLE TORREALTA (EL), SECTOR UAI-T3, 
relativo a PROYECTO DE MODIFICACION PUNTUAL SECTOR UAI-T3, los informes favorables 
obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  

 
HECHOS 

 
PRIMERO: El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2016, entre 
otros, adoptó el acuerdo de someter a información pública adicional la modificación del PGMO nº 35 
en la UAI-T3, conforme al art. 135.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia y 
al acuerdo de la Comisión de Política Territorial de 3/11/2015. Dicho expediente se sometió a 
información pública, mediante publicación en el BORM (25/6/2016), La Verdad (24/06/2016) y La 
Opinión (24/06/2016) y Sede Electrónica Municipal. Además se notificó a todos los interesados en el 
expediente. 
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En dicho periodo se han presentado diversas alegaciones que han sido informadas por los técnicos 
municipales. 
 
El Sr. Arquitecto Municipal en fecha 11/11/2015 (ratificado en fecha 24/1/2017) informa que es 
necesario reflejar la C/ Totana en la modificación de PGMO (ya existente en el antiguo PGMO), aportar 
un Estudio de Tráfico que establezca una solución global al acceso de vehículos, la propiedad 
introduce una variación de la ficha urbanística (fachada, parcela mínima, usos) lo que supondría una 
nueva información pública. Finalmente informa que debe incluirse en la delimitación de la UAI-T3, el 
tramo del vial previsto en el PGMO sobre el “Camino Maciascoque”, en toda la longitud de fachada que 
presenta al mismo. Dicha inclusión tendría incidencia en los Sectores colindantes. 
 
En fecha 22/12/2016 el Sr. Ingeniero de Caminos Municipal informa que debe aportarse un Estudio 
Hidrológico de los Caudales generados en el ámbito y su repercusión en el entorno. Posteriormente en 
fecha 1/2/2017 emite informe sobre el Estudio de Tráfico y sobre el Estudio Hidrológico en fecha 
8/3/2017 y 6/4/2017. 
 
Las consideraciones realizadas por los técnicos municipales implican cambios sustanciales respecto 
de la ordenación aprobada anteriormente, incidiendo incluso en sectores colindantes. 
 
En atención a ello se considera necesario abrir un nuevo periodo de información pública de un mes, 
con notificación, por igual plazo, a los interesados en el expediente y a los propietarios afectados de 
los Sectores colindantes. 
 
Una vez finalizado dicho periodo de información pública se resolverán todas las alegaciones de forma 
individualizada. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

Art. 149 en relación al 135.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. 
 
A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
1º.- Someter a un nuevo periodo de información pública de un mes, las consideraciones o 
modificaciones reflejadas en los informes referidos de los técnicos municipales (especialmente 
grafiar la C/ Totana, inclusión del tramo del Camino Maciascoque con fachada a la UAI-T3, cambio 
de las condiciones de edificación, Estudio de Tráfico y Estudio Hidrológico). 
 
2º.- La mercantil promotora deberá presentar un proyecto Refundido en el que se incorporan dichas 
consideraciones o modificaciones sustanciales, a fin de poder ser sometido a información pública, 
mediante publicación en el BORM, dos diarios regionales y Sede Electrónica Municipal. 
 
Además deberán notificarse a todos los interesados que consten en el expediente y a los 
propietarios de los Sectores colindantes afectados por la modificación. 
 

Molina de Segura, a 18 de abril de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Gr upo 
Municipal Cambiemos Molina de Segura  dice que su grupo se va a abstener en este punto en 
cuanto que no les parece bien la actuación, pero sí lo que están aprobando, que es la exposición 
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pública en la que los vecinos y vecinas podrán presentar alegaciones, por lo tanto en ese punto se 
abstienen. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina IP  dice que anunció en 
la comisión donde se trató este tema la abstención de su grupo en base a que, con la mayoría que 
había por parte del PP y del PSOE, se podía sacar este punto adelante, que consiste en exponer al 
público un tema que, aunque estaba mal hecho desde el principio, que era algo así como invadir 
una zona verde para hacer un aparcamiento por parte de la empresa FINI, Sánchez Cano. Decía 
que su grupo se iba a abstener porque no están de acuerdo con esas formas de actuar, sabiendo 
que se iba a aprobar puesto que lo que se aprueba es exponer públicamente el tema para que 
cualquier vecino, cualquier grupo político pudiera alegar lo que estimara conveniente. A la vista de 
esta situación que se ha dado esta tarde, que él no recuerda que este salón de plenos se haya 
quedado casi vacío de esta forma tan irresponsable en muchos años, en base a eso el grupo Ganar 
Molina va a cambiar el sentido del voto y va a votar que sí, insiste, para que este proyecto siga 
hacia delante y salga a exposición pública. Porque de lo contrario estarían metiéndose en un jardín 
del que luego verían a ver cómo salen, porque los dueños y los promotores de estos proyectos 
tienen derecho a que los plazos se vayan cumpliendo y se vaya cumpliendo la reglamentación que 
hay en cuanto a estos temas de urbanismo, por lo tanto, anuncia su voto a favor en este punto. 
 
La Sra. Alcaldesa  le da las gracias al portavoz de Ganar Molina por este acto de responsabilidad. 
Dice que este es un expediente que ya salió a exposición pública, se hicieron alegaciones por parte 
de los vecinos, se han estimado esas alegaciones y vuelve a salir a exposición pública por si 
hubiese más alegaciones.  
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Urb anismo  quiere hacer notar a los vecinos 
la irresponsabilidad de los partidos que han abandonado el salón de plenos, el PP y algunos 
concejales no adscritos, que son capaces por sus propios intereses, de dejar desamparados a 
vecinos, a empresas y a empleados, en este caso más de 500 empleados. Quiere que tomen nota 
para saber todos y cada uno de ellos cuál es el interés que tiene cada grupo político en este 
Ayuntamiento, porque es de relevancia lo que está ocurriendo aquí. 
 
En cuanto al expediente, dice que las consideraciones realizadas por los técnicos municipales 
implican cambios sustanciales respecto a la ordenación aprobada anteriormente, incidiendo incluso 
en sectores colindantes. Por tanto, a raíz de este periodo de exposición y de estas alegaciones que 
han sido informadas favorablemente por los técnicos, se considera abrir un nuevo periodo de 
información pública de un mes con notificación a los interesados en el expediente y a los 
propietarios afectados en los sectores colindantes.  
 
Por tanto, este expediente viene a recoger las alegaciones en esta modificación puntual vertidas 
por los propios interesados, informadas a continuación favorablemente por los vecinos y que se 
considera un trámite para ir resolviendo los muchos problemas que tiene esta empresa, de los 
cuales, este informe no los soluciona todos, pero es un primer paso para que, independientemente 
de las cuestiones históricas que aquí se han permitido, esta empresa tenga viabilidad y garantizar 
los puestos de trabajo. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito  les pide a los compañeros de corporación 
que reflexionen porque son necesarios sus votos. Dice que se suma a la opinión, no le gusta llamar 
irresponsable a ningún compañero que no está aquí, pero están hablando de la industria de Molina, 
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de muchos puestos de trabajo y de paralizar un expediente que se inició hace ya bastante tiempo y, 
por lo tanto, cree que se debe dar continuidad. Su voto va a ser favorable. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado  dice que su grupo no está de acuerdo con la aprobación 
de esa modificación del Plan General, que lo que se está haciendo es autorizar lo que no estaba 
autorizado, por eso mismo en la comisión no estuvieron de acuerdo con que se aprobara. Sin 
embargo lo que se está votando aquí es la exposición pública y dar a los vecinos la oportunidad de 
poder presentar alegaciones. Les gustaría resaltar que van a votar a favor para que se pueda 
exponer públicamente y los vecinos puedan alegar, pero los que querían que esto saliera adelante 
y que votaron a favor en la comisión de urbanismo y que sin embargo hoy han decidido abandonar 
el pleno, es muy grave que dejen a los vecinos sin la oportunidad de que se tomen decisiones en 
este pleno y que obliguen a un grupo político a cambiar su voto para que los vecinos puedan tener 
la oportunidad de alegar, ya que su grupo se iba a abstener, pero finalmente, para que pueda 
continuar y los vecinos puedan hacer las alegaciones van a votar a favor de la exposición pública. 
 
La Sra. Alcaldesa  da las gracias a los distintos grupos políticos que acompañan y apoyan al 
gobierno por este acto de gran responsabilidad. Cree que siempre han sido responsables, en la 
oposición y en el gobierno. Han vivido momentos muy complicados en este salón de plenos, desde 
el principio de este mandato y jamás ningún grupo político fue capaz de abandonar sus 
responsabilidades y de abandonar los asientos que ocupan, porque consideran que el pueblo de 
Molina está muy por encima de cualquier otra diferencia partidista. Termina diciendo que Molina 
sigue, Molina avanza, los ciudadanos lo notan y seguirán trabajando para todos los ciudadanos, le 
pese a quien le pese. 
 
Finalizadas la intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno , por unanimidad de los trece miembros presentes, que integran 
la mayoría absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen 
que ha quedado transcrito en todos sus términos. 
 
Don José de Haro González  pide la palabra para agradecer el ejercicio de responsabilidad que 
aquí ha ocurrido y en vista a la irresponsabilidad de otros. Son conscientes de que por encima de 
todo están los vecinos de este municipio, por lo tanto, su agradecimiento político y personal. 
 
 
7. EXPEDIENTE 000375/2017-0715: MODIFICACIÓN PUNTUA L DEL PGMO NÚM. 60. 
ADECUACIÓN DE ACCESOS A LOS SECTORES INDUSTRIALES D E CAMPOTEJAR. 
APROBACIÓN DEL AVANCE DE PLANEAMIENTO E INICIO DE E XPEDIENTE DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA. 

 
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, celebrada el día 17 de abril 
de 2017, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“DICTAMEN 
 

Visto el expediente 000375/2017-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por INFAGARRO 
S.L., con domicilio a efectos de notificaciones, relativo a MODIFICACION PUNTUAL DE PGMO NÚM. 
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60 (ADECUACION DE ACCESOS A LOS SECTORES INDUSTRIALES DE CAMPOTEJAR), los 
informes favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  

 
HECHOS 

 
PRIMERO: La mercantil Infagarro S.L. y otros propietarios del Sector Industrial ZI2-M2 han presentado 
“Modificación Puntual del PGMO Nº 60 relativa a Adecuación de Accesos a los Sectores Industriales 
de Campotejar”, así como Documento Ambiental Estratégico. 
 
El objeto de la modificación consiste en cambiar la ubicación del vial calificado en el PGMO como SV1 
(Red Viaria) dentro del Sector ZDT-M3 al este de la Autovía A-30 y reubicarlo uniendo la glorieta que 
enlaza el polígono Industrial “La Estrella” con la autovía A-30 con la glorieta prevista entre los ámbitos 
PEI-M4 y ZI1-M6. 
 
La modificación se ha redactado de conformidad con las instrucciones de la Dirección General del 
Territorio, Arquitectura y Vivienda emitidos en el informe relativo al expediente 83/2014 de 
Planeamiento sobre el Plan Especial de Infraestructuras tramitado anteriormente. 
 
SEGUNDO: El Sr. Ingeniero de Caminos Municipal ha informado favorablemente la modificación del 
PGMO. 
 
TERCERO: De conformidad con el art. 102.1 de la Ley 2/2017, de 13 de febrero, de Medidas Urgentes 
para la Reactivación de la Actividad Empresarial y del Empleo a través de la liberación y de la 
supresión de cargas burocráticas, el órgano sustantivo para la tramitación en su caso, de la Evaluación 
Ambiental Estratégica Simplificada es el propio Ayuntamiento. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
Art. 140, 145, 152, 154, 155, 158, 162 en relación al 160 y Disposición Adicional Primera y demás 
concordantes de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la 
Región de Murcia. 
 
