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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
MOLINA DE SEGURA EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018

En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veintiséis de febrero de dos mil
dieciocho, 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
Don Juan Alcaide Quirós
Don Antonio López Vidal
Don Estanislao Vidal Pujante
Doña Trinidad Romero Sánchez 
Don Alberto Aguilar Zarco
Don Pedro González Riquelme
Doña Concepción Orenes Hernández
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres

Deja de asistir, debidamente justificada 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 el Secretario Accidental  del Ayuntamiento don
Francisco José Medina Ibáñez.

Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez.

La  Sra.  Alcaldesa anuncia  la  modificación  del  orden del  día del  pleno,  consistente en que las
mociones 6 y  12 se debatirán de forma conjunta  y  se hará a las  siete de la  tarde que están
convocadas las asociaciones y colectivos de mujeres de Molina de Segura que darán lectura a un
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manifiesto. Asimismo comunica que la  moción número 9 presentada por Ganar Molina decae del
orden del día.

1. EXPEDIENTE 000014/2018-4903: APROBACIÓN DE BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS LOS DÍAS 22  Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2017.

La  Sra. Alcaldesa,  de conformidad con el artículo 91 del ROF, pregunta si algún miembro de la
Corporación  tiene  que  formular  alguna  observación  a  las  actas  que  se han  distribuido  con  la
convocatoria y no habiendo observaciones, se consideran aprobadas por unanimidad.

2. EXPEDIENTE 000014/2018-4903: DAR CUENTA.

El Ayuntamiento Pleno quedó enterado de los siguientes asuntos: 

1. “RESOLUCIÓN Nº: 2018000541

Decreto de Alcaldía de 6 de febrero de 2018, sobre delegación de autorización y celebración de
matrimonios civiles en el Concejal Don Juan Alcaide Quirós.

Mediante Decreto de esta Alcaldía de 1 de abril de 2016 se delegó la competencia para autorizar
matrimonios civiles que se celebren en el término municipal de Molina de Segura, en todos los
Concejales que conforman la Corporación municipal de forma indistinta.

Con posterioridad a esa fecha, Don Juan Alcaide Quirós ha tomado posesión del cargo de Concejal
en la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno celebrada el 27 de septiembre de 2017, por lo que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.1 del Código Civil,  artículo 21.1 s) de la Ley
7/1985,  de  2  de  abril,  reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local  y  artículos  43  y  ss  del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

RESUELVO:

Primero: Delegar la competencia para autorizar y celebrar matrimonios civiles que se celebren en el
término municipal de Molina de Segura en el Concejal Don Juan Alcaide Quirós.

Segundo: Notificar la presente Resolución al interesado, entendiéndose aceptada la competencia
delegada de forma tácita, si dentro del plazo de tres días hábiles contados desde la notificación de
la presente,  no se hace manifestación expresa ante el  órgano delegante  de que no acepta la
delegación o se hace uso de la misma.

Tercero: Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno y se publicará en el BORM, de conformidad
con el artículo 44.2 del ROF.

Molina de Segura, 6 de febrero de 2018. LA ALCALDESA, Esther Clavero Mira”

2. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 del ROF, se da cuenta de las resoluciones
adoptadas durante el mes de febrero hasta la fecha de hoy
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Doña María Dolores Vicente Quiles,  Concejala  del Grupo Municipal  PP pide la para.  Dice que
quiere pedir disculpas por la intervención que realizó el pleno pasado cuando llamó a la concejala
del  grupo  Podemos  embustera  y  pide  disculpas  porque  no  debería  haber  utilizado  la  palabra
embustera, no es una palabra que ella utilice habitualmente y menos para hacerlo aquí, porque
además no es su estilo.  Dice  que debería haberle  dicho a  la  concejala  en ese momento que
mentía, como lo dice hoy, y su estilo es demostrar las cosas. Quiere decirle, cuando hablaba la
concejala de que no se había invertido ni un euro…

La Sra. Alcaldesa la interrumpe para decirle que si quiere hacer algún ruego o alguna pregunta que
lo haga en el punto de ruegos y preguntas. Explica que le ha dado la palabra para pedir disculpas y
no para abrir un debate y cree que no procede.

 Doña María Dolores Vicente Quiles dice que para pedir disculpas sí, pero para decirle que mintió y
que aquí están las memorias que justificó en el pleno ahora no, bien, pues quiere que conste en
acta que aquí están las memorias que acreditan que en el consultorio periférico de La Hurona se
han invertido 7.810 euros en el año 2008 y posteriores en 2015. Dice que este grupo no miente, y
ella cuando dice una cosa la puede demostrar.

La  Sra.  Alcaldesa  le  dice  que  ha  utilizado  un  turno  de  intervenciones  de  forma  innecesaria.
Pensaba que lo iba a utilizar para pedir disculpas porque aquí no veníamos para insultarnos sino
para argumentar con palabras lo que defendemos cada uno de nosotros. Dice que la concejala
habló con los informes que tenía en aquel momento y si usted hubiese dicho que iba a traer los
suyos, probablemente la concejala de Edificios Públicos, hubiese traído los suyos.

(se interrumpen entre ellas)

3. EXPEDIENTE 000001/2018-3406: DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA 2018000463
SOBRE PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE 2017 AL EJERCICIO 2018.

El Ayuntamiento Pleno quedó enterado de la propuesta contenida en el expediente núm. 1/2018-
3404, de la Concejalía de Hacienda que copiada literalmente, dice:

“D. José de Haro González, Concejal  Delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de
Molina de Segura, tiene a bien someter a la consideración del Pleno la siguiente:

PROPUESTA

Dar  cuenta  del  Decreto  de  Alcaldía,  cuyo  texto  literal  se  trascribe,  sobre  el  expt.
000001/2018-3404 de prorroga del presupuesto de 2017 a 2018.

“DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº 2018000463

Visto el informe de Intervención de fecha 01/02/2018 sobre la prórroga del Presupuesto de
2017 para el ejercicio de 2018 en el que se establecen los créditos que pueden ser objeto de prórroga
teniendo en cuenta las previsiones iniciales y los créditos que corresponden a servicios o programas
que deban concluir  en el  ejercicio o estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o
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afectados  que,  exclusivamente,  fueran  a  percibirse  en  el  ejercicio  2017,  y  el  informe  sobre
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria,  esta Alcaldía,  de conformidad con lo
establecido en los artículos 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo y 21.4 del R.D. 500/1990, de 20 de
abril,  y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21.1.s de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, RESUELVE:

PRIMERO:- Aprobar la prórroga del Presupuesto del Ejercicio 2017 para el Ejercicio 2018,
del conjunto consolidado Ayuntamiento de Molina de Segura y la Sociedad Agencia tributaria de
Molina SL, en tanto no se apruebe y entre en vigor el Presupuesto del ejercicio 2018, en la cuantía
de 56.781.743,17-€ para el  estado de gastos y 56.783.192’00-€ para el  estado de ingresos de
acuerdo con el informe de Intervención arriba indicado: 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PRORROGADO DE 2017 A 2018.

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

RESUMEN PRESUPUESTO INGRESOS 2017 2018 AJUSTE

CAPITULO DENOMINACION    

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 24.783.500,00 24.783.500,00 0,00

CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 800.000,00 800.000,00 0,00

CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS 14.607.203,00 14.607.203,00 0,00

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.111.489,00 16.111.489,00 0,00

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 481.000,00 481.000,00 0,00

CAPITULO VI ENAJENACION DE INVERSIONES 0,00 0,00 0,00

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS CAPITAL 0,00 0,00 0,00

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

TOTAL INGRESOS 58.083.192,00 56.783.192,00 1.300.000,00

RESUMEN PRESUPUESTO GASTOS              2.017                      2.018      AJUSTE 

CAPITULO DENOMINACION    

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 23.975.617,00 23.975.617,00 0,00

CAPITULO II GASTOS CORRIENTES 27.750.127,00 27.750.127,00 0,00

CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 317.500,00 317.500,00 0,00

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.304.948,00 3.304.948,00 0,00

CAPITULO VI INVERSIONES REALES 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS CAPITAL 0,00 0,00 0,00

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 1.435.000,00 1.435.000,00 0,00

TOTAL GASTOS 58.083.192,00 56.783.192,00 1.300.000,00

PARTIDAS DE INGRESOS Y GASTOS EXCLUIDAS
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AJUSTE PRORROGA PRESUPUESTO INGRESOS 2017
 
2.018      AJUSTE 

CONCEPTO DENOMINACION  IMPORTE  EUROS  AJUSTE 

 CAPITULO IX: PASIVOS FINANCIEROS    

34,913,0000 OTROS PRESTAMOS INVERSIONES      1.300.000,00     
 
-     

-
1.300.000,00

TOTAL AJUSTE INGRESOS
-
1.300.000,00

AJUSTE PRORROGA PRESUPUESTO GASTOS                    2.017     
 
2.018      AJUSTE 

PARTIDAS DENOMINACIÓN  IMPORTE  EUROS  AJUSTE 

 CAPITULO VI: INVERSIONES REALES 
05,1640,622,000
0 ADQ. NICHOS, FOSAS Y PARCELAS            10.000,00     

 
-     

-
10.000     

08,2310,622,000
0 CONSTRUCCIÓN CENTROS SOCIALES          350.000,00     

 
-     

-
350.000     

24,3110,622,000
0 CONSTRUCCIÓN CENTRO ZOOSANITARIO            35.500,00     

 
-     

-
35.500     

27,1300,623,020
0 ADQUIS. EQUIPOS Y ARMAMENTO            30.000,00     

 
-     

-
30.000     

28,9200,624,000
0 ADQUISIC. VEHÍCULOS Y MAQUINARIA            30.000,00     

 
-     

-
30.000     

04,3231,625,000
0 MOBILIARIO ESCUELAS INFANTILES            12.000,00     

 
-     

-
12.000     

25,9200,625,000
0 ADQUISICIÓN MOBILIARIO            20.000,00     

 
-     

-
20.000     

41,9200,625,030
0 EQUIPAM. Y MOBILIARIO CENTROS MUNICIPALES            30.000,00     

 
-     

-
30.000     

38,9230,626,000
0 ADQUIS. EQUIPOS INFORMÁTICOS            30.000,00     

 
-     

-
30.000     

14,2410,627,020
0 PROYECTOS EUROPEOS EDUSI          316.000,00     

 
-     

-
316.000     

21,3260,629,000
0 AD. MATERIAL INV. E INSTRUMENTOS CONSERV.            20.000,00     

 
-     

-
20.000     

23,4390,629,000
0 AD. MATERIAL INV. MUESTRAS ARTESANÍA              5.500,00     

 
-     

-
5.500     

06,4910,629,000
0 EQUIPAM. Y MOBILIARIO COMUNICACIÓN SOCIAL            11.000,00     

 
-     

-
11.000     

04,3231,632,000
0 ADECUAC. ESC. INFANTILES            30.000,00     

 
-     

-
30.000     

41,9200,632,010
0 ADECUAC. Y REMODELAC. EDIFICIOS            50.000,00     

 
-     

-
50.000     

03,3420,632,020
0 INVERSIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS            50.000,00     