Art. 6 y 29 y SS y demás concordantes de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación 
Ambiental Estratégica, en cuanto a tramitación ambiental. 
 
Art. 22.2 c), de la Ley de Bases de Régimen Local, en cuanto competencia de Pleno. 
 
Art. 102.1 y Disposición transitoria tercera y final segunda de la Ley 2/2017, de  13 de febrero, de 
Medidas Urgentes para la Reactivación de la Actividad Empresarial y del Empleo a través de la 
liberación y de la supresión de cargas burocráticas. 
 
A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
1º.- Aprobar el Avance de Modificación Puntal “Estructural” del PGMO nº.60 (Adecuación de 
accesos a los Sectores Industriales de Campotejar), promovido por este Ayuntamiento a instancia 
de Infagarro S.L. y otros propietarios del Sector ZI1-M2. 
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2º.- Solicitar el inicio de evaluación ambiental estratégica simplificada al órgano ambiental 
competente. 
 
3º.- Someter el Avance de Modificación del P.G.M.O. núm. 60 y el Documento Ambiental 
estratégico de dicha modificación, a información pública por plazo de un mes, de conformidad con 
el art. 162 en relación al 160  de la Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística. 
 
4º.- Remitir a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Región de Murcia, a efectos 
informativos, copia del Avance y documento ambiental estratégico y solicitar los informes que de 
acuerdo con lo establecido en la legislación sectorial específica, procedan. 

 
Molina de Segura, a 18 de abril de 2017”. 

 
Iniciado el turno de intervenciones, don José de Haro González, Concejal Delegado de 
Urbanismo  explica que se trata de dotar al municipio de una nueva red viaria en consonancia con 
el avance decidido, con el impulso decidido de este equipo de gobierno por consolidar y por 
desarrollar los polígonos industriales de este municipio. Se pretende dotar de una carretera paralela 
a la actual autovía que es una vía de servicio para que pueda concurrir tráfico pesado a la redonda, 
a la que actualmente se accede por la autovía en dirección al polígono La Estrella, hacia el nuevo 
polígono que se va a desarrollar próximamente, por iniciativa privada. Lo que se acuerda es 
aprobar el avance de modificación puntual estructural del PGMO número 60, solicitar el inicio de la 
evaluación ambiental y someter dicho avance y documento ambiental estratégico a información 
pública de nuevo, por el plazo de un mes. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno , por unanimidad de los trece miembros presentes, que integran 
la mayoría absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen 
que ha quedado transcrito en todos sus términos. 
 
 
8. EXPEDIENTE 000311/2016-2401: ORDENANZA MUNICIPAL  PARA LA TENENCIA, 
PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES EN MOLINA  DE SEGURA. RESOLUCIÓN 
DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA. 

 
Se da cuenta de la propuesta contenida en el expediente núm.311/2016-2401 de la Concejalía de 
Salud Pública, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Asuntos Generales en 
sesión celebrada el día 12 de abril de 2017, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Doña María Esther Sánchez Rodríguez, Concejal delegada de Salud Pública del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, somete a la consideración del Pleno de la Corporación, la siguiente 
 

PROPUESTA 
 

Primero: El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 19 de diciembre de 2016, 
aprobó inicialmente el proyecto de “Ordenanza municipal para la tenencia, protección y el bienestar 
de los animales en Molina de Segura”. 
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Segundo: En el BORM nº 3, de 5 de enero de 2017, se publicó anuncio de la aprobación inicial de 
esta Ordenanza, abriéndose un periodo de información pública y audiencia por un plazo de treinta 
días hábiles, durante el que los interesados podían presentar las reclamaciones y sugerencias que 
estimasen oportunas. Este periodo finalizó el día 20 de febrero de 2017.  
 
Tercero: En el plazo conferido al efecto, se han presentado alegaciones por Don Ángel Moreno 
Gómez, el 1 de febrero de 2017 (RE nº: 2176) y por Don Antonio Gómez González y Doña María 
Lucía Velasco Guillén, el 16 de febrero de 2017 (nº RE: 3544 y 3546, respectivamente). 
 
Cuarto: El Jefe de Servicio de la Concejalía de Salud Pública y la Técnico de Administración 
General han emitido informes los días 6 de marzo, 5 y 6 de abril de 2017, sobre el contenido de las 
alegaciones, que concluyen en síntesis lo siguiente:  
 
1) Don Antonio Gómez González presenta un escrito de alegaciones solicitando lo siguiente: 
 
1º. Que se modifique el artículo 7.3 de la Ordenanza, en el sentido de prohibir la tenencia de 
animales de compañía en las zonas comunes y privadas de las comunidades de propietarios, sin  
admitir excepciones.  De conformidad con el informe técnico emitido  procede estimar en parte esta 
alegación, admitiendo sólo la excepcionalidad en las zonas privadas, quedando el artículo 
redactado de la siguiente manera: 
 
“Queda prohibida la tenencia de animales de compañía en los espacios comunes de comunidades 
de vecinos, tales como patios de luces, galerías, terrados, patios de ventilación, entre otros. Así 
mismo queda prohibida la tenencia de animales de compañía en balcones, vehículos, o cualquier 
otro habitáculo de dimensiones reducidas, con la única excepción de que se trate de una situación 
puntual y por breve espacio de tiempo. En cualquier caso, si se trata de lugares adyacentes y 
exteriores a las viviendas, siempre tendrán que estar directamente conectados con éstos y disponer 
de unas dimensiones que permitan el libre movimiento de los animales”. 
 
2º. Asimismo solicita que se revise el artículo 10 de la Ordenanza, relativo a la tenencia de perros 
sueltos en la vía pública y espacios públicos, con la finalidad de no permitir que los animales 
permanezcan sueltos en parques y jardines. 
 
El técnico municipal concluye que debe desestimarse esta alegación, ya que en la sociedad actual, 
las ciudades se conforman en su mayoría en edificios con viviendas de dimensiones reducidas que 
no disponen de espacio suficiente, para que los perros puedan expresar los comportamientos 
propios de su especie, por lo que se hace necesario legislar en favor del bienestar animal y con 
este fin se han redactado los artículos 10 y 32.  
 
El artículo 10 establece normas básicas de convivencia entre personas y animales que no dificultan 
en modo alguno, su convivencia, dando cumplimiento al artículo 1.4, que recoge entre otros fines 
de este proyecto de ordenanza, alcanzar el máximo nivel de protección y bienestar de los animales; 
garantizar la tenencia responsable; así como preservar la salud, la tranquilidad y la seguridad de las 
personas.  
 
2) Doña María Lucía Velasco Guillén presenta un escrito de alegaciones solicitando lo siguiente: 
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1º. Que se revise el artículo 10 de la Ordenanza, relativo a la tenencia de perros sueltos en la vía 
pública y espacios públicos, con la finalidad de no permitir que los animales permanezcan sueltos 
en parques y jardines. De conformidad con el informe técnico esta alegación debe ser desestimada 
por los mismos motivos que se han expuesto para la segunda alegación formulada por el Sr. 
Gómez González. 
 
2º. Que se refundan o se adapten las Ordenanzas municipales de Ruidos y Limpieza Viaria que 
regulan aspectos relacionados con el bienestar animal, como ruidos y excrementos. Al respecto en 
el informe técnico se explica que todas estas Ordenanzas son bastante antiguas, por lo que la 
regulación de la nueva Ordenanza es la que se tendrá en cuenta, por adaptarse mucho mejor a las 
circunstancias actuales, por lo que no procede estimar esta alegación. 
 
3) Don Ángel Moreno Gómez solicita que se incluya un artículo en la Ordenanza en el que se 
prohíba la venta, manipulación y uso de artículos pirotécnicos en este término municipal, como 
medida para salvaguardar la salud de los animales, considerando que se ve claramente afectada 
por el ruido que provoca el uso de este tipo de elementos, con la excepcionalidad de que podrán 
utilizarse en fiestas destacadas de carácter institucional o tradiciones arraigadas, con un uso 
controlado y ejecutado por parte de la administración municipal y dentro de un horario restringido.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el informe técnico del Jefe de servicio de la Concejalía de 
Salud Pública de 5 de abril y el informe jurídico de 6 de abril de 2017 procede desestimar esta 
alegación, ya que ya que la producción, venta, tenencia y uso de explosivos es una competencia 
exclusiva del Estado, existiendo normas estatales y autonómicas que regulan esta materia 
minuciosamente, teniendo siempre en cuenta el respeto de las tradiciones populares y la protección 
del consumidor y la salud humana, no pudiendo las Entidades Locales prohibir reglamentariamente 
la venta de este tipo de artículos, ya que tan solo le corresponden funciones adicionales de 
vigilancia, inspección y comprobación en dicha materia.  
 
A la vista de lo expuesto, y de conformidad con los informes técnicos y jurídicos emitidos el 6 de 
marzo y 5 y 6 de abril de 2017, y siendo el Pleno competente para la resolución de reclamaciones y 
sugerencias y para la aprobación definitiva de las ordenanzas locales, propongo la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 
 
Primero: Estimar parcialmente las alegaciones formuladas por Don Antonio Gómez González, por 
los motivos expuestos en esta propuesta, quedando redactado el artículo 7.3 de la Ordenanza 
municipal para la tenencia, protección y bienestar de los animales en Molina de Segura, de la 
siguiente forma: 
 
“Queda prohibida la tenencia de animales de compañía en los espacios comunes de comunidades 
de vecinos, tales como patios de luces, galerías, terrados, patios de ventilación, entre otros. Así 
mismo queda prohibida la tenencia de animales de compañía en balcones, vehículos, o cualquier 
otro habitáculo de dimensiones reducidas, con la única excepción de que se trate de una situación 
puntual y por breve espacio de tiempo. En cualquier caso, si se trata de lugares adyacentes y 
exteriores a las viviendas, siempre tendrán que estar directamente conectados con éstos y disponer 
de unas dimensiones que permitan el libre movimiento de los animales”. 
 
Segundo: Desestimar las alegaciones formuladas por Doña María Lucía Velasco Guillén y por Don 
Ángel Moreno Gómez, por los motivos expuestos en esta propuesta. 
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Tercero: Aprobar definitivamente el de la “Ordenanza municipal para la tenencia, protección y el 
bienestar de los animales en Molina de Segura”, con la modificación incluida en el apartado primero 
de la parte dispositiva. 
 
Cuarto: Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del acuerdo definitivo de 
aprobación y del texto íntegro de la Ordenanza, para su entrada en vigor, que se producirá quince 
días después de dicha publicación. 
 

Molina de Segura, 7 de abril de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Esther Sánchez Rodríguez, Concejala Delegada de 
Salud Pública  dice que se han presentado tres alegaciones a la ordenanza y se ha estimado una 
de ellas que es la que hablaba de prohibir la tenencia de animales de compañía en los espacios 
comunes en las comunidades de vecinos, es decir, que los animales sí puedan estar durante un 
periodo corto de tiempo en espacios personales, como un balcón, un coche, pero nunca en 
espacios comunes de los vecinos como son patios comunes de vecinos, y demás, esto quedaría 
prohibido y sí se permitiría en una casa, por ejemplo. Las dos que no se han estimado, en concreto, 
prohibir que los animales estuvieran sueltos en los parques o en espacios concretos de recreo, se 
ha considerado que si es por la recogida de los excrementos, existen más ordenanzas que lo 
sancionan, esta ordenanza también lo hace y el responsable es el dueño y es el que tiene que 
hacerse cargo de la recogida del excremento. Y la tercera alegación que no se ha estimado, 
versaba sobre la prohibición de la venta, manipulación y uso de artículos pirotécnicos porque se 
consideraban que dañan la salud del animal. Sin embargo, en este caso han considerado no 
estimarla porque es competencia de la Comunidad Autónoma y no debe reflejarse en esta 
ordenanza de protección animal. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina IP  quiere agradecer a 
quienes tuvieron la iniciativa de elaborar esta ordenanza y, concretamente, a Francisco Vicente, 
concejal en su día de IU, que presentó esa moción al pleno. Hoy, a pesar de las ausencias van a 
sacar adelante esa ordenanza que tanto necesitaba este municipio y que tanto necesitaban los 
animales y las personas que tienen y disfrutan de esos animales, puesto que la ordenanza se llama 
de tenencia y disfrute de los animales. Agradece a las personas de la Concejalía de Sanidad, a 
todas las personas que han participado, a través de las redes sociales, estando presentes en la 
elaboración con aportaciones, y que han hecho posible que Molina tenga, seguramente, la mejor 
ordenanza de tenencia y disfrute de animales, porque han cogido lo mejor de cada una de las 
ordenanzas y han cogido lo mejor de cada una de las aportaciones. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura  quiere felicitar a la Concejala de Salud Pública por el extraordinario trabajo que se ha 
hecho en esta comisión, también quiere felicitar a Natalia que fue la presidenta de esta comisión y a 
su compañera María Belén Fernández que han tenido un trabajo muy activo en la comisión y, por 
supuesto, a todos los componentes de esta comisión que cree que han hecho un extraordinario 
trabajo, siendo una de las ordenanzas de vanguardia a nivel de todo el Estado. Cree que esto es 
muy importante porque, además de que los animales merecen tener una ordenanza que les proteja 
en un sentido amplio, también es importante porque hay una demanda social de que los animales 
tienen que estar muy protegidos, pero también tienen que ser los dueños responsables para con 
ellos. Hay mucha gente que plantea que tienen que hacer un gran esfuerzo para que las aceras y el 
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pueblo en general esté limpio y los dueños tienen la responsabilidad de recoger los excrementos de 
los animales, para que ningún vecino ni vecina tenga que ver con desagrado o perjudicado. Cree 
que es un momento importante para Molina de Segura, en un tema que cree que es importante, 
proteger a los animales y asumir la responsabilidad que ello conlleva. 
 
Doña Esther Sánchez Rodríguez  agradece a los técnicos de la Concejalía y al grupo de trabajo, 
en concreto, a Rosi, que ha sido la persona que ha estado trabajando muchísimo para conseguir 
que se haga la ordenanza. Recuerda que hay mucho trabajo por delante, porque quieren que tenga 
una aplicación real en la sociedad de Molina y para eso necesitan la colaboración de todos. Es una 
de las ordenanzas más innovadoras y cree que es un orgullo para Molina tener una de las 
ordenanzas más innovadoras, con mayor respeto animal de todo el territorio nacional y que va a 
requerir mucho civismo por parte de todos para que siga adelante.  
 
La Sra. Alcaldesa  quiere añadir a esas felicitaciones a una técnica también municipal, Estela, que 
ha estado en todo momento acompañando e informando las cuestiones legales, para que esta 
ordenanza hoy sea una realidad. Cree que hoy es un día importante porque son muchos años 
solicitando que se hiciese una ordenanza y esta es una de las ordenanzas más vanguardista del 
país, de las más modernas y cree que cualquier sociedad moderna y, sobre todo, cualquier 
sociedad sana debe tener muy en cuenta y debe ser intolerante a cualquier tipo de sufrimiento, pero 
también al sufrimiento animal y esta ordenanza no solamente contempla cuestiones de protección 
que les parecían fundamentales para poder seguir avanzando sino también cuestiones de 
concienciación y sensibilización. Da la enhorabuena a todos los compañeros que han estado 
apoyando desde fuera y desde dentro y les queda dar un paso más y es conseguir unas 
instalaciones modernas para poder trasladar la protectora. Le da las gracias a la Concejala de 
Salud Pública. 
 
Finalizadas la intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
14. EXPEDIENTE 000031/2017-4903: MOCIÓN DE LA CONCE JALA DELEGADA DE VÍA PÚBLICA 
SOBRE PLAN PARA LA PREVENCIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS  LLUVIAS TORRENCIALES 
EN CAÑADA MORCILLO. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que, copiada 
literalmente, dice: 

“MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
Molina de Segura se ve afectada cada año por los consecuencias de las lluvias torrenciales que 
provocan numerosos desperfectos y que afectan tanto a  vecinos y vecinas como a comercios y a 
infraestructuras públicas.  
 
Este Ayuntamiento viene reclamando desde hace años la ejecución del Plan para la Prevención de 
Avenidas Extraordinarias. Sabemos que la zona de Cañada Morcillo requiere además de una 
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especial atención y necesita de medidas concretas de actuación para su conservación y 
mantenimiento y así poder evitar los resultados de las inundaciones. 
 
Esta administración también ha trasladado a los órganos competentes la necesidad del desarrollo 
de un plan que de forma eficaz pueda prevenir en esta zona los efectos de estas avenidas, 
especialmente en Huerta de Abajo, Huerta de Arriba, Llano de Molina o La Hijuela.  
 
En 2013 la Confederación Hidrográfica del Segura a través de la Comisaría de Aguas afirmaba que 
“el desarrollo urbanístico de la población de Molina de Segura ha alterado profundamente la 
morfología natural de la zona, desarrollándose en la misma distintas infraestructuras, 
equipamientos y construcciones que han generado la ocupación generalizada de esta área, 
modificando el sistema de drenaje natural y confiando la evacuación de caudales a cunetas 
longitudinales de viales adaptados al trazado urbano desarrollado”  
 
Ante la aseveración de este oficio es más que evidente que se debe trazar un plan que acometa las 
obras y medidas  necesarias para solventar las consecuencias de la modificación de la morfología 
de la zona, tal y como refiere el texto mencionado, y se eviten los problemas ocasionados por la 
acumulación de agua a su paso por Cañada de Morcillo.  
 
Además de actuaciones concretas para la limpieza, desbroce o extracción de tierra para la 
prevención y tras comprobar año tras año que las lluvias dejan a su paso viales anegados de barro, 
socavones y numerosos daños en la pavimentación, entre otros desperfectos, queda latente que de 
forma urgente se debe elaborar un proyecto que encauce las aguas para poner freno a los caudales 
descontrolados que a fecha de hoy siguen provocando numerosos destrozos materiales y grandes 
pérdidas económicas.  
 
Este Ayuntamiento elaboró un informe en 2014 tras la visita a las zonas afectadas de técnicos de la 
Confederación Hidrográfica del Segura y de las Concejalías de Medio Ambiente y Vía Pública en el 
que se fijaban las líneas de actuación a desarrollar.  
 
1º Tramo Zona La Estrella: Limpieza de cauce de cañas y retirada de maleza y actuación de 
acondicionado de la zona de cruce la rambla en el Camino de La Estrella.  
 
2º Tramo Zona Puente A-30: Limpieza aguas abajo del puente y ejecución de apertura y 
conformación de cauce para el agua siga el cauce correctamente.  
 
3º Tramo. Cauce de Rambla Ciudad del Transporte: Limpieza de las cañas junto a la zona del 
vivero. 
 
4º Tramo. Torremontijo: Actuación para la recuperación del terreno desde los ojos del puente hasta 
la Acequia Mayor.  
 
5ª Tramo. Zona Camino Huerta de Arriba y Huerta de Abajo: En esta actuación es necesario 
realizar un estudio hidrológico y estudio de solucione para ver las posibilidades de la zona, cauce 
abierto o cerrado, trazado, sin entrar en deslindes.  
 
Por todo lo expuesto y siendo necesario que las administraciones competentes realicen una 
valoración de las acciones pertinentes que deben ejecutarse para la prevención de las 
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inundaciones en Cañada de Morcillo, se SOLICITA por parte de esta Corporación la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Instar a la Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia a que realice lo trámites necesarios para la constitución de una Mesa de Trabajo en la 
que estén presentes el Ayuntamiento de Molina de Segura, la propia Consejería de Agricultura y 
Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Confederación Hidrográfica del 
Segura, con el fin de de elaborar y ejecutar un Plan para la prevención de los efectos de las lluvias 
torrenciales a su paso por Cañada Morcillo en Molina de Segura.  
 
SEGUNDO: Dar traslado de estos acuerdos a la Confederación Hidrográfica del Segura, Consejería 
de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como a los 
asociaciones de vecinos y vecinas afectadas.  
 

En Molina de Segura a 17 de abril de 2017”. 
 
A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de adición presentada por la Sra. 
Concejala Delegada de Vía Pública que, copiada literalmente, dice: 
 

“ACUERDOS 
 

PRIMERO: Instar a la Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia a que realice los trámites necesarios para la constitución de una Mesa de Trabajo en la 
que estén presentes el Ayuntamiento de Molina de Segura, la propia Consejería de Agricultura y 
Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Confederación Hidrográfica del 
Segura, con el fin de elaborar y ejecutar, a la mayor brevedad posible, un Plan para la Prevención 
de los efectos de las lluvias torrenciales a su paso por la Cañada Morcillo en Molina de Segura. 
 
SEGUNDO: En el marco de las reuniones que viene desarrollando la Concejalía de Agricultura, se 
mantendrá el próximo jueves día 27 de abril de 2017, a las 19,00 horas, reunión ya convocada por 
ésta concejalía con las Concejalías implicadas (Agricultura, Medio Ambiente, Vías Públicas, 
Protección Civil, Urbanismo y Participación Ciudadana) con la Plataforma de Afectados por la 
Inundaciones en la Huerta y la Asociación de Vecinos de la Huerta. 
 
TERCERO: Que se estudie y valore por los técnicos municipales, las medidas propuestas por la 
Plataforma de Afectados por la Inundaciones en la Huerta y La Asociación de Vecinos de la Huerta 
para solventar éste problema a corto y medio plazo, intercediendo, en su caso, ante las 
instituciones o asociaciones que corresponda, efectuando las gestiones necesarias para ello. Entre 
ellas, las siguientes: 
 
- Realizar estudio de posible rebaje de drenaje en la Acequia Mayor. 
- Arreglar los entronques de los azarbes con la acequia mayor. Dichas entubaciones son 
excesivamente pequeñas, e impiden que el agua fluya hacia la acequia.  
- Mejorar el mantenimiento de los azarbes, por parte de quien corresponda. Esto supondría que 
cada vecino deberá mantener limpios los que le corresponda.  
- Estudio técnico de desentubamiento de la acequia Subirana.  
- Estudio de colector de la acequia mayor. 
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- Dragado de los once ojos del puente de la nacional de la Cañada del Morcillo para laminar el agua 
y reducir su velocidad, así como, minimizar los daños en las avenidas. Existe para ello Plan 
específico de la Concejalía de Medio Ambiente.  
- Estudio para aumentar los entronques de la acequia para mejorar el dragado. 
- Limpieza de las parcelas afectadas en el cauce original de la rambla. 
 
CUARTO: Dar traslado de éstos acuerdos a la Confederación Hidrográfica del Segura, Consejería 
de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como, a las 
asociaciones de vecinos y vecinas afectadas. 
 