 
-     

-
50.000     

21,3230,632,030
0 INVERSIÓN ENSEÑANZA          100.000,00     

 
-     

-
100.000     

03,3420,632,030
0 ACONDIC.HOMOLOGACIÓN PISCINA MUNICIPAL          150.000,00     

 
-     

-
150.000     

26,4420,639,000
0 REPOSIC.INFRAESTR.TRANSPORTE:MARQUESINAS            20.000,00     

 
-     

-
20.000     

TOTAL AJUSTE GASTOS
-
1.300.000,00

AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA SL
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RESUMEN PRESUPUESTO INGRESOS 2017 2018

CAPITULO DENOMINACION   

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS   

CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS   

CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS 619.111,78 619.111,78

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES   

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES   

CAPITULO VI ENAJENACION DE INVERSIONES 0,00 0,00

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS CAPITAL 0,00 0,00

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS  0,00

TOTAL INGRESOS 619.111,78 619.111,78

RESUMEN PRESUPUESTO GASTOS 2.017,00 2.018,00

CAPITULO DENOMINACION   

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 603.600,00 603.600,00

CAPITULO II GASTOS CORRIENTES 13.660,00 14.062,95

CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS   

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES   

CAPITULO VI INVERSIONES REALES  0,00

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS CAPITAL  0,00

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS  0,00

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS   

TOTAL GASTOS 617.260,00 617.662,95

CONJUNTO CONSOLIDADO

RESUMEN PRESUPUESTO INGRESOS 2017 2018

CAPITULO DENOMINACION

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS

CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS

CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS 619.111,78 619.111,78

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES

CAPITULO VI ENAJENACION DE INVERSIONES 0,00 0,00

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS CAPITAL 0,00 0,00

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL INGRESOS 619.111,78 619.111,78

RESUMEN PRESUPUESTO GASTOS 2.017,00 2.018,00
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CAPITULO DENOMINACION

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 603.600,00 603.600,00

CAPITULO II GASTOS CORRIENTES 13.660,00 14.062,95

CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CAPITULO VI INVERSIONES REALES 0,00

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS CAPITAL 0,00

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL GASTOS 617.260,00 617.662,95

SEGUNDO:  Dar  cuenta  del  presente  decreto  al  Pleno  de la  Corporación  en la  primera
sesión que celebre.

TERCERO:  Enviar  la  información  que  proceda  a  las  Administraciones  Públicas
competentes.

En Molina de Segura, 2 de febrero de 2018”

Molina de Segura, a 7 de febrero de 2018.”

Iniciado el turno de intervenciones, doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Municipal PP
dice reprocha al actual equipo de gobierno que en menos de dos años ha prorrogado hasta en dos
ocasiones el presupuesto, estando casi en marzo el presupuesto ordinario para el ejercicio 2018 no
está aprobado.

Aprovecha  para  recordar,  partiendo  del  hecho  que  desde  el  grupo  municipal  popular  creen  y
anteponen la presunción de inocencia, al igual que se pidió por el actual equipo de gobierno la
dimisión del Alcalde, hace poco más de un mes que el actual  portavoz fue a declarar en calidad de
investigado, lo que antes era imputado y ante la coherencia que le exigen piden que haga lo propio,
deseándole  las  mayores suertes,  pero entienden,  a no ser  que haya pasado lo  contrario  y  su
condición de investigado haya cambiado a día de hoy, cosa que desconocen, le piden que dimita
porque eso también  entorpece la  vida política  y  las  gestiones  diarias  y  a  lo  mejor  están más
preocupados en atender a declaraciones judiciales que a estar trabajando, en este caso, con el
presupuesto. 

La Sra. Alcaldesa dice que antes de seguir con el orden del día le cede la palabra por alusiones al
Sr. Concejal de Bienestar Social por alusiones.

Don Ángel Navarro García, Concejal Delegado de Bienestar Social  considera que va a ser una
cuestión recurrente. Dice que el PP se empeña en asimilar la situación que él tiene de investigado
por una cuestión administrativa propia del funcionamiento  administrativo llevado a una querella
criminal  por  parte  de  un  empleado  público  porque  presuntamente  ha  descubierto  haciendo
presuntos delitos que el fiscal acusa a este empleado público. El fiscal le pone una querella a este
empleado público y el empleado público se querella contra él por instruir un expediente acreditado
con los necesarios informes técnicos.
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Considera que no se puede asimilar esa situación con el caso de corrupción por el que tuvo que
dimitir  el  anterior  alcalde,  don Eduardo Linares Contreras,  porque contra él  se presentado una
querella por un empleado público por cumplir con su labor de perseguir la corrupción y el anterior
alcalde tuvo que dimitir, hoy procesado, por algunas diferencias millonarias de euros contra este
ayuntamiento.

Manifiesta que cada vez que el PP pida su dimisión por esta cuestión, él recordará que no se llama
Bárcenas, no se llama Bascuñana ni se llama Contreras.

Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hacienda dice que antes de comenzar con su
intervención, ratifica lo que ha comentado su compañero.

A  continuación  manifiesta  que  este  ayuntamiento  esta  funcionando  con  absoluta  normalidad
efectivamente, con unos presupuestos prorrogados del año 2017.

Dice que el por qué de este atraso, se debe a tres causas. La primera es que los presupuestos
regionales destinan cero euros de inversiones a Molina de Segura. Señala  que todos los días lee
en prensa grandes obras y servicios para municipios pequeños, las distintas inversiones que hay
en los otros municipios y pregunta que cuándo va a leer en prensa una inversión para Molina de
Segura.

El  segundo  motivo  se  debe  a  que  los  presupuestos  generales  del  Estado  están  todavía  sin
aprobarse, existiendo una incertidumbre en cuanto al porcentaje de subida de las remuneraciones
del personal y además tampoco se ha aprobado qué se va a hacer con el remanente de tesorería,
Y por último, una tercera causa, es que acaban de aprobar el Acuerdo Marco con el personal de
esta  casa,  después  de  un  gran  trabajo  del  concejal  de  Personal  así  como  los  técnicos  del
departamento de recursos humanos, que después de 7 años han conseguido aprobar un acuerdo
marco con el personal de la casa. 

La Sra. Alcaldesa explica que se encuentran en el punto de dar cuenta sobre el que se supone que
no  hay  intervenciones,  no  obstante,  como  es  un  asunto  importante  que  le  concierne  a  los
ciudadanos, abre un segundo turno de intervenciones.

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito dice que sobre el tema del concejal Ángel que
está en la situación de investigado o como se quiera llamar, que el partido socialista, junto con el
grupo Podemos y otros compañeros de equipo de gobierno,  pidieron en su día la dimisión del
anterior alcalde, Eduardo Contreras Linares, que estaba en la misma situación que está.

La Sra. Alcaldesa le interrumpe para pedirle que se ciña al punto del orden del día porque estamos
en un punto donde no se abre debate, ha abierto debate porque están hablando de la prórroga del
presupuesto, por lo tanto, le pide que se ciña al debate y si es otra cuestión distinta al punto del
orden del día sobre el que están debatiendo, le ruega que espere a ruegos y preguntas.

Don Estanislao Vidal Pujante le dice que le gustaría que no le interrumpiera cuando está en el uso
de la palabra, igual que él no la interrumpe a usted…

La Sra. Alcaldesa le dice que le gustaría que se ciñera a lo que dice el reglamento.
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Don Estanislao Vidal Pujante le dice a la Sra. Presidenta que él, como ciudadano de Molina de
Segura y de este país llamado España, puede decir lo que él quiera, a la hora que quiera y en el
sitio que él quiera, pero no le ponga usted la libertad de expresión de decir él lo que él quiera decir
y en este salón de plenos va a decir lo que él quiera.

La Sra. Alcaldesa le pide que se estudie el reglamento por el que se rige en este salón de plenos y
es que se ciña al punto del orden del día que se está debatiendo y le lee el artículo.

Don Estanislao  Vidal  Pujante  le  dice  que está  consumiendo  su tiempo y  le  rogaría  que no le
interrumpiera más. Continúa recordando que el PSOE solicitó la dimisión del Sr. Contreras 

La Sra. Alcaldesa le llama al orden por primera vez.

Don Estanislao Vidal Pujante le dice que no hace falta que le llame al orden, que se va a marchar.

La Sra. Alcaldesa le llama al orden por segunda vez avisándole de que a la tercera, tendrá que
abandonar la sala.

El Sr. Estanislao continúa en el uso de la palabra para expresar su disconformidad con la decisión
de la Sra. Alcaldesa, y ésta le pide que se ciña al debate del punto del orden del día

Don Estanislao Vidal  Pujante anuncia que mientras que Ángel  Navarro esté en la situación de
investigado, él no va a estar presente en este pleno.

La Sra. Alcaldesa le llama al orden por tercera vez y pide que abandone el pleno...

Don Estanislao Vidal Pujante le dice que se va él

La Sra. Alcaldesa le dice que se levante y abandone el pleno y le pide que adquiera el compromiso
de no cobrar las sesiones de pleno en las que se mantiene durante 10 minutos, como mucho, pero
sí las cobra. 

Don Estanislao Vidal Pujante le dice que no renuncia.

La Sra. Alcaldesa dice que evidentemente ninguno de los tres renuncia a las dietas, 450 euros por
asistir 10 minutos a un pleno.

Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito dice que están en el punto del orden del
día en el que se pretende argumentar la prorrogar los presupuestos de 2017, manteniendo que
estará  basada en las  razones que ha comentado el  concejal,  pero subraya que no es ningún
ejemplo ni de eficacia ni de eficiencia.

Respecto a la situación anterior, considera que se está hablando de temas éticos no de temas
legales; el Sr. Concejal del PSOE que está investigado, que este es el cuarto pleno en el que está
investigado, al que además, le desea personalmente toda suerte de éxitos en su historia judicial,
pues es consciente de que es el cuarto pleno en el que está, y por ética, por coherencia, él les dijo
a todo el pueblo de Molina qué es lo que debía hacer un cargo público cuando estaba investigado,
por lo tanto, como protesta a la actitud de la Sra. Alcaldesa se suma al abandono del pleno, no sin
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perder ni pendiendo los 450 euros ni subrayando, y se lo aclara a la gente, que lo que acaba de
decir la Sra. Alcaldesa es falso, no cobran 450 euros cuando vienen al pleno y explica que cuando
han venido pleno han venido tantas veces al ayuntamiento que el tope de dietas, que son solo dos,
las tienen cubiertas.

La Sra. Alcaldesa le dice que entonces no tendrán ningún problema en renunciar a la dieta de este
pleno.

Don Miguel Ángel Rodríguez Torres le dice que la dieta de hoy se la da a Cáritas.

La Sra. Alcaldesa le dice al Sr. Secretario que tome nota para que conste en acta. Le da la palabra
al Concejal de Personal por alusiones.