Molina de Segura, a 24 de Abril de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito felicita 
a la Concejala Delegada de Vía Pública por traer esta moción y a los concejales delegados de 
Agricultura y Participación Ciudadana que sabe que han intervenido en la elaboración de la misma. 
También quiere felicitar a los vecinos encuadrados en la plataforma de la huerta, plataforma para 
evitar estas inundaciones y la asociación de vecinos de Huerta de Arriba y Huerta de Abajo. Cree 
que todos ellos han hecho una labor encomiable en cuanto a la defensa de estas demandas que 
son antiguas y que espera que no pase lo mismo que con las mociones sobre el tanque de 
tormentas, ese que tantas veces se ha pedido al Ministerio y no se ha realizado. Por eso dice que si 
fuese posible en vez de acometer un plan integral, que le parece que hay que acometerlo, sería 
conveniente que desde las concejalías de Vía Pública, Agricultura y Participación Ciudadana 
estudien que se trocee este proyecto integral para que se pueda realizar porque como vayan a un 
proyecto ambicioso como los tanques de tormentas cree que cuando vengan las próximas aguas 
van a tener de nuevo las riadas en algunas calles, anegación de bancales y subida de agua en las 
distintas viviendas. Dice que para prevenir esto, lo que deben de hacer desde el Ayuntamiento es 
intentar, con los medios que tiene, incluyendo algunas de las partidas en los presupuestos 
participativos y que salga de esos 2 millones de euros y se pueda invertir, poco a poco, en un plan 
para los dos próximos años, para que esas obras se puedan ir realizando, pero haciendo hincapié 
en que la limpieza y el dragado es lo más crucial. Hacer hincapié, en vez de hacer un plan integral a 
varios años vista, hacer un proyecto por partidas viables. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina IP  dice que en este tema 
hay dos cosas: por una parte, lo que van a pedir a la Comunidad Autónoma, Confederación 
Hidrográfica y demás, para que se cree esa mesa de trabajo que elabore los planes para afrontar 
los problemas de las inundaciones desde arriba que es desde donde empiezan las aportaciones de 
agua a la cañada Morcillo, esa es un cosa y otra cosa son las medidas que se deben, que pueden y 
que se van a tomar en la parte de abajo como medidas inmediatas que hay que tomar. Dice que 
cuando están hablando de limpiar cauces no es que esperen hacerlo de aquí a tres años, como ya 
salió en la última asamblea que hubo de los vecinos afectados por las inundaciones, lo que tiene 
que salir de la otra mesa de trabajo, donde participarán tanto la Concejalía de Agricultura, 
Participación Ciudadana, Urbanismo, Vía Pública, Medio Ambiente, junto con todos los vecinos y 
vecinas de la zona, y que elaboren un plan de actuación inmediato, a corto y medio plazo, como 
son esas medidas de las que están hablando. Y luego también, otro tema que no se les puede 
olvidar y es que están trabajando y están aportando ideas y aportando soluciones con medidas que, 
seguramente, tienen que tomar otros como son, en este caso, el Heredamiento de Regantes de 
Molina, por lo que van a invitar al Heredamiento de Regantes para que se incorpore a esta comisión 
que va a decidir y que va a elaborar el proyecto, recuerda el proyecto Renace la Huerta que está a 
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punto de concluirse y empezar a llevar a cabo acciones que aparecen ahí. En definitiva, es un 
trabajo de todos y que al unísono van a ir trabajando y que van a ir por un lado instando a la 
Comunidad Autónoma a que tome medidas y cree esa mesa de trabajo y, por otro lado, desde el 
Ayuntamiento junto con el Heredamiento de Regantes, con los vecinos y vecinas de la zona, y dice 
que esto es lo que están haciendo, de hecho, el jueves 19 ya hay una reunión con esas concejalías 
para empezar a trabajar. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura dice que esta mañana han llegado a un acuerdo porque había dos mociones que se han 
consensuado en una única moción y cree que han acertado al hacerlo de esa manera y los vecinos 
les están demandando soluciones. Los vecinos saben que lo que se está buscando es una solución 
integral para evitar que se produzca lo que ha ocurrido en pocos meses que ha habido cuatro 
inundaciones en determinadas zonas de la huerta. Los vecinos también comprenden que hay 
distintos actores que intervienen en esto y que todo no depende del Ayuntamiento, como ha 
quedado de manifiesto con esta moción que ha presentado la compañera de Vía Pública a la que 
agradece que haya hecho la moción y también la autoenmienda, que tiene la mejor voluntad posible 
para llevar a cabo las acciones que puedan a corto y a medio plazo, dentro de sus competencias e 
en las que no sean de su competencia instar al Heredamiento de Regantes, a la Confederación o a 
la Comunidad Autónoma, para que puedan hacerse y que mejoren la situación y eviten 
inundaciones y no se pospongan a la solución del plan integral. Por supuesto, no se va a tomar 
ninguna medida que pueda contradecir una solución integral, pero cree que los vecinos lo que les 
demandan es que resuelvan las cuestiones que puedan resolver ya y cree que esto se consigue 
con esta moción que se trae hoy al pleno, porque hay el compromiso político del equipo de 
gobierno de abordar la situación en profundidad. Cree que la moción está muy bien traída, atiende 
a reivindicaciones de la asociación de vecinos, de los vecinos y de la plataforma de afectados por 
las inundaciones de la huerta y cree que con esto van a dar un impulso importante y no deben de 
pararse aquí, tienen que seguir adoptando esas medidas que se proponen que, por supuesto, 
siempre serán con asesoramiento técnico. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada  de Vía Pública  agradece las 
aportaciones del concejal de Participación Ciudadana y del concejal de Agricultura que le han 
hecho llegar a la moción que presenta hoy en el pleno. Cree que es un problema que tienen que 
resolver entre todos y que afecta a todos los vecinos de Molina, porque es un problema de 
canalización de ramblas o de organización de esas aguas para que lleguen al río o a tanques de 
tormentas y son cuestiones técnicas, pero que afectan a todos los vecinos, Huerta de Arriba, Huerta 
de Abajo, La Hijuela, El Llano, y si le apuran, al casco urbano de Molina con la Acequia mayor y la 
Subirana, que pasa por un tubo de 800 por todo el término municipal. Dice que a ella como 
Concejala de Vía Pública le preocupa tremendamente la inquietud en la que viven los vecinos de 
esta zona, a los que cada vez que llueve se les inundan sus casas sin posibilidad de que salgan por 
ningún lado y están trabajando en ello y esperan dar las soluciones que puedan a nivel municipal 
en el menor tiempo posible. 
 
Don Pedro González Riquelme  dice que este problema no ha surgido en los últimos meses, este 
problema viene de muy atrás, quiere recordar que hay un Heredamiento de Regantes y una 
Confederación Hidrográfica del Segura y quiere recordar que este Ayuntamiento ya estaba también 
antes. Quiere hacer hincapié en que la Confederación tiene una gran responsabilidad por permitir 
ciertas cosas que se han hecho desde aguas arriba a aguas abajo hasta llegar al río y también el 
Heredamiento de Regantes. Dicho eso, no se trata aquí de descargar la responsabilidad que tienen 
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los concejales actuales de este equipo de gobierno o la de los nuevos concejales que están en este 
mandato, pero sí decir que se alegra que se empiecen a tomar medidas, porque este es un tema 
que no es nuevo. No sabe si será posible y comentaba con los vecinos que hay que acometer la 
limpieza de los bancales, de los brazales. Termina diciendo que tal vez se podrían hacer un 
convenio con el SEF para emplear parados de Molina en estas obras que hay que hacer. 
 
Don Antonio López Vidal  dice que sobre la posibilidad de emplear a parados inscritos en el SEF 
imagina que desde esa mesa de trabajo que se va a crear verán si eso es posible, porque muchas 
de las cosas que hay que hacer son cosas que tienen que hacer los dueños de los terrenos. Dice 
que ha llovido sobre mojado en zonas donde antes estaban de una determinada manera y ahora 
“gracias a nuestro gran plan de ordenación urbana” están de otra manera, que permite que haya 
viviendas en determinados sitios en los que a nadie se le hubiese ocurrido y de eso son 
responsables todos y todas junto con el Ayuntamiento, que han permitido demasiadas tropelías en 
la huerta de Molina. Por lo tanto, hace un llamamiento a que esa mesa de trabajo empiece a ver 
uno por uno cuáles son los problemas, tanto los pequeños individuales de cada sitio como los 
globales, y a partir de ahí que vayan buscando soluciones. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños  dice que si miran hacia atrás hay responsabilidades de la 
Consejería de Agricultura, de la Confederación, del Ayuntamiento, hay responsabilidades múltiples, 
pero ahora están en las soluciones y tienen que empezar a buscarlas. Dice que es verdad que en 
Molina de Segura hay un Plan General que llama la atención porque todo el término municipal es 
urbano, eso es bastante preocupante, de hecho, ya se ha planteado un estudio sobre la 
modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Molina de Segura porque todo el municipio 
no puede ser urbano, eso no es racional, no es aconsejable y no es aceptable. Estas cuestiones 
son las que han motivado situaciones como las que viven y ahora hay voluntad y un compromiso 
para abordar esta situación de forma seria, mediante un plan integral, pero también abordando 
aquello que puedan mejorar y dice que se plantean en la propia moción temas que no cuestan tanto 
dinero ni tienen por qué tardar tanto; la limpieza de las parcelas afectadas en el cauce original de la 
rambla se puede y da algunas iniciativas más que se pueden mejorar a corto plazo y profundizar en 
ese plan integral, comprometiendo a la Confederación Hidrográfica del Segura, al Heredamiento de 
Regantes, al Ayuntamiento y a todas las partes implicadas en resolver este tema e insiste en que 
unas soluciones son fáciles y cercanas y otras van a tardar un poco más, porque tienen más 
complejidad. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez  quiere pedir a todos los vecinos que están aquí esta tarde que 
les acompañen y les hagan llegar sugerencias, a través de las plataformas de afectados, a través 
de las asociaciones de vecinos y a título individual. Se estudiarían todas las aportaciones y verán, 
según los técnicos, si se puede actuar o no se puede actuar y se dará una explicación al respecto. 
Están trabajando desde enero, desde después de las primeras lluvias, y es un tema que a ella 
como responsable de Vía Pública le preocupa muchísimo. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que desde las primeras lluvias han estado al pie del cañón, han estado 
visitando la zona, han estado con los técnicos que son los que tienen que dar las soluciones 
definitivas a ciertos problemas, se han puesto en contacto con los distintos estamentos que tienen 
competencias para actuar en la huerta y en toda la zona afectada, porque este es un proyecto 
integral, porque no pueden solucionar de forma parcial el problema de la Huerta de Arriba sin 
solucionar los problemas de Cañada Morcillo o los problemas de la Ciudad del Transporte u otros 
problemas, hay que buscar una solución definitiva y eso pasa por hacer un proyecto mucho más 
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integral. Han estado solicitando citas sin descanso para reunirse con el presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Segura y al final han conseguido ser recibidas y le han contado el 
problema y han llevado ya algunas propuestas que tienen que seguir concretando con las 
propuestas de los vecinos y de los técnicos. También con la Consejera de Agricultura han estado 
reunidos y le han llevado esas propuestas y están a la espera de la creación de una mesa de 
trabajo. Van a seguir avanzando, hay cosas que requieren una solución inmediata y otras 
cuestiones que para que la solución sea definitiva son más complejas y pueden tardar más, pero lo 
importante es empezar y la mejor forma de empezar es estar de acuerdo, que haya consenso y que 
haya un impulso político, que existe por parte de todos los grupos políticos y les da la gracias a 
todos. 
 
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 
con la enmienda de adición que han quedado transcri tas en todos sus términos. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que antes de continuar con el orden del día van a retirar una moción 
conjunta sobre denominación de origen del albaricoque de Molina de Segura después de hablar 
con las personas implicadas en el tema. Es una moción conjunta de todos los grupos políticos y 
aunque podría debatirse, quieren que nazca con el mayor impulso y con el mayor apoyo de todos 
los grupos políticos y por respeto al concejal que ha tenido que abandonar la sala porque lo ha 
hecho su grupo, pero ha trabajado mucho esta moción, deben retirarla y debatirla, si es posible, en 
el próximo pleno. Añade que en 20 años 8 meses y 4 días que han estado en la oposición, han 
visto miles de cosas que no les gustaban, miles de decisiones que no compartían, han vivido miles 
de ninguneos y ahora que entran en el gobierno, se dan cuenta que muchas de esas 
reivindicaciones suyas tenían razón, pero jamás, ninguno de los grupos de la oposición, 
abandonaron un pleno municipal ni abandonaron ninguna comisión, porque consideran que han 
sido elegidos para cumplir con su trabajo, para asumir sus responsabilidades. Pide disculpas a 
quienes les acompañan para oír el debate de esta moción. 
 
 
16. EXPEDIENTE 000031/2017-4903: MOCIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE VIVIENDA 
SOBRE APOYO PROPUESTA DE LEY DE VIVIENDA DE LA PAH.  

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que, copiada literalmente, 
dice: 
 
“Rocío Balsalobre Sánchez, Concejala de Vivienda, de conformidad con el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta al Pleno 
Ordinario del 24 de abril de 2017, para su debate y aprobación, la siguiente moción, haciéndome 
eco de la demanda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde la crisis que arrastramos cada vez se hace más necesario poner en marcha medidas para 
paliar la situación de vulnerabilidad que sufren un gran número de familias, entre las que ese 
encuentran muchas familias de nuestro municipio. 
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Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, desde hace años, viene reivindicando, luchando 
y trabajando por exigir y conseguir compromisos de las Administraciones Públicas. En este sentido, 
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha querido llamar a esta iniciativa de demandas “Ley de 
Vivienda de la PAH”, que recoge las siguientes medidas: 
 
1. Dación en pago retroactiva: mecanismos de segunda oportunidad para conceder la dación en 
pago y la condonación de la deuda; inembargabilidad de la vivienda habitual de avalistas; 
eliminación de las cláusulas abusivas y compensación económica por las mismas. 
 
2. Alquiler asequible: reforma de la LAU para dar seguridad y estabilidad; ampliación a un mínimo 
de 5 años y/o fórmulas en las cuales el contrato sólo se pueda rescindir en casos concretos de 
urgencia; establecer un marco de regulación de los precios que corresponda a los ingresos de la 
población. 
 
3. STOP desahucios: moratoria sobre desahucios de primera y única vivienda; obligación de 
bancos y grandes tenedores de vivienda de ofrecer alquiler social a las familias afectadas antes de 
ejecutar un desahucio; ayudas a pagar el alquiler cuando el propietario es un pequeño tenedor; 
obligatoriedad de la Administración pública a ofrecer realojos; asegurar el derecho de arraigo y los 
realojos, ofreciéndoles en el mismo municipio y barrio. 
 
4. Vivienda social: movilización de vivienda vacía mediante la cesión obligatoria; incrementar el 
parque público de vivienda; alquileres sociales no superiores al 30% del ingreso de la unidad 
familiar. 
 
5. Suministros garantizados: principio de precaución (garantía de no cortar los suministros básicos 
de agua, luz y gas sin tener antes información sobre la citación de las familias afectadas); tarifa 
social (pago en función de la capacidad adquisitiva); no asumir las deudas con recursos públicos, 
obligando a las suministradoras que asuman el coste de las familias que no pueden pagar. 
 
Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS: 
 
1. Defender públicamente la “Ley de Vivienda de la PAH” con sus correspondientes cinco 
demandas para hacer frente a la emergencia habitacional. 
 
2. Exigir al Gobierno del Estado y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso la introducción y 
legislación de las propuestas recogidas en la “Ley de Vivienda de la PAH”. 
 
3. Apoyar y facilitar cualquier recurso necesario para la legislación y posterior aplicación de la “Ley 
de Vivienda de la PAH”. 
 

Molina de Segura, a 17 de abril de 2017”. 
 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 17 de abril y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra don 
Francisco Morote Vidal, en representación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito  dice 
que tiene algunas dudas y dice que no está de acuerdo con dos puntos: la obligatoriedad de la 
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Administración pública a ofrecer realojos incluso frente a casos de ocupación, porque no es 
partidario de la ocupación ilegal de ninguna propiedad; y otro punto que es la movilización de 
vivienda vacía mediante la cesión obligatoria y dice que aquí rozan, posiblemente, la legalidad de 
los hechos, y dice que no es ninguna desvergüenza decir que está en contra de la ocupación por la 
ocupación o en contra de que se obligue a alguien que tenga una herencia y que tenga tres 
viviendas, por ejemplo, y tenga que, obligatoriamente meterlas en el mercado de vivienda de 
alquiler, en la obligatoriedad no está de acuerdo, pero en la mayoría de lo que propone la PAH sí, 
porque mejorarán las condiciones de vida de aquellas personas o aquellas familias más 
vulnerables.  
 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez, Concejala Delegada d e Vivienda  dice al concejal don Pedro 
González Riquelme que esta mañana han estado hablando, cree que han llegado al consenso de 
que en ese punto poníamos el punto y final del punto número , en “Obligatoriedad de la 
Administración pública a ofrecer realojos”, eliminaban “incluso frente a casos de ocupación”, aun así 
lo que dice la ley es situación de ocupación sin titulo habilitante, es la situación en la que la persona 
o la unidad familiar que se encuentra en situación de exclusión residencial ocupan de manera 
pacífica y continuada la vivienda que constituye si vivienda habitual, esto quiere decir que siempre 
son viviendas de grandes tenedores de viviendas; entidades financieras, filiales inmobiliarias fondos 
de inversión, entidades de gestión de activos definidas por la legislación mercantil y las personas 
físicas o jurídicas que por sí o mediante grupo de empresas sean titulares de cinco pisos. Dice que 
desde la Plataforma no se llama ocupación sino recuperación, porque entienden que las entidades 
financieras han sido rescatadas con dinero público y entienden que son de la ciudadanía, sí las que 
son de entidades financieras y de grandes inmobiliarias y grandes tenedores de viviendas. 
 
También aceptan la segunda modificación. En cuanto a la movilización de vivienda vacía mediante 
la cesión obligatoria, la ley dice que se procederá a la cesión obligatoria de las viviendas vacías 
situadas en ámbitos territoriales, de demanda acreditada, que se incorporará mediante el 
correspondiente procedimiento administrativo contradictorio al patrimonio gestionado por la 
Administración Pública de referencia y se destinarán al parque público en alquiler con unos plazos 
mínimos. Tiene que decir, como ya ha dicho la Sra. Alcaldesa, que este Ayuntamiento ya está 
negociando con diferentes entidades financieras a la cesión de viviendas, que en este municipio 
tienen bastantes y que están dispuestas a sentarse y negociar con el Ayuntamiento. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito  dice que su voto va a ser favorable. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina IP  cree que estas 
mociones consiguen que los ayuntamientos que son las instituciones que más cerca están y deben 
de estar de la gente que está pasándolo peor, se pronuncien nítidamente en si están a favor o en 
contra de las leyes, de las normas, de las ideas que salen de la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca. Es bueno que se sepa que hay gente que está luchando todos los días en la calle, hay 
gente que lo está pasando mal y hay un grupo que se llama Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca que está trabajando en pro de que la gente que peor lo está pasando, para que no lo 
pasen tan mal y tengan sus viviendas. 
 
Don Ángel Navarro García, Concejal del Grupo Munici pal PSOE  dice que todo el mundo 
reconoce la labor reivindicativa de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el impulso que le ha 
dado a esta causa justa y todo el mundo está de acuerdo con el contexto general de la causa. Hay 
otro elemento que siempre que sale este debate le gusta destacar y es que la Comunidad 
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Autónoma tiene competencias en materia de vivienda y el Estado podría homogenizar sistemas de 
protección, pero siempre resulta que es el ciudadano que está próximo al municipio y a la PAH, el 
que está tirando de la cuerda de la institución más cercana, que es el Ayuntamiento. Quiere romper 
una lanza a favor de todos los servicios sociales municipales públicos y de la parte privada, que 
también tiene una labor importante en la cobertura de muchas necesidades. Casi todos los 
ayuntamientos tienen dotación presupuestaria específica para abordar necesidades básicas, 
suministros y alquileres que no pueden ser afrontados por las familias. Como concejal de Servicios 
Sociales, como profesional de la materia y como representante de tantos movimientos sociales que, 
a través de los servicios sociales, reivindica los servicios sociales municipales y la actuación de la 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca, mirando hacia quien tiene la verdadera responsabilidad. 
Recuerda la partida de trescientos y pico mil euros que este Ayuntamiento tiene destinada para dar 
respuesta a necesidades básicas, entre las que se encuentran los suministros y los impagos por 
alquiler, por tanto su reflexión iba en ese sentido. 
 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la adopción de los siguientes 
acuerdos:  
 
1. Dación en pago retroactiva: mecanismos de segunda oportunidad para conceder la dación en 
pago y la condonación de la deuda; inembargabilidad de la vivienda habitual de avalistas; 
eliminación de las cláusulas abusivas y compensación económica por las mismas. 
 
2. Alquiler asequible: reforma de la LAU para dar seguridad y estabilidad; ampliación a un mínimo 
de 5 años y/o fórmulas en las cuales el contrato sólo se pueda rescindir en casos concretos de 
urgencia; establecer un marco de regulación de los precios que corresponda a los ingresos de la 
población. 
 
3. STOP desahucios: moratoria sobre desahucios de primera y única vivienda; obligación de 
bancos y grandes tenedores de vivienda de ofrecer alquiler social a las familias afectadas antes de 
ejecutar un desahucio; ayudas a pagar el alquiler cuando el propietario es un pequeño tenedor; 
obligatoriedad de la Administración pública a ofrecer realojos; asegurar el derecho de arraigo y los 
realojos, ofreciéndoles en el mismo municipio y barrio. 
 
4. Vivienda social: movilización de vivienda vacía; incrementar el parque público de vivienda; 
alquileres sociales no superiores al 30% del ingreso de la unidad familiar. 
 
5. Suministros garantizados: principio de precaución (garantía de no cortar los suministros básicos 
de agua, luz y gas sin tener antes información sobre la citación de las familias afectadas); tarifa 
social (pago en función de la capacidad adquisitiva); no asumir las deudas con recursos públicos, 
obligando a las suministradoras que asuman el coste de las familias que no pueden pagar. 
 
Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS: 
 
1. Defender públicamente la “Ley de Vivienda de la PAH” con sus correspondientes cinco 
demandas para hacer frente a la emergencia habitacional. 
 
2. Exigir al Gobierno del Estado y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso la introducción y 
legislación de las propuestas recogidas en la “Ley de Vivienda de la PAH”. 
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3. Apoyar y facilitar cualquier recurso necesario para la legislación y posterior aplicación de la “Ley 
de Vivienda de la PAH”. 
 
 
La votación 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 sometido a votación  
 
 
9. EXPEDIENTE 000031/2017-4903: MOCIÓN DE LA SRA. A LCALDESA SOBRE 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN CONSEJOS MUNICIPA LES. 
 
Se queda sobre la mesa. 
 
Se ausentan los Sres. Concejales don Andrés Martínez Cervantes y don Pedro González Riquelme. 
 
 
10. EXPEDIENTE 000031/2017-4903: MOCIÓN DE LA SRA. ALCALDESA SOBRE FELICITACIÓN 
INSTITUCIONAL. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que, copiada literalmente, 
dice: 
 
“A lo largo de este año 2017 tienen lugar varias efemérides en diversos centros docentes e 
instituciones sociales del municipio.  
 
El 19 de mayo tendrá lugar el acto institucional de celebración del 50 aniversario del Colegio 
Público “San Antonio”, de Molina de Segura, en el que participarán representantes políticos, 
docentes y alumnado del centro, al que seguirá una velada musical a cargo de antiguos maestros y 
alumnos del colegio.  
 