Don Ángel Navarro García dice que nunca está de más seguir explicando por aquello de la cuestión
didáctica y por seguir poniendo luz a quienes tengan dudas. Básicamente las dudas que aquí se
señalan cuando se pide su dimisión es por confundir, voluntariamente, los concejales que piden su
dimisión  las  cuestiones  administrativas  con  las  cuestiones  de  corrupción  y  son  dos  cosas
totalmente distintas. Dice que cada vez que han pedido la dimisión tiene que explicar las razones
por  las  que  se  mantiene  aquí.  Dice  que,  efectivamente,  el  partido  socialista  denunció  a  don
Eduardo Contreras y está hoy procesado por un juez por una cuestión relacionada con un delito
urbanístico  que  se  denunció,  el  caso  escombrera,  y  que  tenía  un  supuesto  perjuicio  para
patrimonial para este ayuntamiento entorno a 7 millones de euros. De ahí a un caso como en el que
aquí se le ha llamado a un juzgado para declarar porque firmó un expediente administrativo a favor
de una instrucción de un expediente que se hizo en esta casa ante indicios suficientes de presunta
corrupción por  parte de un funcionario,  pues de ahí  a la  corrupción de un político hay mucha
diferencia, pero cada vez que se diga su nombre o que un concejal de esta corporación diga que
tiene que dimitir por una cuestión administrativa, tendrá que decir que él pidió la dimisión y la pedirá
tantas y cuantas veces haya políticos y políticas implicadas en casos de corrupción, pero cuando
sea una cuestión administrativa, no podrá pedirla porque mañana, cualquier empleado público se
querella contra cualquier concejal de esta corporación, y el juez, incluso sin ratificar la denuncia,
como ocurrió, mete al político que firmó la resolución, avalado por el expediente técnico, y podrían
dimitir la mayoría por esas cuestiones. En este país, los litigios de los empleados públicos para con
la administración, se dan todos los días y para eso están los contenciosos administrativos, pero si
el  capricho y el  derecho lleva a algún empleado público  a querellarse con los  concejales  que
ratifican instrucciones administrativas o instrucciones técnicas, pues nos veremos los políticos en
determinadas situaciones que nada tienen que ver con la corrupción como sí ha tenido que ver la
dimisión del anterior alcalde de esta corporación.

Don Antonio López Vidal,  Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina IP  dice que, hablando de
presupuestos,  aquí  hay  tres  concejales  que  vienen  todos  los  meses  a  dos  actos,  a  dos
convocatorias, o bien a una comisión y el pleno o bien a otra cosa, y el pleno, que es el cupo que
se tiene que cubrir para cobrar los 700 y 800 euros que cobran todos los meses y eso es indecente.
Hoy otro compañero se ha solidarizado con los otros tres y se ha ido; hay que decir en honor a la
verdad que el compañero Miguel Ángel sí viene cada vez que se le convoca a muchas más cosas
de las que tiene que cobrar, por lo tanto está justificado. Lo que están haciendo desde hace tiempo
los compañeros de los bancos de su derecha, es indecente y dice que no se puede estar un mes
detrás de otro sin hacer nada en este ayuntamiento, nada más que venir a boicotear la celebración
del pleno y que por eso se lleven 700, 800, 900 euros todos los meses.
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Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal  del Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura
dice que está muy preocupada la  portavoz del  PP porque no tiene el  equipo de gobierno  los
presupuestos todavía y dice que imagina que estará igual  de preocupada de que no estén los
presupuestos generales del estado, porque, como ha dicho el concejal de hacienda, hay aspectos
importantes que inciden en los presupuestos del ayuntamiento de Molina.

En cuanto al tema de los presupuestos, decir que este gobierno entró, en abril de 2016.con un
presupuesto  prorrogado  por  su  partido,  y  hubo  presupuestos  para  2017  y  esperan  que  haya
presupuestos para  2018 y los habrá también para 2019

Manifiesta  a  la  portavoz  del  PP que  si  están verdaderamente  preocupados  por  los  vecinos  y
vecinas de Molina  de Segura debería  de preocuparles  que se dé cero  euros  del  presupuesto
regional a Molina de Segura, y que a nivel estatal se permita al ayuntamiento de Molina de Segura
destinar el superávit a las necesidades de los vecinos.

Doña Sonia Carrillo Mármol dice que anteriormente se ha dado mucha más flexibilidad a la hora de
debatir.  Recuerda  cuando la  actual  Alcaldesa,  se  ponía  en pie  a  pedir  la  dimisión  del  alcalde
cuando se estaban debatiendo cosas tan importantes como un homenaje al Hospital de Molina, con
todos los médicos y enfermeras, y no era el tema a tratar, y no en ese punto del orden del día, sino
en todos los puntos del orden del día de cuantiosos plenos.

Dice que cuando se imputa a alguien del PP es corrupción, pero cuando se imputa a alguien del
PSOE es un error administrativo. Le desea a don Ángel Navarro  la mayor suerte y que se archive,
porque hay una denuncia, y el juez no la ha archivado, lo ha llamado a declarar y a día de hoy, que
sepan, no está archivado, por lo tanto, ella solo pide coherencia y responsabilidad, y más sabiendo
cómo se ha llegado al gobierno.

Para terminar recuerda que el alcalde está procesado por una denuncia del PSOE, que se personó
Podemos, que cuando el PSOE tuvo que poner dinero, resulta que ya no le interesaba, pero ahora
que están gobernando el ayuntamiento, con los impuestos de los ciudadanos sí que ponen dinero
para personarse en ese asunto.

En cuanto al presupuesto prorrogado, sería muy malo el presupuesto del PP del 2015, pero lo han
aplicado durante todo el año 2016. Dice que su grupo se alegrará si traen aquí un presupuesto
porque es su obligación, la obligación del equipo de gobierno es venir aquí con un presupuesto
consensuado y aprobarlo para todos los molinenses y también lanza una pregunta al aire, imagina
que ese presupuesto contemplará partidas presupuestarias para los 169 Km2 que forman Molina,
para todas y cada una de las calles y todos y cada uno de los barrios y todas y cada una de las
urbanizaciones porque es lo mismo que exigen a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
un presupuesto que contemple partidas presupuestarias para toda la región de Murcia. y señala
que  han  hecho  numerosas  inversiones  en  gasto  social  para  que  nuestras  personas  con
discapacidad mental e intelectual sean beneficiarias, que están incluidas en el Capítulo VI.

La Sra. Alcaldesa le ruega que le explique en algún momento cómo han llegado al poder, si ha sido
por asalto y solo faltaría que el gobierno regional retirara las inversiones en gasto social que hace
en Molina de Segura.
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Don Ángel Navarro García  cree que cuando dice que cómo han llegado al gobierno es que se
sorprende que hayan llegado de una forma democrática, porque 13 votos son más que 12 y qué
dice la democracia, pues que la suma mayoritaria de votos, mitad más uno, convierte a un gobierno
en mayoría y a otro en minoría en la oposición. Señala que han llegado al gobierno con la lucha de
muchas voluntades, que juntas valen tanto o más que una mayoría absoluta, 

Pregunta por qué el Partido Popular la primera vez que el anterior alcalde estuvo imputado por otro
caso distinto al que le ha costado la alcaldía por presunta corrupción, lo tuvieron callado, por qué
pagaron  facturas  con  dinero  público  a  abogados  para  que  defendieran  la  causa  del  alcalde
imputado en otra cuestión que nunca dijeron y que ellos se han enterado ahora cuando han llegado
al gobierno. Dice que el anterior alcalde estuvo imputado por otra cuestión y el gobierno se lo cayó,
pero es que además, pagó con dinero público,  que no es ilegal,  pero pagó con dinero público
facturas para defender aquella imputación. Cree que de las personas del PP que se sientan aquí,
algunas no lo saben, pero otras fueron cómplices de aquello y de muchas otras cosas.

Doña Sonia Carrillo Mármol pide la palabra por alusiones a algunos concejales del PP. Le dice al
Sr. Portavoz que cuando uno dice algo de otros tiene, al menos, que demostrarlo y si dice que hay
concejales que son cómplices, diga usted de qué y vaya a los juzgados, que además están muy
acostumbrados a ello porque hasta cuando archivan causas, vuelven a intentar a ver si hay suerte.
Recuerda que no hay ningún concejal, ningún excargo del PP local municipal condenado por nada
y que el portavoz del gobierno dijo en el anterior pleno, “creo en la justicia, pero si me condenan
dejaré de creer”.

Don Ángel García Navarro pide la palabra por alusiones. Dice que le condenan no creerá en la
justicia porque no habrá sido justa aunque estuviera condenado y porqué va a creer en una cosa
que no es así.

Don José de Haro González en primer lugar quiere confirmar lo que decía el compañero Antonio de
IU en  cuanto  a  los  tres  compañeros  concejales,  él  también  se  avergüenza  de  ellos  y  quiere
recordar sus nombres por si apareciesen en nuevas elecciones, Estanislao Vidal, Trinidad Romero
y Alberto Aguilar, lo recuerda para que conste.

Volviendo al tema del presupuesto, efectivamente heredaron un presupuesto de 2016 que el PP no
fue capaz de aprobar, porque tenían un gran problema, que era la quiebra de Sercomosa. Es un
problema que han heredado ellos y ellos lo han solucionado. El actual equipo de gobierno, con la
alcaldesa  Esther  Clavero,  ha  solucionado  el  tema  de  Sercomosa  por  el  que  ustedes  no
consiguieron aprobar el presupuesto. 

En cuanto al préstamo de los 3 millones anuncia que el ayuntamiento terminará la legislatura con
menos deuda que la que PP les dejó. Recuerda que han llegado hasta casi los 40 millones de
deuda en este ayuntamiento, y ha escuchado muchas veces que si ellos, los socialistas, antes de
llegar el PP dejaron 3.000 millones, pero el PP ha dejado 40 millones de euros 

Dice que el equipo de gobierno va a sacar un préstamo de 3 millones ya que no tienen la suerte de
contar con los presupuestos regionales, afirmando que Molina de Segura está abandonada por los
presupuestos regionales, Molina de Segura es la cuarta ciudad de Murcia y está abandonada por
los presupuestos generales.

12



                         

 Ayuntamiento de
Molina de Segura
       (Murcia)

Recuerda que doña Adoración Molina dijo que iba al pleno, levantaba la mano, pero no aportaba
nada nada”, y es lo que hizo en el pleno de presupuestos.

Explica que los 3 millones de euros de préstamo vienen a hacer que los ciudadanos y ciudadanas
de Molina de Segura paguen de sus impuestos lo que el  gobierno regional  les niega,  pero se
necesita inversión en Molina de Segura y esa inversión la tienen que conseguir  sufragando un
préstamo, lo que no pueden hacer es lo que se ha hecho en los últimos años que es desatender las
necesidades de los vecinos. 

Les  dice  a  los  ciudadanos  de  Molina  de  Segura  que  tranquilidad,  los  presupuestos  están
prorrogados, están funcionando normalmente y en este mes tendremos presupuestos.

Doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo Municipal PP pide la palabra por alusiones. Le
gustaría que el Sr. Concejal dijera cuándo ella ha dicho en este salón de plenos lo que usted ha
comentado que ella ha dicho, porque miente.

Don José de Haro González le dice que está en el acta de hace dos plenos, usted dijo que fue a la
Asamblea, levantó la mano, que no podía hacer nada, eso lo dijo aquí y está en el acta.

Doña  Adoración  Molina  López  responde  que  no,  le  dice  que  eso  no  se  dijo.  Dice  que  ella,
evidentemente, y además lo tendrá usted que demostrar, va a pedir el acta, le pide al Sr. Secretario
o a la Sra. Alcaldesa, que, por favor, facilite el acta que nombre el concejal porque su función en la
Asamblea como diputada es formar parte de las deliberaciones de comisiones de presupuestos en
el pleno y cuando tiene que votar vota, a favor, en contra o se abstiene, pero le puede decir que por
Molina de Segura esta concejal no ha votado nada en contra como diputada. Y quiere que conste
en acta.

Don José de Haro González le dice que ha votado los presupuestos regionales que dan cero euros
de inversión para Molina…

Doña Adoración Molina López responde que ha votado a favor de los presupuestos regionales, no
ha votado a favor de que Molina de Segura tuviera nada.

La  Sra.  Alcaldesa  cree  que  lo  importante  es  que  los  plenos  para  Molina  de  Segura  estarán
aprobados a lo largo de este mes de marzo,  que esto es un simple trámite para poder seguir
funcionando. Dice que realmente a ella sí que le sorprende que el PP critique la prórroga de un
presupuesto cuando a nivel nacional el gobierno de Rajoy los tiene prorrogados, cuando, sin ir las
lejos,  el  ayuntamiento  de Murcia,  gobernado por  Ballesta,  miembro conocido del  PP,  los tiene
prorrogados y además no hay vistas de que se apruebe de forma rápida, con tanta premura como
se van a aprobar en Molina de Segura, por lo tanto, lo que vale aquí debería de valer fuera, pero
también entiende que es el juego de la política y entiende que es el papel del PP en la oposición en
Molina de Segura. 

Sí tiene que decir que los diputados del PP, la diputada del PP que está en la legislatura actual, en
la asamblea regional votó a favor de los presupuestos regionales que contemplaban cero euros en
inversiones para Molina de Segura, eso es una realidad que entiende que para la diputada sería
amarga,  pero no puede decir  que no ocurrió,  porque el  gobierno regional  castiga a Molina  de
Segura con cero euros y porque Molina de Segura ha sido la gran maltratada del gobierno regional
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durante mucho tiempo y habla en los últimos tiempos. Cree que Molina de Segura tiene que seguir
reivindicando al gobierno regional mayores inversiones en Molina de Segura porque es la cuarta
ciudad de la región en el número de habitantes y de las últimas en inversión por habitante y esa es
una realidad con la que el PP de Molina de Segura también debería de estar en desacuerdo para
defender, primero a los ciudadanos y después a su partido, por lo tanto, como han hecho todos en
sus partidos, cuando están en desacuerdo también levantan la voz y cree que eso les honra como
personas y como políticos  y  no defendiendo las  doctrinas  que les mandan desde los partidos
políticos.

Doña Adoración Molina López le dice a la Sra. Alcaldesa que también ha sido diputada regional,
sabe que uno de los trámites son los presupuestos regionales, además de otras cosas que hace la
Asamblea.  Los  presupuestos  regionales,  ustedes  seguramente  entienden  para  Molina  las
inversiones como obra nueva, no lo entienden como inversión social.

Recuerda cuando vino el Secretario General de la Consejería y dijo lo que se invertía, en concreto
en Afesmo, pero también en las asociaciones del ámbito social,  y allí  habían concejales de su
equipo de gobierno y nadie levantó la mano para decir  “eso era mentira,  invierten cero euros”
porque  habían  familias  y  habían  usuarios.  Vuelve  a  decir  que  ella  ha  votado  a  favor  de  los
presupuestos regionales para esta comunidad, para poner en marcha muchas cosas que necesita
Molina y otras poblaciones de nuestra región.

La Sra. Alcaldesa dice que ni el concejal de hacienda ni ella han dicho ninguna falsedad porque el
gobierno  regional  destina  cero  euros  en  inversiones,  capítulo  de  inversiones,  para  Molina  de
Segura, lo han dicho y lo repetirán porque es una realidad que los presupuestos de la comunidad
están colgados en la página web y ustedes lo pueden comprobar. Y evidentemente votó en contra
de  los  presupuestos  regionales  después  de  haber  luchado  mucho  para  que  se  contemplaran
partidas para Molina de Segura, que se contemplaron y que en las comisiones votaron a favor
mucho más de lo que usted ha conseguido estando ella en la oposición y gente que cuando algo le
parece injusto votó en contra incluso de las directrices de su propio partido, saltándose la disciplina
de voto, porque cuando algo no es justo no es justo venga quien venga a decírselo y usted debería
de haber pensado en los ciudadanos de Molina de Segura. En cualquier caso los presupuestos ya
están aprobados, queda muchísimo camino por recorrer y todavía pueden conseguir cosas para
Molina de Segura, así que les pide, con la máxima lealtad hacia los ciudadanos, lo luchen en este
camino que queda de ejercicio de 2018. 

4.  EXPEDIENTE  000003/2018-3409:  DAR  CUENTA  DEL  INFORME  DE  FISCALIZACIÓN  DE
INGRESOS DE 2017.

El Ayuntamiento Pleno quedó enterado de la propuesta contenida en el expediente núm. 3/2018-
3409, de la Concejalía de Hacienda que, copiada literalmente, dice:

“D. José de Haro González, Concejal  Delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de
Molina de Segura, tiene a bien someter a la consideración del Pleno la siguiente:

PROPUESTA
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El apartado II.4 del Acuerdo de Pleno del TCU, de fecha 30 de junio de 2015, estipula, que
los  órganos  de  Intervención  de  las  Entidades  Locales  deberán  comunicar  una  serie  de  datos
referidos a cada una de las anomalías o incidencias que se hayan advertido en el desarrollo de las
tareas de control interno de la gestión de ingresos.

En relación con cada una de las anomalías deberá comunicarse el detalle de la naturaleza
del ingreso, la cuantificación del importe relacionado con la anomalía que se reporta, la fase de
gestión de ingresos a la que afecta, el año del devengo, el número de expediente y el trámite o acto
en el que se ha producido.

A los efectos de dar cumplimiento al citado mandato, se ha procedido, por la Intervención
Municipal, a la confección de un Informe de Fiscalización Pleno, sobre una muestra seleccionada
aleatoriamente  de  expedientes  de  ingreso  correspondientes  al  ejercicio  2017,  y  remitida  al
Departamento de Intervención por el  Sr.  Gerente de la  Sociedad Agencia  Tributaria  de Molina
Sociedad Limitada.

Por todo lo anterior se da cuenta del informe de fiscalización en materia de ingresos, emitido
en virtud de la Resolución de 10 de julio de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por el
que se publica el Acuerdo del Pleno de 30 de junio de 2015, por el que se aprueba la Instrucción
que  regula  la  remisión  telemática  de  la  información  sobre  anomalías  en  materia  de  ingresos
correspondientes al ejercicio 2016.

Molina de Segura, a 12 de febrero de 2018”

El Sr. Interventor Municipal toma la palabra para explicar el expediente

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Municipal PP quiere aprovechar la ocasión para
felicitar a todo el departamento técnico de la Concejalía porque es verdad que la fiscalización de
ingresos que se vienen realizando con expedientes viene a mejorar el funcionamiento del día a día
de todo el ayuntamiento y cree que se merecen un reconocimiento porque, además, la Concejalía
de Economía y Hacienda no es de las más bonitas del ayuntamiento en cuanto a las fiscalizaciones
se refiere y quería aprovechar y que constara en acta.

5.  EXPEDIENTE  000004/2018-3409:  CONVENIO  DE  FACTURACIÓN  ENTRE  LA
MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA Y EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE
SEGURA. APROBACIÓN.

Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la propuesta contenida en el
expediente núm. 4/2018-34-09 que, copiada literalmente dice:

 “Don José de Haro González, Concejal Delegado del Ayuntamiento de Molina de Segura, somete
a consideración, la siguiente PROPUESTA:

La Mancomunidad de Canales del Tabilla cuenta con un modelo de Convenio a suscribir con los
municipios integrados en la Cuenca del Segura, que tiene por objeto regular los procedimientos de
facturación y pago por compra de agua al organismo de cuenca. 
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Por  medio  del  mismo,  las  facturas  que la  Mancomunidad  de los  Canales  del  Taibilla  gire  por
suministro de agua potable al municipio de Molina de Segura, se emitirán a nombre de la mercantil
Sercomosa,  titular  de  la  concesión  de  la  explotación  de  abastecimiento  domiciliario  de  agua
potable.  Obligándose  Sercomosa  a  satisfacer  el  importe  de  las  facturas  directamente  a  la
Mancomunidad de Canales del Taibilla.

De conformidad con el informe de control financiero elaborado por la Intervención municipal,  la
suscripción  del  citado  convenio  tipo  supondría  una  simplificación  de  los  procedimientos
administrativos  de  facturación  y  pago,  no  suponiendo  esfuerzo  presupuestario  alguno  para  el
Ayuntamiento de Molina de Segura.

En virtud de lo expuesto, de conformidad con los informes de la Intervención Municipal y Secretaría
de 13 de febrero de 2018, con el artículo 1158 del Código Civil y, con los artículos 22.2 p) y 47.2 f)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, procede la adopción
de los siguientes:

ACUERDOS

Primero: Aprobar el convenio tipo entre el Ayuntamiento de Molina de Segura, la Mancomunidad de
Canales del Taibilla y la Sociedad Servicios Comunitarios de Molina de Segura, SA (Sercomosa)
para que la facturación por compra de agua potable sea atendida directamente por Sercomosa, que
tiene el siguiente contenido: 

“En Cartagena  y  domicilio  social  de  “Mancomunidad  de  los  Canales  del  Taibilla”,  calle  Mayor
número uno, a …… de ……. de……..,

REUNIDOS:

D.  CARLOS CONRADI  MONNER,  Director  de la  “MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL
TAIBILLA”, en lo sucesivo la Mancomunidad, Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Medio
Ambiente, dependiente de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas. Se
halla facultado para el establecimiento del presente Convenio por acuerdo del Comité Ejecutivo de
la “Mancomunidad de los Canales  del  Taibilla”  de fecha 21 de diciembre de 1992,  del  que se
incorpora como Anexo I copia certificada.

Dª. ESTHER CLAVERO MIRA, Alcaldesa del AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, y en su
nombre y representación, según Acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el ……, que
se  une  al  presente  documento  por  copia  certificada  expedida  por  el  Secretario  General  del
Ayuntamiento (Anexo II).