El pasado 21 de marzo el Colegio Salzillo celebró su 40 aniversario con un acto institucional, con la 
presencia, entre otras autoridades, del Secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades. Este centro educativo fue creado en 1976 por D. Luis Cases Larrosa y Dña. Caridad 
de Lara Fernández.  
 
El pasado 30 de marzo, en el Teatro Villa de Molina tuvo lugar una Gala con la que el Liceo 
Francés clausuraba los actos conmemorativos de su 30 aniversario.  
 
El 24 de abril, el Colegio San Jorge celebra su 20 aniversario con un acto institucional al que 
seguirán una serie de actos conmemorativos de carácter cultural y educativo en el propio centro 
docente.  
 
Por otro lado, la Residencia de Personas Mayores “Nuestra Señora de Fátima” cumplirá este año 
su 20 aniversario.  
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

33 

El Ayuntamiento de Molina de Segura quiere reconocer, mediante esta moción de felicitación 
institucional a los cuatro centros docentes de nuestro municipio que este año celebran las 
efemérides de su aniversario.  
 
Los centros educativos de Molina de Segura han contribuido con su esfuerzo a la formación de 
numerosas generaciones de molinenses y desde esta institución municipal se quiere reconocer ese 
esfuerzo al tiempo que se pone en valor la importancia de la enseñanza en el progreso de la 
sociedad.  
 
Asimismo, la Residencia de Mayores de Fátima es una institución referente en cuanto a la atención 
a personas mayores en nuestro municipio, desde su creación.  
 
En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Molina de Segura quiere felicitar al CD Judesa alevín 
femenino por haberse proclamado campeonas regionales de balonmano, en la final a cuatro 
disputada en el mes de abril en Cieza. En la final, las deportistas molinenses superaron a la 
Escuela BM Cieza y se alzaron con el primer puesto regional.  
 
De este modo, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:  
 
Uno. El Ayuntamiento de Molina de Segura, mediante esta Moción reconoce y felicita 
institucionalmente a:  
 
Colegio Público “San Antonio”, por la celebración de su 50 aniversario.  

Colegio Salzillo por la celebración de su 40 aniversario.  

Liceo Francés de Murcia por la celebración de su 30 aniversario.  

Colegio San Jorge por la celebración de su 20 aniversario.  

Residencia de Mayores “Nuestra Señora de Fátima” por la celebración de su 20 aniversario.  

CD Judesa alevín femenino por proclamarse campeonas regionales.  

 
Dos. Promover un acto institucional de reconocimiento y entrega de estas felicitaciones 
institucionales. 
 

Molina de Segura, 24 de abril de 2017”. 
 
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. 
 
 
11. EXPEDIENTE 000031/2017-4903: MOCIÓN CONJUNTA SO BRE DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
DE ALBARICOQUE DE MOLINA DE SEGURA. 
 
Decae del orden del día. 
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12. EXPEDIENTE 000031/2017-4903: MOCIÓN DEL CONCEJA L DELEGADO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA PARA IMPLANTAR UN PLAN URGENTE PARA EVITA R LAS INUNDACIONES EN 
LA HUERTA. 

 
Decae del orden del día. 
 
Se incorpora el Sr. Concejal don Pedro González Riquelme. 
 
 
13. EXPEDIENTE 000031/2017-4903: MOCIÓN DEL CONCEJA L DELEGADO DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA PARA LA ADHESIÓN A LA DECLARACIÓN DE SEVIL LA. "EL COMPROMISO DE 
LAS CIUDADES POR LA ECONOMÍA CIRCULAR". 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que, copiada 
literalmente, dice: 
 
“D. José de Haro, Concejal delegado de Economía y Hacienda, tiene a bien someter a la 
consideración del Pleno Municipal de 24 de abril de la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
 
El pasado 24 de marzo de 2017, la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y 
Provincias acordó de forma unánime difundir entre las Entidades Locales españolas la “Declaración 
de Sevilla: el compromiso de las ciudades por la Economía Circular”, que supone el compromiso de 
las Entidades Locales españolas con la Declaración de París y con las exigencias derivadas del 
paquete de medidas de economía circular aprobado por el Parlamento Europeo. Una economía 
circular, que transforme nuestros residuos en recursos ofreciendo una solución a la crisis ambiental 
que sufriremos con el modelo económico de desarrollo lineal. 
 
Con lo anterior se pretende desarrollar un nuevo paradigma de modelo económico que cierre el 
círculo del diseño, la producción, el consumo y la gestión de residuos, creando así una Europa 
ecológica, circular y competitiva. 
 
Por lo anterior, se propone al Pleno de la Corporación Municipal la aprobación del siguiente 
ACUERDO: 
 
PRIMERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura suscribe la “Declaración de Sevilla: el 
compromiso de las ciudades por la Economía Circular”, y asume los pronunciamientos y 
compromisos que la misma supone. 
 
SEGUNDO: Dar Traslado del presente acuerdo a la Secretaría General de la Federación Española 
de Municipios y Provincias. 
 

Molina de Segura a 17 de abril de 2017”. 
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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. 
 
 
15. EXPEDIENTE 000031/2017-4903: MOCIÓN DE LA CONCE JALA DELEGADA DE SALUD 
PÚBLICA SOBRE PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE TRATAMI ENTO ASERTIVO 
COMUNITARIO. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que, copiada literalmente, 
dice: 

“MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
El Centro de Salud Mental de Molina de Segura adolece de un CAD (Centro de Atención 
Drogodependencias), de un Programa Asertivo Comunitario y de una Unidad de Rehabilitación, tal 
y como lo hacen otras Áreas de Salud. 
 
La atención y prestación de servicios de Salud Mental en la Región de Murcia responde al 
desarrollo organizativo  que dentro de cada Área de Salud se ha ido gestando, más que a una 
planificación ordenada, sistemática, contrastada, evaluada y sobre todo sin atender al criterio que 
debe regir la prestación de servicios de esta naturaleza, la equidad. 
 
Molina de Segura cuenta en la actualidad con más de 70.000 habitantes y es una de las grandes 
poblaciones de nuestra Región. La actividad que su Centro de Salud Mental desarrolla es pionera 
en muchos sentidos gracias a los profesionales que han encontrado fórmulas para mejorar la 
atención y la optimización de los tiempos para poder atender al creciente número de pacientes que 
los Servicios de Salud Mental reciben. 
 
El Centro de Salud Mental de Molina atiende a los municipios de Molina de Segura, Las Torres de 
Cotillas, Ceutí, Lorquí y Alguazas, sumando de esta manera un número de población que asciende 
a 120.000. 
 
Los Servicios de Salud Mental han ido comprobando cómo la crisis económica, las situaciones de 
soledad, de pérdida, el estrés y la ansiedad han ido llenando sus consultas y añadiendo al 
Trastorno Mental Grave otros trastornos más comunes que también tienen que ser atendidos y 
requieren de nuevas estrategias y nuevos recursos. Como siempre la necesidad camina por delante 
de la planificación y los recursos.  
 
No obstante, no podemos olvidar que el objetivo del centro de Salud Mental son los pacientes con 
TMG, y especial mención para los trastornos conectados con drogodependencias y la necesaria 
tarea de rehabilitación. 
 
Por esta razón es preciso contar con estos  recursos de los que ya disponen y funcionan en otras 
Áreas de Salud que serían muy beneficiosos para el buen funcionamiento y una adecuada 
prestación de este servicio sanitario. En concreto es precisa la implantación de un equipo de 
tratamiento asertivo comunitario que tendrá como misión atender a personas adultas con trastorno 
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mental severo que por esta patología no acude a los recursos normalizados. Este el equipo el que 
se desplaza a su domicilio garantizando la asistencia integral del paciente en su entorno en 
coordinación con los recursos socio-sanitarios disponibles en su zona. 
 
Por lo anterior, se propone al Pleno de la Corporación Municipal la aprobación de los siguientes 
ACUERDOS: 
 
PRIMERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura insta a la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de la Región de Murcia al estudio y toma en consideración de la puesta en marcha de 
un Equipo de Tratamiento Asertivo Comunitario, dependiente del Centro de Salud Mental de Molina 
de Segura. 
 
SEGUNDO: El Ayuntamiento de Molina de Segura insta a la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de la Región de Murcia al estudio y toma en consideración de la creación de un Centro 
de Atención de Drogodependencias en la zona de Molina de Segura. 
 
TERCERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura insta a la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de la Región de Murcia al estudio y toma en consideración de la puesta en marcha de 
una Unidad de Rehabilitación en el Centro de Salud Mental de Molina de Segura. 
 
CUARTO: El Ayuntamiento de Molina de Segura insta a la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de la Región de Murcia a que cree una plaza de psicológico/a de acuerdo a las necesidades 
actuales del Centro de Salud Mental.  

Molina de Segura a 17 de abril de 2017”. 
 
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. 
 
 
17. EXPEDIENTE 000031/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE CREACIÓN 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE COMERCIO. 
 
Decae del orden del día. 
 
 
18. EXPEDIENTE 000031/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CAMBIEMOS MOLINA 
DE SEGURA SOBRE DEROGACIÓN DE LA ORDEN QUE GENERALI ZA LOS CONCIERTOS 
EDUCATIVOS PARA FORMACIÓN DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR  Y BACHILLERATO. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción, que copiada literalmente, 
dice: 
 
“Rocío Balsalobre Sánchez, Concejala del grupo municipal Cambiemos Molina de Segura, de 
conformidad con el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, presenta al Pleno Ordinario del 24 de abril de 2017, para su debate y 
aprobación, la siguiente moción. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Generalizar la concertación de la Formación de Grado Medio y Superior y los Bachilleratos no es 
una medida obligada por una norma legal superior sino una decisión política e ideológica. Además, 
las protestas de los sindicatos docentes, de las asociaciones de padres y madres y de las 
asociaciones de estudiantes han puestos de manifiesto que esta medida, no sólo no cuenta con el 
consenso que toda política educativa precisa, sino que cuenta con la oposición de la mayoría de la 
comunidad educativa.  
 
El Gobierno regional del PP es consciente de estos hechos, y prueba de ello es que ha optado por 
una fórmula legal, la Orden de Consejería, que le permite eludir el debate parlamentario y el debate 
político. 
 
La comunidad educativa ha manifestado su preocupación por la previsible reducción de los fondos 
destinados a la educación pública, ya que el pasado 31 de marzo se publicó en el BORM la cuantía 
de las nuevas subvenciones. Cada unidad concertada en Bachillerato supondrá un coste a nuestras 
arcas de 92.903,40 euros, de los cuales 72.744,49 euros están destinados a personal y el resto a 
“otros gasto”. Dado que la infraestructura pública para ofertar estos estudios ya está establecida 
(generando un coste fijo) y siendo prácticamente el único coste adicional reseñable de ofertar un 
curso en un centro público la partida de personal docente, cada unidad concertada nos supondrá un 
sobrecoste de unos 20.000 euros.  
 
Y esto, en un contexto de recortes que han degradado las condiciones laborales de los profesores 
de la pública y las condiciones educativas de sus alumnos. Además, esta medida provocará tensión 
social, ya que algunas aulas serán transferidas de la pública a la privada, provocando despidos de 
profesores públicos. 
 
Por tanto, el desprecio al consenso necesario en una materia tan delicada como la educación, el 
derroche de dinero público y la irresponsable gestión del sistema educativo nos llevan a instar al 
Gobierno regional a derogar dicha orden. 
 
Por todo lo expuesto, el grupo municipal Cambiemos Molina de Segura hace al pleno la siguiente 
propuesta de ACUERDOS: 
 
1. Instar al Gobierno Regional a derogar la Orden de 30 de marzo de 2017, de la Consejería de 
Educación y Universidades por la que se establece el procedimiento para la aplicación del régimen 
de conciertos educativos para el periodo comprendido entre los cursos 2017/2018 y 2022/2023. 
 