D……………….,  vecino  de  …………….,  con  domicilio  en  calle  ……………..  número  ………..  y
provisto del Documento Nacional de Identidad número ………………, FIF letra ………. Actúa en
nombre y representación de la mercantil “……………..”, CIF………………, domiciliada en ………..
calle …………., número ……. Se encuentra facultado para el  presente acto por apoderamiento
formalizado en escritura otorgada el …………ante el Notario de ……….. D. ………… con el número
………..  de  su  protocolo  ordinario.  Manifiesta  continúan  vigentes  las  facultades  que  le  fueron
conferidas,  no  habiéndole  sido  supeditadas,  limitadas  ni  revocadas.  Copia  cotejada  del  poder
exhibido se une a este documento como Anexo III.
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Los intervinientes se reconocen la capacidad y facultades suficientes para el otorgamiento de este
Convenio y al efecto, 

MANIFIESTAN:

Primero: Que la Mancomunidad, según las normas que regulan su constitución y funcionamiento,
tiene encomendado,  entre otros,  el  servicio  de abastecimiento  en alta  de agua potable  en los
Municipios, Entidades y establecimientos oficiales miembros.

Segundo:  Que,  conforme  a  los  dispuesto  en  los  artículos  25.2l)  y  26.1a)  de  la  Ley  7/1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Municipio de Molina de Segura es competente en
materia de suministro domiciliario de agua a los vecinos y se encuentra obligado a prestar este
servicio.

Tercero: El día ………. Se constituyó la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de
agua potable, para cumplimiento de la legislación vigente, como “………….”.

Cuarto: Que, la mercantil “………” es concesionaria del servicio de suministro domiciliario de agua
potable al Municipio de Molina de Segura.

Quinto: Que, atendiendo la petición formulada por varios Municipios miembros y previo informe
favorable de los Servicios Jurídicos del Estado, el Consejo de Administración de la Mancomunidad
acordó, en sesión celebrada el 21 de diciembre de 1992, autorizar que la facturación por suministro
de agua potable a los Municipios miembros que gestionan de forma indirecta este servicio, previa
solicitud de los mismos, se gire directamente a las empresas concesionarias de su explotación, las
cuales  quedan  obligadas  a  abonar  directamente  a  la  Mancomunidad  los  importes  de  las
facturaciones, formalizando al efecto el correspondiente Convenio.

Sexto: Que, “……” no tiene inconveniente alguno en aceptar la facturación y pago directo a la
Mancomunidad, y presta su conformidad a la petición formulada en tal sentido por el Municipio de
Molina de Segura, en los términos del acuerdo citado, adoptado por su Ayuntamiento Pleno.

Séptimo: Que con el fin de regular las particulares relaciones que se derivan de lo anteriormente
expuesto, 

CONVIENEN

I.- Las facturas que la Mancomunidad gire por suministro de agua potable al municipio de Molina de
Segura, se emitirán a nombre de la mercantil “……………”, titular de la concesión de la explotación
de abastecimiento domiciliario de agua potable en dicho Municipio.

II.-  “……………”,  se  obliga  a  satisfacer  directamente  a  la  Mancomunidad,  el  importe  de  las
facturaciones que gire a su nombre por suministro de agua potable al  Municipio  de Molina de
Segura.

El pago de las facturaciones se efectuará dentro de los plazos establecidos con carácter general
para todos los Municipios y Entidades miembros de la “Mancomunidad de los Canales del Taibilla”.

El  impago o  retraso en el  pago de una factura  por  “…………”,  dejará  sin  efecto de un modo
inmediato el Convenio, girándose las sucesivas facturas a nombre del Municipio y a cargo de su
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Ayuntamiento, sin perjuicio de las responsabilidades en que se hubiese podido incurrir por parte de
la concesionaria.

III.- La emisión a nombre de “………….” de las facturas por suministro de agua al Municipio de
Molina de Segura no confiere a dicha sociedad la condición de miembro de la Mancomunidad, que
continuará ostentando el Municipio.

IV.- El Municipio de Molina de Segura responde solidariamente del importe de las liquidaciones
contenidas en las  facturas  emitidas  por  la  Mancomunidad a  nombre de “…………………..”,  de
conformidad  con  el  Acuerdo  de  su  Ayuntamiento  Pleno,  en  sesión  de  fecha  …………………,
pudiendo ser reclamado el pago de las facturas, no atendidas por la concesionaria “…………..” a
ésta, al Ayuntamiento o a ambos simultáneamente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
1.140 del Código Civil.

V.-  El presente Convenio tendrá vigencia durante el período de tiempo en que “…………….” sea
titular de la concesión de explotación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable en
el Municipio de Molina de Segura.

En  tanto  se  encuentre  vigente  el  Convenio,  “………………”  abonará  directamente  a  la
Mancomunidad el importe de las facturaciones emitidas a su nombre.

Leído por las partes el presente documento, encuentran conforme el contenido a sus respectivas
pretensiones, lo ratifican y firman en prueba de conformidad por triplicado ejemplar. Lugar y fecha
del encabezamiento. 

Por la MANCOMUNIDAD                   Por el AYUNTAMIENTO          Por …………….
DE LOS CANALES                             DE MOLINA DE SEGURA
DEL TAIBILLA”.

Segundo: Solicitar  a  la  Mancomunidad  de  los  Canales  del  Taibilla  que  expida  las  facturas
originadas  por  el  suministro  de  agua  potable  al  Municipio,  a  nombre  y  cargo  de  la  empresa
Sociedad  Servicios  Comunitarios  de  Molina  de  Segura,  SA  (Sercomosa),  concesionaria  de  la
explotación del  servicio municipal  de agua potable en el  término municipal,  significando que el
Ayuntamiento responderá solidariamente del importe de las liquidaciones contenidas en aquéllas.

Tercero: Facultar a la Señora Alcaldesa o Concejal en quien delegue, para la firma del convenio y
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.

Molina de Segura, 13 de febrero de 2018”

El Sr. Interventor Municipal toma la palabra para explicar el expediente

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 miembros presentes, que integran la
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mayoría absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que
ha quedado transcrita en todos sus términos.

6.  EXPEDIENTE  000014/2018-4903:  MOCIÓN  CONJUNTA  DE  LA  SRA.  ALCALDESA,  LOS
GRUPOS MUNICIPALES PSOE, CAMBIEMOS MOLINA DE SEGURA Y GANAR MOLINA IP, Y
LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS FIRMANTES SOBRE 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER.

Por orden de la  Presidencia,  el  Sr.  Secretario  Accidental  da lectura a la  moción que,  copiada
literalmente dice:

“MOCIÓN 8 DE MARZO, 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Una vez más, nos sumamos a la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer. Un día en el que queremos poner de manifiesto nuestro compromiso en la lucha contra la
desigualdad.

Las mujeres somos miembros activos e irrenunciables de la sociedad, por lo tanto tenemos
que seguir avanzando hacia una sociedad más justa e igualitaria,  con libertad de elección y de
toma de decisiones entre mujeres y hombres.

No  puede  haber  una  sociedad  verdaderamente  democrática  si  no  somos  capaces  de
eliminar  los  comportamientos y  actitudes machistas  que atentan contra  más de la  mitad de la
población. Y ese machismo, fruto del patriarcado más rancio y más perjudicial para las mujeres se
extiende  en  todos  los  ámbitos,  desde  el  familiar,  social  y  laboral  hasta  la  más  cruel  de  las
manifestaciones como es la violencia de género que se ejerce hacia las mujeres.

En esta moción queremos rendir un homenaje a las mujeres por su labor fundamental en el
desarrollo de la sociedad que vivimos, a las mujeres que han decidido ser madres y a las que
deciden  no serlo,  a  las  mujeres  rurales,  a  las  jóvenes  y  a  las  emprendedoras,  a  las  mujeres
creadoras, a las que se enfrentan día a día a las imposiciones del patriarcado… 

Las agresiones sexuales y las violaciones que en algunos casos han pasado de ser actos
criminales individuales a formas grupales cada vez más presentes.

La violencia contra las mujeres en el espacio laboral es una realidad inadmisible. Sólo en la
Unión Europea el 32% del 55% de las mujeres que aseguran haber experimentado acoso sexual, lo
han sufrido en su lugar de trabajo; las mujeres representan el 65% de la población mundial que
habiendo alcanzado las edades previstas por las leyes para recibir una pensión de jubilación no la
reciben.

La inaceptable violencia machista que sólo en España ha supuesto el asesinato de más de
1.000 mujeres en apenas 14 años, se suman las consecuencias infames que en pleno siglo XXI
tiene la desigualdad entre mujeres y hombres en todo el mundo.

Las miles de mujeres y niñas que son explotadas sexualmente para consumo de hombres y
su conexión con la industria del sexo y la prostitución.
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Tenemos que seguir luchando desde las instituciones y también desde la calle para poder
lograr la igualdad real y efectiva. Cada año decenas de mujeres son asesinadas por hombres.
Insultos, agresiones, desprecios, control… son la punta del iceberg de una sociedad machista.

Esta desigualdad se manifiesta a diario en múltiples ámbitos pero, sin duda, en el campo
laboral es donde se expresa de una forma más evidente. La brecha salarial entre géneros es del
20%  a  favor  de  los  hombres;  las  mujeres  siguen  asumiendo  en  todo  el  mundo  una  carga
desproporcionada  de  trabajo  no  remunerado;  los  permisos  de  maternidad  y  paternidad  que
posibilitan el reparto de responsabilidades en el cuidado de hijas e hijos entre ambos progenitores
son nulos o escasos; las mujeres representan un 63% de la actividad laboral mundial de quienes
trabajan y perciben ingresos al margen de disposiciones legales formales, incluidas las de control
tributario estatal; las mujeres migrantes se ven sometidas a condiciones laborales más precarias
que los hombres migrantes viéndose expuestas a jornadas de trabajo más largas y a un acceso a
la protección social inexistente o muy limitado. 

Todo esto por mencionar solo algunos datos que constatan la preocupante situación de las
mujeres en el campo laboral a nivel mundial.

Ante ello, acabar con la discriminación entre mujeres y hombres resulta, no sólo un deber
ético, sino un inaplazable compromiso histórico en el que todas las Instituciones del Estado tienen
que participar activamente.

Ante el  anuncio de los sindicatos de dar cobertura legal  el  próximo 8 de marzo al  paro
internacional de mujeres, impulsado por numerosas organizaciones del movimiento feminista en
todo el mundo, se considera imprescindible que el Ayuntamiento de Molina de Segura tome todas
las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho fundamental de huelga previsto en
nuestra Constitución y en nuestra ley, a todas aquellas personas comprometidas con acabar con la
discriminación social, legal, política, moral y verbal contra las mujeres del mundo.

Por  todo  lo  expuesto,  los  grupos  municipales  y  concejales  firmantes  proponen  al  Pleno  de la
Corporación Municipal, para su aprobación, los siguientes

ACUERDOS

Primero.- El Ayuntamiento de Molina de Segura agradece a las asociaciones de mujeres su
trabajo por la lucha contra la desigualdad.