2. Instar al Gobierno Regional a una negociación con todos los sectores de la comunidad educativa 
para una política de consenso en materia educativa. 
 
3. Que se informe del presente ACUERDO y PUBLIQUE en los distintos medios de comunicación 
municipales (Radio, Prensa, Redes Sociales, etc.) 
 

Molina de Segura, a 17 de abril de 2017”. 
 
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 
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Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
19. EXPEDIENTE 000031/2017-4903: MOCIÓN DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS DON 
PEDRO GONZÁLEZ RIQUELME Y DOÑA CONCEPCIÓN ORENES HE RNÁNDEZ SOBRE SUBIDA 
DE PENSIONES A NIVEL NACIONAL SEGÚN EL IPC ANUAL. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que, copiada literalmente, 
dice: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Algo no funciona bien en las cuentas del Estado, cuando a pesar del gasto en pensiones que 
asciende a 139.646.723.080€ para el 2017, estas no pasan del 0,25% de subida. 
 
Pensiones contributivas de la Seguridad Social 115.757.032.380 € 
Pensiones de Clases Pasivas 13.782.850.490€ 
Gestión y control de los complementos a mínimos de pensiones 7.179.594.910€ 
 
Las cotizaciones a la Seguridad Social, no cubren los gastos y el gobierno ha recurrido de manera 
sistemática a vaciar el denominado Fondo de Reserva de las Pensiones. 
 
La disminución de los ingresos por cotizaciones es una consecuencia lógica de la disminución de 
cotizaciones por las altas tasas de desempleo, de las mayores de Europa, y a la baja calidad de los 
que se crean.  
 
Es obvio que la baja calidad del empleo, con salarios bajos, produce bajas cotizaciones. Otro factor 
que contribuye decisivamente a ésta tendencia negativa, es la alta tasa de temporalidad, ligada 
principalmente al sector servicios y a otros sectores como la agricultura, que no se escapan a este 
tipo de contratación. 
 
Unas medidas que se tomaban, paradójicamente, a la vez que se aprobaba unilateralmente la Ley 
23/2013 Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las Pensiones, 
es decir, acordando que las pensiones podían subir menos que el IPC anual y haciendo saltar por 
los aires el propio Pacto de Toledo. 
 
El Fondo de Reserva de las Pensiones, superaba los 66.000 millones de euros en 2011 como 
consecuencia del superávit de la Seguridad Social. Se trataba de asegurar unas pensiones dignas 
actualizadas con arreglo al IPC anual y por otra parte de garantizar unos Servicios Sociales de 
calidad, asegurando un Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia público y de calidad. 
 
Ahora mismo, la realidad es que, de las 9.417.724 pensiones, el 55% está por debajo del Salario 
Mínimo Interprofesional y el 60 % está por debajo de los 1.000 euros. 
 
En 2.015, el déficit de la Seguridad Social por cotizaciones alcanzaba los 16.707 millones de euros 
y el Fondo de Reserva de las Pensiones, ha bajado de los 66.815 millones en 2011 a los 15.915 
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millones en el 2016 y, tan sólo, quedan en la hucha 15.915 millones de euros. Así que 
previsiblemente el Fondo se agotará a finales de 2017. 
 
Esto, pone claramente en riesgo la calidad y el futuro mismo de estas prestaciones. Una estrategia 
que conecta con la visión neoliberal de las pensiones, como son unas prestaciones que deben 
asegurarse los trabajadores y trabajadoras, acudiendo a las entidades privadas (bancos y 
aseguradoras) que ven en ello un gigantesco negocio de futuro. 
 
La solución pasa, obviamente, por corregir esta situación, aumentando los ingresos del sistema 
público de pensiones, estableciendo nuevas fuentes de financiación e impidiendo que los 
Gobiernos puedan disponer arbitrariamente de cantidades del Fondo. Y, por supuesto, modificando 
la reforma laboral, que trae como consecuencia, precariedad, desempleo y bajos salarios y, por 
tanto, bajada de ingresos por cotización. 
 
A tenor de gran número de estudios, surge la necesidad de corregir el déficit de la Seguridad 
Social, se hace previsible que en los próximos años, como en el actual, no se suban las pensiones 
más allá de un 0,25% como ya ha ocurrido en el 2017, y previsiblemente en los próximos años. Los 
nuevos y actuales pensionistas, acumularán una importante pérdida de poder adquisitivo, en 
materia de pensiones, los precios tienen que volver a ser la medida esencial para la revalorización 
de las pensiones”, si no se suben en función del IPC. La apuesta sería por “una sociedad en la que 
la economía puede ir bien, pero a los pensionistas les va a ir muy mal, cada vez más pobres”, la 
situación se puede volver desesperada. En las reformas pendientes por el estado y los partidos 
políticos, en materia de pensiones, se debe volver a vincular las pensiones al IPC, para evitar 
pérdidas de poder adquisitivo de todos los pensionistas y en especial las de los más necesitados. 
 
Por lo anteriormente expuesto, proponemos al pleno del Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura 
para su debate y aprobación, si proceden, los siguientes  
 

ACUERDOS: 
 
Primero: El Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura: Solicita al Gobierno de 
la Nación, la modificación de la Reforma de las Pensiones aprobada por la Ley 23/2013, 
Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las Pensiones, con el fin 
de seguir garantizando unas pensiones dignas que suban anualmente lo mismo que el IPC. 
 
Segundo: El Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura: Insta al Gobierno de 
la Nación a establecer por ley, que las pensiones no puedan estar en ningún caso, por debajo del 
Salario Mínimo Interprofesional. Proponemos la revalorización de la pensión mínima en los 
siguientes términos: la pensión de jubilación personal sin conyugue a cargo, será equivalente al 
SMI anual, la pensión de jubilación con conyugue a cargo será equivalente al 110% del SMI anual. 
 
Tercero: El Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura: Insta al Gobierno de la 
Nación a que se prohíba por ley, la libre disposición del Fondo de Reserva de las Pensiones para 
situaciones de déficit de cotizaciones y a buscar vías de financiación directas desde los 
Presupuestos Generales del Estado, mientras se siga produciendo el déficit por cotizaciones. 
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Cuarto: Dar traslado de esta Moción al Gobierno de la Nación y a los Grupos Parlamentarios del 
Congreso de los Diputados y del Senado, así como a la FEMP (Federación Española de Municipios 
y Provincias). 
 

Molina de Segura, a 12 de abril de 2017.” 
 
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. 
 
 
20. EXPEDIENTE 000031/2017-4903: MOCIÓN DEL CONCEJA L NO ADSCRITO DON MIGUEL 
ÁNGEL RODRÍGUEZ TORRES SOBRE CREACIÓN DEL CONSEJO L OCAL DE SEGURIDAD. 
 
Decae del orden del día. 
 
 
21. EXPEDIENTE 000031/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE PLAN DE 
ACCIÓN LOCAL SOBRE CALIDAD DEL AIRE DE MOLINA DE SE GURA. 
 
Decae del orden del día- 
 
 
22. EXPEDIENTE 000031/2017-4903: MOCIÓN DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS DON 
PEDRO GONZÁLEZ RIQUELME Y DOÑA CONCEPCIÓN ORENES HE RNÁNDEZ SOBRE 
GENERACIÓN DE EMPLEO PARA JÓVENES Y PARADOS DE LARG A DURACIÓN EN MOLINA 
DE SEGURA. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción, que copiada literalmente, 
dice: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
En Molina de Segura actualmente tenemos 5.556 parados, habiéndose producido una bajada en el 
último año de 544 personas menos que en 2016, en el último año el paro ha fluctuado dependiendo 
de la época del año, de los cuales 3.504 son mujeres y 2.052 hombres. 
 
La generación de empleo en Molina de Segura, debe ser un objetivo principal y transversal en cada 
acción de gobierno. El trabajo es un derecho ciudadano y una máxima para una administración que 
apuesta por la calidad de vida de sus vecinos. La dinamización de la economía de Molina de 
Segura, con nuevos incentivos para el tejido productivo local, es fundamental para generar un 
entorno cada vez más favorable a la inversión y a la generación de puestos de trabajo. 
 
El derecho al trabajo es una de las bases sobre las que se asienta, jurídicamente, el modelo laboral 
de nuestra Constitución.  
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Artículo 35. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre 
elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente 
para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse 
discriminación por razón de sexo. 
 
El Derecho al trabajo como parte de la "Constitución laboral" aparece configurado como un derecho 
"dinámico" que comprende no sólo su reconocimiento formal sino también y principalmente el deber 
de los Poderes públicos de promover su realización efectiva. 
 
Así lo ha interpretado nuestro Tribunal Constitucional cuando por ejemplo, en su sentencia 22/1981, 
de 2 de junio, establece que "el derecho al trabajo no se agota en la libertad de trabajar, supone 
también el derecho a un puesto de trabajo y como tal presenta un doble aspecto: individual y 
colectivo, ambos reconocidos en el artículo 35.1 y 40.1 de nuestra Constitución, respectivamente.  
 
Artículo 40 
1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y 
económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de 
una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno 
empleo. 
2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y 
readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el 
descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas 
retribuidas y la promoción de centros adecuados. 
 
A fecha de marzo de 2017, existen más de 5.556 personas desempleadas en Molina de Segura 
(más de la mitad superan los dos años de desempleo) y mayores de 45 años, afectando 
especialmente a mujeres y jóvenes. Además, el trabajo estable que existía hasta ahora se está 
sustituyendo, mediante despidos cada vez más baratos, por puestos de trabajo precarios con 
salarios ínfimos. El paro es la gran lacra de nuestra sociedad,  que conlleva múltiples problemas, 
sobre todo sociales, provocando la pérdida del derecho a la vivienda, subsistencia y, en definitiva, 
pérdida de condiciones de vida dignas para mucho Molinenses. 
 
Frente a esta situación, el gobierno regional permanece impasible, sin hacer nada por enfrentarse 
al drama social del paro en Molina y en la región. Desde el Ayuntamiento, ya que el gobierno 
regional carece de planes específicos para el fomento del empleo y que den soluciones reales, es 
por lo que se hace necesario medidas que favorezcan a las personas que lo está pasando mal y 
que tengan una incidencia en los sectores más desfavorecidos de la población. 
 
El derecho al trabajo es un derecho reconocido en el artículo 35 de la Constitución Española, por el 
cual deberán velar los poderes públicos y, por tanto, proponemos a este Ayuntamiento, orientar sus 
recursos y políticas a ello. Aun cuando es evidente que los ayuntamientos por sí solos no pueden 
acabar con el paro y que no es una competencia suya. 
 
El objetivo de esta moción, es que se ofrezcan desde la concejalía de Fomento y Empleo, más 
alternativas al desarrollo, con medidas que contribuyan a la generación de puestos de trabajo en 
nuestro municipio, trabajo directo e indirecto a personas en desempleo y aumentar la capacitación 
de los parados, que obtendrían un certificado profesional, beneficiando a jóvenes, mujeres y 
hombres, discapacitados y trabajadores/as en desempleo de larga duración. Para ello, se 
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constituiría una Red de Empleo Local, que estaría integrada por aquellas entidades privadas y 
públicas, tales como pymes, cooperativas, empresas municipales, fundaciones y ONGs. 
 
Para este fin, se estudiaría la  creación de una Unidad de Empleo, que estaría constituida por 
técnicos de Servicios Sociales y de Empleo, quienes serían los encargados de la posible puesta en 
servicio y seguimiento del plan municipal de empleo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos al pleno para su debate y aprobación si proceden los 
siguientes ACUERDOS:  
 
1º.- Instar a la CARM a poner en marcha en Molina de Segura, las acciones y medidas 
contempladas en el Pacto Social (CARM, agentes empresariales y sindicatos, para el fomento del 
empleo) subscrito y consensuado con organizaciones e instituciones sociales y económicas de la 
región. 
 