Segundo.-  El  Ayuntamiento  de  Molina  de  Segura  se  adhiere  al  Manifiesto  de  las
asociaciones de mujeres del municipio.

Tercero.- Todos los grupos abajo firmantes nos sumamos a la convocatoria de huelga 8 de
marzo  y  animamos  a  los  y  las  trabajadoras  a  sumarse  a  ello,  como  una  medida  más  de
concienciación  y  sensibilización  sobre la  situación  de discriminación  a  las  mujeres  tanto en el
ámbito laboral como en todos los ámbitos de la sociedad.

Cuarto.- Enarbolar la bandera feminista en el Ayuntamiento como símbolo de apoyo a la
lucha de las mujeres.
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Quinto.-  Facilitar  con  todos  los  medios  materiales,  personales  y  de  difusión  las

manifestaciones, concentraciones, actividades y actos que convoquen las asociaciones de mujeres
en el 8 de marzo.

Sexto.- El Ayuntamiento de Molina de Segura desarrollará una campaña anual encaminada
a la abolición de la prostitución. Para erradicar toda relación con la explotación sexual; con especial
atención  a  la  publicidad  de  forma directa  o  indirecta  que  permitan  o  faciliten  el  desarrollo  de
actividades encaminadas a dicha explotación.

Séptimo.-  El  Ayuntamiento  de  Molina  de  Segura  manifiesta  su  apoyo  al  Movimiento
Feminista en la lucha por la igualdad de oportunidades.

Octavo.-  Instar  al  Gobierno de la  Comunidad  Autónoma de la  Región  de Murcia a que
incorpore una asignatura no curricular en materia de igualdad y dirigida a la prevención, detección,
intervención y apoyo a las víctimas de violencia machista y a víctimas de agresiones sexuales, en
todos los ámbitos y niveles que tenga competencias la CARM.

Noveno.-  Instar  al  Gobierno  de  España  a  poner  en  marcha  medidas  para  corregir  la
desigualdad retributiva entre hombres y mujeres.

Décimo.- El Ayuntamiento de Molina de Segura se manifiesta contrario a la regulación de los
úteros de alquiler, por lo que supone una cosificación y mercantilización del cuerpo de las mujeres,
sobretodo las más pobres y vulnerables.

De  este  acuerdo  se  dará  traslado  a  los  grupos  parlamentarios  del  Congreso  de  los
Diputados y Diputadas.

Molina de Segura, a 26 de febrero de 2018”.

Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 23 de febrero y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra doña
Antonia Robles Bermúdez, en representación de las Asociaciones de Mujeres de Molina, leyendo el
siguiente manifiesto:

“Buenas tardes, Sra. Alcaldesa, Concejales y autoridades, vecinas y vecinos,

LAS ASOCIACIONES DE MUJERES DE MOLINA DE SEGURA, ante la conmemoración del “8 de
MARZO”,  Día  Internacional  de  las  Naciones  Unidas  para  los  Derechos  de  la  Mujer  y  la  Paz
Internacional

MANIFESTAMOS

Con el carácter reivindicativo que esta conmemoración supone. 

“La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos “, así comienza la Declaración de
los derechos de la mujer y la ciudadana redactada por Olimpia de Gouges en 1791, y sin embargo
aunque se ha avanzado mucho, a día de hoy las desigualdades siguen siendo patentes.
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Generaciones de mujeres han venido luchando por la libertad; nuestras abuelas, nuestras madres,
incluso nuestras bisabuelas,  una libertad que hoy, gracias a ellas, es un patrimonio colectivo que
hay que seguir defendiendo.

A lo largo del siglo XX la celebración de este día ha adquirido una gran dimensión, y el movimiento
internacional en defensa de los derechos de las mujeres es creciente por lo que debemos expresar
el reconocimiento al trabajo organizado y constante de las asociaciones de mujeres que han hecho
posible la denuncia de las situaciones de discriminación y el avance compartido.

Ha pasado un siglo y hemos aprendido que la igualdad de derechos, políticos, sociales y laborales
hay que reforzarla cada día, porque cuando no se avanza se retrocede y hoy las posibilidades de
alcanzar la igualdad son reales.

Avancemos.  Sabemos  que  la  discriminación  y  la  desigualdad  siguen  estando  presentes  en  la
sociedad. Pero estamos seguras de que en un futuro,  nuestras hijas solo sabrán por los libros de
historia, que hubo un tiempo en el que las mujeres no tenían las mismas oportunidades y derechos
que los hombres”

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar
Molina IP dice que primero le gustaría recordar a las mujeres que desgraciadamente hoy hace muy
poco, han tendido que sufrir, otra vez más, la violencia machista, la violencia de los hombres que
han estado, más menos, cerca de ellas. Dice que se está refiriendo a la vecina de Alcantarilla que
está en un estado grave; la vecina de Cartagena que fue apuñalada ayer también, y que está en
una situación también mal,  y a nuestra vecina,  más cercana,  de Molina,  que también sufrió  la
violencia machista en sus carnes y que también tuvo que se asistida en urgencia y no sabe si en
este momento estará todavía ingresada. Le dice a Antonia que le agrada oír que la solución está
cerca,  pero es que parece que no vamos por  buen camino.  Quiere  agradecer  y  felicitar  a las
asociaciones de mujeres de nuestro municipio por su trabajo,  su lucha,  su empecinamiento en
solucionar este problema, esta lacra social que tenemos.

Don  Ángel  Navarro  García,  Concejal  del  Grupo  Municipal  PSOE  dice  que  su  grupo  quiere
manifestar su compromiso con las mujeres, con la defensa de sus derechos y con las políticas de
igualdad como instrumento para avanzar hacia una sociedad democráticamente más justa en la
toma de decisiones entre hombres y mujeres.

Reconocen los avances que a lo largo de las décadas se han desarrollado en nuestro país en
materia  de  igualdad  y,  a  la  vez,  también  reconocen  los  retrocesos  y  recortes  que  se  vienen
produciendo  en  las  políticas  de  igualdad,  especialmente  en  el  ámbito  local  debido  al  cambio
legislativo que ha modificado sustancialmente el ámbito de competencias de los ayuntamientos en
estas áreas. No puede haber una sociedad verdaderamente democrática si no somos capaces de
eliminar  los  comportamientos y  actitudes machistas  que atentan contra  más de la  mitad de la
población y ese machismo se extiende en todos los ámbitos, desde el  familiar,  social  y laboral
hasta la más cruel de las manifestaciones como es la violencia de género que se ejerce hacia las
mujeres. Una sociedad libre de machismo es su objetivo, por ello, con motivo de la conmemoración
del 8 de marzo desde el grupo municipal socialista siguen reclamando medidas y políticas para un
verdadero  cambio  social  que  suponga  una  profunda  transformación  estructural  en  la  que  las
mujeres sean protagonistas y copartícipes. En este sentido, una de las mayores desigualdades que
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viven las mujeres es la que se corresponde al ámbito laboral, por ello, desde el grupo municipal
socialista  apoyan  que  nuestro  país  cuente  con  una  ley  de  igualdad  laboral  que  contribuya  a
erradicar  las  diferentes  situaciones  de  discriminación  que  tienen  las  mujeres  en  el  acceso  al
empleo, la promoción profesional, la eliminación de la brecha salarial que, junto a la precariedad y
la temporalidad conforman la columna vertebral de la desigualdad laboral de las mujeres. El grupo
municipal socialista valora positivamente la iniciativa propuesta por los dos sindicatos mayoritarios,
UGT y CCOO, de convocatoria, por primera vez, de un paro laboral de 2 horas en la jornada del día
8 de marzo, apoyando dicha convocatoria e instando a los demás grupos municipales, a los y las
trabajadoras, a sumarse a esa iniciativa como una medida de concienciación y reivindicación ante
la situación generalizada de desigualdad laboral que tienen las mujeres en este país y porque son
las organizaciones sindicales las que pueden convocar un paro con arreglo a la ley.

Dice que no se trata exclusivamente de reivindicar, que también, se trata de articular, mediante
políticas de progreso, cuantas medidas incidan en cambiar las políticas formales de igualdad por
políticas reales, Nadie puede negar que todos los avances que se han producido en este país, en
materia de igualdad de género, siempre han vendido de la mano del PSOE, nunca de la derecha y
relaciona algunas de las leyes que se han aprobado en relación a la mujer durante las legislaturas
gobernadas por el PSOE. Termina diciendo que el compromiso del PSOE está con las mujeres.

Doña María  Josefa Pilar  Hernández Cano,  Concejala  del  Grupo Municipal  PP dice  que podría
suscribir todo lo que ha leído el compañero Ángel Navarro, salvo lo de que todo lo bueno viene
siempre de la izquierda.

Felicita a las asociaciones de mujeres porque ellas son las principales actoras de este día y de la
evolución de lo que han hecho por todas las mujeres de Molina a lo largo de muchísimos años que
las han hecho partícipes de la vida social y política de Molina.

Hace una fotografía actual de la situación de las mujeres. Dice que en España es uno de los países
donde más se ha reducido la brecha salarial de las mujeres y se está intentando también en las
pensiones, gracias al complemento de maternidad; España está a la cabeza europea en presencia
femenina  en  el  Parlamento,  como  en  los  autonómicos,  pero  esto  no  nos  puede  llevar  a  la
complacencia y a quedarnos dormidos. Hay que seguir trabajando porque todavía las pensiones de
viudedad de las mujeres son menores que las de los hombres.

Dicen que debemos impulsar  los  cambios  necesarios  que permitan,  cuanto antes,  afirmar  con
rotundidad que en España hemos alcanzado la igualdad real de oportunidades, no solo la legal,
sino reducir las desigualdades que aun existen en el ámbito del empleo y de la economía, con
especial incidencia en las desigualdades retributivas, apostar por mejorar la empleabilidad de las
mujeres,  defender  la  promoción  laboral  de  las  mujeres,  apoyar  la  conciliación  y  la
corresponsabilidad en la vida personal y familiar para las mujeres, erradicar la violencia que sufren
las mujeres y  la  manifestación más extrema de desigualdad,  mantener  el  compromiso con las
mujeres de todo el mundo, son millones las que están viendo vulnerados sus derechos por el mero
hecho de ser mujeres; los matrimonios forzosos, las mutilación genital, las violaciones y todos los
conflictos armados que siempre las principales víctimas son las mujeres y los niños. Por todo esto,
están hoy pidiendo que sean reconocidos los derechos de las mujeres.
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Doña Rocío Balsalobre Sánchez, Concejala Delegada de Igualdad dice que la Región de Murcia es
la segunda CCAA con más denuncias por violencia de género y dice que en los últimos años las
denuncias por violencia de género han experimento un notable crecimiento.

Dice que las  mujeres sufren,  agresiones,  humillaciones,  marginación  o exclusión  por  el  simple
hecho de ser mujeres. Quieren ser mujeres libres y con los mismos derechos que los hombres,
reclaman una sociedad feminista más justa y solidaria donde no se sientan ni las hagan sentir
inferiores.  Por  eso apoyan las  movilizaciones convocadas el  8  de marzo donde reivindican los
derechos igualitarios entre personas, contra el techo de cristal, contra la brecha salarial y contra la
precariedad laboral que sufren.

Este  ayuntamiento  desplegará  en  la  fachada  el  símbolo  feministas,  porque  ser  feministas  es
conseguir la igualdad entre hombres y mujeres y no es lo contrario al machismo; lo contrario al
machismo es el hembrismo.

Doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adscrita considera que el primer paso para la
igualdad se encuentra en manos de quien legisla y es cierto que, habiendo cada vez más mujeres
en la política como en muchos más aspectos, se prima primero los intereses de partido en vez de
luchar las mujeres por sus derechos. Entiende que en el siglo XXI no cabría estar hablando de
igualdad si fueran coherentes y pesarán igual a la hora de hacer un manifiesto como a la hora de
legislar. Pide a las mujeres que luchen por lograr esta igualdad de la que es conveniente ya dejar
de hablar y empezar a lograr objetivos firmes. No cree que haya que reducir la brecha salaría, cree
que  hay  que  eliminarla,  no  cree  que  hay  que  vanagloriarse  de  los  logros  alcanzados  sino
avergonzarse de que en el siglo XXI tengan que seguir hablando de desigualdad. 

Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito empieza su intervención recordando la guerra
de Siria y la cantidad de mujeres que no pueden trabajar ni ejercer sus funciones como madres o
como profesionales en esa guerra y quiere hacer un reconocimiento a esas mujeres que cada día
están luchando por mantener vivos a sus seres queridos. Dice que es cierto que las cosas van
mejorando en nuestro país, pero es el día internacional de la mujer trabajadora y echa en falta en
todas las intervenciones anteriores que tienen que mirar también hacia el exterior.

Don Antonio López Vidal quiere hacer referencia a una situación que se va a dar por primera vez
este 8 de marzo y  es  que va a  ser  convocada una huelga  de mujeres  en el  mundo y como
consecuencia, en nuestro país, y quería pedir a los miembros del PP para que de aquí al 8 de
marzo dejen de bombardear,  permanentemente,  y de casi  criminalizar a las mujeres por haber
convocado un huelga, acusando de huelga elitista, de que esta huelga pretende enfrentar a los
hombres con las mujeres, de que van a haber muchas mujeres que no van a poder ir,… y les dice
que paren ya, dejen a las mujeres que hagan su huelga porque incluso con los documentos que
están haciendo desde Génova parte de las mujeres del PP están de acuerdo. Pide a los concejales
del  grupo  municipal  PP a  que apoyen  la  moción que ha presentado  el  equipo  de gobierno  y
sacarían dos mociones conjuntas.

Quiere terminar hablando de los vientres de alquiler y dice que para él significa que las mujeres que
lo están pasando peor en esta sociedad, las más pobres, le dan la oportunidad de poner su vientre
a disposición de que las mujeres más pudientes de este país, es decir,  estarían, otra vez más
explotando a las mujeres menos pudientes. 
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Dice que Ganar Molina había presentado una moción de apoyo a la huelga,  pero teniendo en
cuenta que había dos mociones que en la moción que presentan conjunta se han incorporado los
puntos que planteaban en su moción, la retiran.

Doña María Josefa Pilar Hernández Cano dice que entiende que es una huelga para enfrentar a
hombres y mujeres; hasta las centrales sindicales tenían dudas sobre la legalidad de la huelga
porque una huelga es por motivos laborales y esta huelga la motivación es de otro tipo y pregunta
si es huelga o son paros de dos horas. Dice que la huelga es elitista e insolidaria porque solo van a
poder hacer huelga las mujeres que tienen trabajo y es una huelga irresponsable porque lo único
que trata es de política, de hacer daño al gobierno y dice que la mujer preocupa poco y dice que su
grupo no va a apoyar esta huelga y relaciona las actividades que se van a hacer para apoyar la
igualdad.

Doña Rocío Balsalobre Sánchez le dice a la portavoz del PP que tanto PSOE como IU y como
Podemos apoyan las movilizaciones, sean de dos horas o de 24 horas y que ustedes no apoyan
nada.

Explica  las  distintas  actividades  que  va  a  poner  en  marcha  el  ayuntamiento  con  recursos
exclusivamente  municipales,  siendo el  objetivo  la  formación en igualdad dirigidas  a prevenir  la
violencia machista, las agresiones sexuales, a tener relaciones igualitarias y a no discriminar por
razón de sexo, pero entiende que es labor del gobierno de la CCAA.

Dice que todos deben luchar  contra  la  explotación  social  en  todos los  niveles,  tanto nacional,
autonómico como local; se está trabajando en esa dirección desde este ayuntamiento.

Respecto a la moción presentada por el PP a ella no le dice nada en la que dicen que todo está
bien  mientras  siguen  habiendo  unas  cifras  de  violencia  machista  desorbitadas.  Respecto  a  la
explotación reproductiva de las mujeres, entienden que cosifica a las mujeres, sobre todo a las más
vulnerables.

La Sra. Alcaldesa dice que a la huelga vayan las mujeres que quieran ir, dejemos que decidan
ellas, exactamente igual que no es enfrentar a nadie con nadie, es defender sus derechos.

Dice que el machismo es una cuestión transversal que atraviesa a todas las ideologías, pero sí que
hay una realidad y es que al final unos gobiernos han invertido más que otros en luchar contra la
violencia  de  género  y  en  poner  en  marcha  políticas  de  igualdad.  Considera  que  se  está
produciendo una feminización de la pobreza, y que queda mucho camino por recorrer, hay que
hacer un llamamiento a una sororidad, que es como se llama la solidaridad entre mujeres, que
todas las mujeres, de derechas y de izquierdas, tienen que estar juntas porque al final va a ser
mejor para la sociedad y por tanto, para hombres y mujeres.

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de
forma ordinaria, con el resultado a su término de 13 votos a favor, correspondientes a los grupos
municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP, y los concejales no adscritos,
don  Pedro  González  Riquelme  y  doña  Concepción  Orenes  Hernández,  y  7  votos  en  contra,
correspondientes a los concejales presentes del grupo municipal PP, por lo que el Ayuntamiento
Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita en todos
sus términos.

25



                         

 Ayuntamiento de
Molina de Segura
       (Murcia)

Don  Fernando  Manuel  Miñana  Hurtado,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Cambiemos  Molina  de
Segura pide la palabra para explicar el voto de su grupo. Dice que se han abstenido en la moción
presentada por el PP porque no les parece un contenido en el que quieran votar en contra, sí que
les parece que haya algunos puntos que entran en clara contradicción con las políticas del PP a
nivel estatal.

Doña María Josefa Hernández Cano le recuerda al concejal que el primer pacto nacional por la
igualdad  vino  de  la  mano  del  PP.  Además  el  presupuesto  regional  en  mujer  e  igualdad  de
oportunidades  en el  2017 subió  un  23% y  en el  2018 un 6% más,  es  decir,  que se han ido
aumentando las partidas.

12.  EXPEDIENTE  000014/2018-4903:  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  PP  SOBRE  8  DE
MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

Por orden de la  Presidencia,  el  Sr.  Secretario  Accidental  da lectura a la  moción que,  copiada
literalmente, dice:

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

MOCIÓN

En 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 8 de marzo como Día
Internacional de la Mujer. Desde entonces, la conmemoración de este día ha adquirido un carácter
reivindicativo,  gracias a la acción creciente de las mujeres que, actuando de forma global,  han
unido su empeño y fortaleza en la lucha contra la discriminación, contribuyendo así a extender los
Derechos Humanos de las mujeres en todo el mundo.

Las Naciones Unidas han elegido para este año 2018 el lema “Ahora es el momento: las
activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres”. Este año, el Día Internacional de la
Mujer se suma a un movimiento mundial sin precedentes por los derechos, la igualdad y la justicia
de las mujeres. El acoso sexual, la violencia y la discriminación contra las mujeres han acaparado
los titulares y el discurso público, con una creciente determinación a favor del cambio.

El Día Internacional de la Mujer 2018 es una oportunidad para transformar este impulso en
medidas para empoderar a las mujeres de todos los entornos, rurales y urbanos, y reconocer a las
personas activistas  que trabajan  sin  descanso para  reivindicar  los  derechos de  las  mujeres  y
conseguir que éstas desarrollen su pleno potencial.

Aunque los avances en materia de igualdad han sido importantes, existe todavía mucho por
conseguir: eliminar la brecha digital, conseguir la igualdad salarial, desterrar la idea aún demasiado
extendida, de que la conciliación únicamente les concierne a ellas.

La sociedad en general y los poderes públicos en particular, tienen la obligación de procurar
todos los medios dirigidos a la consecución de estos objetivos para alcanzar una sociedad más
democrática, más justa y más solidaria.
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Para  avanzar  en  esa  dirección,  es  necesario  que  las  instituciones  públicas  y  privadas
apuesten  por  la  implantación  del  principio  de  igualdad  de  género  de  forma  transversal  en  la
educación, la cultura y el deporte; impulsando la participación de las mujeres en la vida política y
social; fomentando la corresponsabilidad; y atendiendo las circunstancias que son causa de una
doble discriminación.

Impulsar los derechos de las mujeres en el mundo laboral y garantizar su pleno desarrollo
en todas las facetas de la vida es, en primer lugar, una cuestión de justicia. Pero además, supone
un enriquecimiento  para la  sociedad en distintas esferas públicas  y privadas.  Implica activar  y
promover  el  potencial  profesional,  cultural,  científico  y  deportivo  de  la  mitad  de  la  población.
Renunciar  a  él  no  es  sólo  una discriminación  intolerable,  sino  un freno  a  la  transformación  y
desarrollo de nuestras sociedades.

No podemos olvidar en ningún momento, que se sigue vulnerando el derecho fundamental
a la vida, a través de las diferentes manifestaciones de violencia hacia la mujer, siendo prioritario
todos los días del año, luchar contra esta lacra. Vivir una vida libre de violencia no es un privilegio,
sino un derecho fundamental que los poderes públicos deben garantizar y con el que la sociedad
debe estar sensibilizada y comprometida. Para erradicar la violencia contra las mujeres, hay que
avanzar en la educación para la igualdad desde edades tempranas y la prevención de conductas
discriminatorias, son herramientas indispensables para erradicar la violencia contra las mujeres.

Desde  el  Grupo  Municipal  Popular  queremos  aprovechar  este  día  una  vez  más  para
reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor de mujeres
comunes  que  todos  los  días  luchan  por  conseguir  una  igualdad  efectiva  a  través  del  acceso
universal a la educación, la cultura, el trabajo o la política. Por todo lo expuesto anteriormente
solicitamos los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Conmemorar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, visibilizando el
papel de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad.