2º- Estudiar la creación, en la medida de lo posible, de una línea de ayudas a las empresas que 
contraten a personas con especiales dificultades de inserción laboral, como las personas mayores 
de 50 años, los jóvenes, las mujeres o las personas con discapacidad. 
 
3º.- Estudiar, la incrementación progresiva de las bonificaciones fiscales, a las empresas que 
generen nuevos puestos de trabajo. 
 
4º.- Estudiar la posible creación de un programa de Geoinversión que ofrezca información 
actualizada de naves, polígonos y terrenos, destinados al asentamiento de actividades 
empresariales para favorecer la diversificación del tejido empresarial. 
 
6º.- Posicionar a Molina de Segura como un entorno amigable para los negocios, creando 
estrategias en las nuevas TIC, con una estrategia global que aborde la generación de redes y un 
clúster empresarial con herramientas tecnológicas que ayuden a los emprendedores de nuestra 
ciudad. 
 
7º.- Posibilitar la creación de REDES y ACCESO a los programas de becas, propias si fuese posible 
y externas (CSRM, Bancos, Empresas) para la realización de prácticas formativas en empresas y 
con autónomos. 
 
8º.- Favoreceremos la empleabilidad de los Molinenses en las empresas que se instalen en el 
municipio, llegando a acuerdos con las mismas, a través de programas y convenios empresariales, 
favoreciendo, con formación específica, que el empresario encuentre en la bolsa de empleo de 
Molina de Segura, todas las opciones de posibles contrataciones que busquen. 
 
9º.- Estudio y puesta en marcha de una plataforma e-learning para nuestro Ayuntamiento y 
empresas con un catálogo de contenidos on-line para la formación continúa en consolidación 
empresarial y mediante convenios de colaboración con CARM, la FREM y otros organismos, 
ofreciéndoles un entorno digital para la mejora de la productividad. 
 
10º.- Crear una comisión de trabajo permanente con los empresarios de nuestro municipio, para 
tratar asuntos relacionados con la empresa y la generación de empleo en nuestro municipio. 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

43 

11º.- Puesta en marcha de un certamen anual, “Molina de Segura Emprende”, en el que se 
difundirá y se dará visibilidad a aquellas iniciativas emprendedoras que hayan surgido en el 
municipio y destaquen por su carácter innovador. 
 
12º.- Adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y puesta en marcha de las anteriores 
propuestas, por la concejalía de Fomento y Empleo dentro del Plan de empleo de nuestro 
Ayuntamiento para: 2017, 2018, 2019, en un plan trianual. El Equipo de Gobierno promoverá la 
AMPLIACIÓN e inclusión de partidas presupuestarias y recursos humanos de la RPT, en materia 
de promoción y generación del empleo, para los próximos años 2018/19.  
 

Molina de Segura, a 12 de abril de 2017.” 
 
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. 
 
 
23. EXPEDIENTE 000031/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE CARRETERA 
N-301. 
 
Decae del orden del día. 
 
 
EXPEDIENTE 000031/2017-4903: MOCIÓN SOBRE COMPARECE NCIA ANTE EL JUZGADO DE 1ª 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 DE MOLINA DE SEGURA, E N DPA DILIGENCIAS PREVIAS 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000017/2011. 
 
Aprobada la urgencia de la moción al inicio de la sesión, por orden de la Presidencia, la Sra. 
Secretaria da lectura a la misma, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 
“Esther Clavero Mira, Alcaldesa del Ayuntamiento de Molina de Segura somete a la consideración 
del pleno ordinario del mes de abril de 2017 la siguiente  

 
MOCIÓN 

 
En el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Molina de Segura continúan las Diligencias 
Previas en el procedimiento abreviado 17/2011 en relación al procedimiento de permuta de terrenos 
entre este Ayuntamiento y un particular con el objeto de la construcción de una escombrera 
municipal (Expediente Advo. nº 2263/2005-0712). 
 
El día 18 de abril de 2017 se ha recibido cédula de citación del Juzgado de 1ª Instancia e 
Instrucción nº 3 de Molina de Segura, dictada en DPA DILIGENCIAS PREVIAS Procedimiento 
abreviado 0000017/2011, para comparecer ante ese órgano judicial en calidad de perjudicado, el 
próximo día 22 de mayo de 2017 a las 11 horas, al objeto de práctica de diligencias judiciales, 
ofrecimiento de acciones, quedando las actuaciones periciales practicadas en sede judicial para su 
consulta previa. 
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De conformidad con la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2006, acerca de la 
naturaleza de esta diligencia de información y ofrecimiento de acciones: 

"Las diligencias de ofrecimiento de acciones al ofendido o al perjudicado, cuyo carácter imperativo 
resulta inequívoco atendidos los términos en que se pronuncian los citados artículos 109 y 761 Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, tiene por objeto la instrucción precisa a dichos sujetos de sus concretas 
posibilidades de actuación en el proceso, para que puedan ejercitar oportunamente las acciones 
civiles y penales que sean procedentes o solamente unas y otras, según les conviniere. 

Se trata en definitiva, de un acto procesal de necesaria realización durante la fase de instrucción -
con la excepción de que no se tuviera noticia en la causa de la existencia de estos perjudicados- 
cuya finalidad es la de posibilitar la efectividad del ejercicio del derecho de defensa al ofendido o, 
en su caso, a los perjudicados por el delito en un determinado proceso que se haya incoado y se 
tramite como consecuencia de la perpetración del mismo". 

En su virtud, al Pleno de la Corporación, propongo la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero: Que el Ayuntamiento de Molina de Segura comparezca ante el Juzgado de 1ª Instancia e 
Instrucción nº 3 de Molina de Segura, en DPA DILIGENCIAS PREVIAS Procedimiento abreviado 
0000017/2011, y se persone en calidad de acusación en defensa de los legítimos derechos e 
intereses del mismo. 
 
Segundo: La Junta de Gobierno designará abogado y procurador para la representación procesal y 
defensa de los derechos e intereses del Ayuntamiento de Molina de Segura. 

 
Molina de Segura, 24 de abril de 2017”. 

 
Iniciado el turno de intervenciones, don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Gr upo 
Municipal Cambiemos Molina de Segura  dice que desde su grupo va a apoyar esta moción para 
que el Ayuntamiento se persone en la causa de la permuta y que todo el equipo de gobierno está 
de acuerdo, porque aquí han sido dañados todos los vecinos y vecinas de Molina de Segura. Dice 
que están hablando, presuntamente, de un desfalco de entre 7 y 9 millones de euros, de un 
enriquecimiento ilícito, presuntamente, por parte de alguien, por hacer esto que se hacía tanto y 
que parece que ahora son casos aislados; cuando lo que está podrido es todo el cesto les dicen 
que hay manzanas podridas y están viendo en toda España como alcaldes se ponían de acuerdo 
con grandes propietarios para hacer recalificaciones y que un suelo que no valía ni cuatro duros 
pasara a valer millones de euros mediante alguna gran empresa. Esto demuestra que no son casos 
aislados, es la existencia de una trama en toda España, por la cual se han financiado partidos 
políticos, concretamente el PP, y por la cual se ha enriquecido muchísima gente. Para su grupo es 
clave que el Ayuntamiento defienda los intereses de la ciudadanía y cree que este punto es lo que 
ha provocado que, precisamente enfrente, no tengan a nadie, cree que ha sido la aprobación de la 
urgencia de esta moción la que ha provocado el que los concejales del PP se hayan marchado, 
porque poco pueden decir en cuanto a esta moción. Es cierto que han votado a favor de la 
urgencia, pero no se han quedado a debatirla y cree que está bastante claro por qué. Esperan que 
se aclare esto cuanto antes. Agradece la lucha que llevan a cabo desde hace muchos años tanto 
partidos políticos, PSOE y Podemos, como organizaciones como el Heredamiento de Regantes que 
ha sido una figura de mucha relevancia para que conozcan todo lo que ha ocurrido en este caso y 
el trabajo de fiscales, jueces y todos aquellos que están investigando este caso que, desde luego, 
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es el que provocó la dimisión del anterior Alcalde y esperan que, finalmente, llegue a buen término 
y que Molina pueda recuperar esos fondos. 
 
La Sra. Alcaldesa , sin querer entrar en la valoración del objeto del procedimiento, porque cree que 
ahora mismo, y al tratarse de un procedimiento judicializado no procede entrar al detalle, pero el 
equipo de gobierno entiende no solo que es conveniente sino que es obligatorio atender esta 
cédula de citación del Juzgado y personarse para defender los derechos y los intereses de los 
molinenses, del Ayuntamiento y de todos los ciudadanos y ciudadanas de Molina de Segura y dice 
que es su obligación como representantes políticos, sobre todo cuando hay una citación de los 
juzgados y el asunto afecta a intereses municipales, por lo que si hay alguien interesado en que se 
aclare este asunto debe ser el Ayuntamiento. Y deben ejercitar, ya que son los representantes y los 
responsables de todos los ciudadanos y ciudadanas de Molina de Segura, cuantas posibilidades 
legales tengan en sus manos para defender los intereses de todos y de todas. 
 
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. 
 
 
24. EXPEDIENTE 000031/2017-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito  realiza la siguiente pregunta: 
 
¿Existe fecha de caducidad o de extinción de las Entidades Urbanísticas de Conservación en el 
Municipio de Molina de Segura, una vez recepcionadas las obras de las urbanizaciones por el 
Ayuntamiento? 
 
La Sra. Alcaldesa  le responderá por escrito. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito  realiza la siguiente pregunta: 
 
¿Por qué no se nos facilitan las actas y mociones que vienen a los plenos mediante el correo 
personal o el correo institucional de nuestro Ayuntamiento, para poder tener acceso a las mociones 
y actas desde los ordenadores particulares de fuera de nuestro Ayuntamiento?. Se pueden utilizar 
archivos comprimidos, esto facilitaría la preparación de los plenos. 
 
La Sra. Secretaria  responde diciendo que, en todo caso, las comunicaciones deben ser a los 
correos corporativos, pero no es un problema de legalidad sino que es un problema técnico, de 
capacidad del correo. Antiguamente se las enviaba, pero una vez ya paso que las envió y creía que 
les habían llegado, porque el correo no da error, pero pesan mucho y no llegaron. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal Delega do de Tecnologías de la Información 
y Comunicación  dice que convendría que se reunieran, tanto Secretaría como personal técnico de 
Secretaría, con la concejalía de Administración Electrónica porque debe haber algún modo de 
reducir el peso de las mociones y poderlas enviar por e-mail o, en el caso de las actas, en el 
apartado de transparencia colgar todo lo que va a venir al pleno. Cree que eso lo podrían hacer y 
sería útil, además, que los ciudadanos y las ciudadanas, no solo los concejales, pudieran acceder a 
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todas las mociones y todo lo que se presenta al pleno, a todo lo que puedan acceder sin incumplir 
la Ley de Protección de Datos. 
 
Doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adsc rita  realiza los siguientes ruegos: 
 
1. Rogamos que se proceda a la limpieza de la Vía verde a su paso por el término municipal de 
Molina de Segura, por donde pasean y practican senderismo muchos molinenses a diario. 
 
2. Rogamos se proceda a exigir a los propietarios de parcelas en blanco en Los Conejos 1 y 2, la 
limpieza de las mismas por el peligro que supone la hierba, como criadero de roedores e incendio 
para las parcelas colindantes. 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las veintidós horas veinticinco 
minutos de dicho día, de todo lo que yo, la Secretaria General. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 
 