SEGUNDO.-  Buscar  la  implicación,  mediante  el  compromiso,  de  la  sociedad  civil  y  las
Administraciones públicas para que se reconozcan los derechos de la mujer y conseguir que la
igualdad efectiva sea una realidad en todos los aspectos de la convivencia

TERCERO.-  Impulsar  actuaciones  de  sensibilización  desde  los  centros  educativos  y/o
asociaciones, dirigidas a niños/as y adolescentes para conseguir una educación en el respeto y la
igualdad.

CUARTO.- Instar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para que incremente
los recursos destinados a la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

QUINTO.-  Debemos considerar que es imprescindible que la mujer cuente con todos los
medios para su consolidación en el mundo laboral a través de medidas positivas desde todas las
Instituciones,  como son los  Planes  de  Igualdad  y  en particular  desde  nuestras  Corporaciones
Locales para conseguir una mayor conciliación con la vida familiar entre hombres y mujeres.
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SEXTO.- Debemos facilitar con todos los medios materiales, personales y de difusión, las
manifestaciones, concentraciones, actividades y actos que convoquen las asociaciones de mujeres
en el 8 de marzo. 

Molina de Segura, a 16 de febrero de 2018”.

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  16  votos  a  favor,  correspondientes  a  los
concejales presentes de los grupos municipales PP, PSOE y Ganar Molina IP, y los concejales no
adscritos don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández, y 4 abstenciones,
correspondientes  al grupo municipal Cambiemos Molina de Segura, por lo que el Ayuntamiento
Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita en todos
sus términos.

7. EXPEDIENTE 000014/2018-4903: MOCIÓN CONJUNTA SOBRE ENFERMEDADES RARAS.

Por orden de la  Presidencia,  el  Sr.  Secretario  Accidental  da lectura a la  moción que,  copiada
literalmente, dice:

“MOCIÓN CONJUNTA DE LA SEÑORA ALCALDESA Y LOS PORTAVOCES DE LOS GRUPOS
MUNICIPALES PP, PSOE, CAMBIEMOS MOLINA, GANAR MOLINA-IP Y LOS CONCEJALES NO
ADSCRITOS  FIRMANTES  PARA  APOYAR  LA  APROBACIÓN  DE  LAS  PROPUESTAS  DE
ACCIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS ENFERMEDADES RARAS CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL
DE LAS ENFERMEDADES RARAS PARA EL AÑO 2018

En el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras (ER) ponemos el foco en la investigación
y nos unimos a una movilización mundial que en 2017 estuvo secundada por 94 países. 

Alineados con la Organización Europea de Enfermedades Raras (EURORDIS) y con la Alianza
Iberoamericana  de  Enfermedades  Raras  (ALIBER),  nuestro  mensaje  en  la  Campaña  del  Día
Mundial  quiere  poner  en  valor  y  dar  respuesta  a  los  objetivos  planteados  por  el  Consorcio
Internacional de Investigación de Enfermedades Raras (IRDIC), organismo creado por la Comisión
Europea y los Institutos de Salud de EEUU para promover  la  colaboración internacional  en la
investigación: 

Que todos los pacientes de enfermedades raras reciban un diagnóstico preciso, atención y
terapia en el plazo de un año desde que acuden a consulta médica.

Aprobar mil nuevas terapias para el tratamiento de las patologías poco frecuentes.

Desarrollo  de  metodologías  que  permitan  evaluar  el  impacto  de  los  diagnósticos  y  las
terapias aplicadas en los pacientes.

Para alcanzar la consecución de estos objetivos, la investigación se configura como una prioridad
que se debe abordar de manera urgente. 

Porque lo que hagamos hoy en el impulso del conocimiento científico se transformará mañana en
prevención, diagnóstico y tratamiento. Las acciones que debemos promover son:
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1.  Invertir  en  nuevas  fórmulas  de  diagnóstico,  impulsando  además  el  conocimiento  científico
asociado a la prevención. 

2. Adoptar sistemas de clasificación apropiados y reconocidos a nivel internacional.

3. Potenciar nuevas dianas terapéuticas para el desarrollo de tratamientos y terapias innovadoras. 

4. Impulsar la investigación en la definición de políticas sociales.

Para conseguirlas FEDER establece un Decálogo de acción que consta de los siguientes puntos: 

1. Incluir la investigación en ER como una prioridad de la Organización Mundial de la Salud.

2.  Establecer sistemas de incentivos que considere a las ER como una actividad prioritaria de
mecenazgo.

1.  Incrementar  la  asignación  de  recursos  y  la  inversión  a  nivel  nacional  en  I+D+i
estableciendo un esquema de financiación que favorezca la  cooperación entre el  sector
público y privado.

3.  Optimizar  los  recursos  actuales,  para  lo  cual  es  necesario  responder  a  los  indicadores  de
EUROPLAN, sobre dónde se está investigando, qué se está investigando y con qué recursos se
cuenta. 

4. Impulsar la medicina genómica y de precisión y aplicar el proyecto piloto para la mejora del
diagnóstico.

5. Consolidar las redes internas en los centros investigadores.

6. Potenciar el proceso investigador a través de grupos de patologías.

7. Reconocer y legitimar a los pacientes en el proceso investigador.

8.  Valorar  el  coste-beneficio  y  entendiendo que  la  investigación  en ER generará  un  ahorro  al
sistema sanitario. 

9. Implicar a la sociedad como agente trasversal del cambio.

Por  todo  lo  expuesto,  y  siendo  prioritario  para  este  Consistorio  el  apoyo  a  las  iniciativas  que
repercuten en la mejora de la calidad de vida de personas afectadas por enfermedades raras y
familiares, proponen al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.-  Instar  al  Gobierno de España y en su nombre al  Ministerio  de Sanidad,  Servicios
Sociales e Igualdad, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a la Consejería de Salud y a la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la CARM que promuevan la implantación de
estas medidas.
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SEGUNDO.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo al  Ministerio  de Sanidad,  Servicios  Sociales  e
Igualdad, a la Consejería de Salud y a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la
CARM, Federación Española de Enfermedades Raras. 

Molina de Segura, a 19 de febrero de 2018”.

No habiendo 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.

8.  EXPEDIENTE  000014/2018-4903:  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  PP  SOBRE
ACONDICIONAMIENTO DEL CARRIL BICI DE LA CARRETERA RM-A5 Y RM-411.

Por orden de la  Presidencia,  el  Sr.  Secretario  Accidental  da lectura a la  moción que,  copiada
literalmente, dice:

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

MOCIÓN

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Obras Públicas y
Ordenación de Territorio, financió el desdoblamiento de la carretera RM-A5 en Molina de Segura
por un importe de 4.118.848€. El denso tráfico que soportaba este vial hasta La Alcayna, con casi
5 millones de vehículos al año, justificaba dicha inversión.

La obra consistió en la actuación sobre cuatro kilómetros de longitud entre los puntos kilométricos
7,2 al 11,2 de la carretera. Incluía el desdoblamiento de la calzada mediante la construcción de
una plataforma de un total de 30 metros de ancho, con dos carriles por sentido de 3,25 metros,
mediana de 2,5 metros, arcenes interiores de 0,5 metros y exteriores de un metro; la construcción
de un carril bici paralelo a esos cuatro kilómetros; dos vías de servicio y un sistema de drenaje
que garantizaba las condiciones adecuadas de circulación en caso de lluvia; además de un nuevo
sistema de iluminación para mejorar  la  visibilidad nocturna,  renovándose la  señalización y el
balizamiento y colocando barreras de protección de motoristas con el fin de minimizar las lesiones
en caso de accidente. 

Estos trabajos formaban parte del Protocolo de Colaboración entre el Ayuntamiento de Molina de
Segura y la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, sumándose a otras dos
contempladas en el  proyecto, entonces finalizadas,  como fueron el  proyecto de glorieta en el
enlace de la  salida  Nº  381 de la  autovía  estatal  A-30 (Albacete-Cartagena)  con la  carretera
autonómica A5 (Molina de Segura – Fortuna) y el proyecto de adecuación de la carretera A5 al
entorno urbano de Molina de Segura (Avenida Gutiérrez Mellado).

Posteriormente, desde la Comunidad Autónoma se han llevado acabo diferentes actuaciones de
mantenimiento dentro de las labores de conservación tales como limpieza de cunetas, reposición
del alumbrado, arreglo del firme o repintado de la calzada, entre otros. Sin embargo, desde hace
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unos meses, los usuarios del carril bici vienen demandando un arreglo a lo largo de éste, debido
a los numerosos desperfectos que presenta.

Por otra parte, dependiente de la misma Dirección General y debido a la alta siniestralidad que
presenta uno de los viales de nuestro municipio, desde el PP presentamos en octubre de 2016,
una moción para que el Ayuntamiento de Molina de Segura instara a la Comunidad Autónoma a
que  acometiera  las  obras  contempladas  en  la  denominada  ‘Actuación  2’  del  ‘Proyecto  de
ordenación de accesos y acondicionamiento de la carretera RM-411 PP.KK: 3+100 al 5+600’ a su
paso por las pedanías molinenses de Campotéjar Alta, La Espada y El Fenazar.

Dicho acuerdo fue refrendado por toda la Corporación, pero habiendo transcurrido ya casi año y
medio  y  habiéndose  producido accidentes  con lamentables  resultados  en los  últimos meses,
desde el PP proponemos los siguientes 

ACUERDOS

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura insta a la Dirección General de Carreteras de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para que realice una adecuación integral: limpieza,
segado,  reposición  y  reparación  de  firme,  así  como  señalización,  adecuación  de  drenajes  y
acumulación de arrastres a lo largo de los 4 kilómetros del carril bici en la RM-A5.

SEGUNDO.-. El Ayuntamiento de Molina de Segura insta a la Dirección General de Carreteras de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para que acometa las actuaciones previstas en la
‘Actuación 2’ del ‘Proyecto de ordenación de accesos y acondicionamiento de la carretera RM-411
PP.KK: 3+100 al 5+600’ a su paso por las pedanías molinenses de Campotéjar Alta, La Espada y
El Fenazar.

Molina de Segura, a 14 de febrero de 2018”

A continuación, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la enmienda de sustitución presentada por
doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada de Vía Pública que, copiada literalmente
dice:

“Exposición de motivos

El Grupo municipal Partido Popular ha presentado una moción solicitando mejoras en la carretera
RM-A5 y RM-411,

En relación a la misma desde la Concejalía de Vía Pública de este Ayuntamiento se considera
prioritario tanto el arreglo de estas dos vías como el de otras carreteras del municipio, necesidades
que desde la esta Concejalía ya se han traslado a la Consejería de Presidencia y Fomento, es por
ello por lo que se presenta la siguiente enmienda de sustitución:
  
El Ayuntamiento de Molina de Segura insta a la Dirección General de Carreteras de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para que con la mayor celeridad se acometan las obras de
mejora, reparación y adecuación en 

1.  La carretera  Molina  de Segura-  Alcantarilla  (MU-560)  que soporta gran densidad  de
tráfico y de peatones y cuya reparación ha sido exigida desde hace más de una década. 
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2.  Señalización,  adecuación  de  drenajes,  acumulación  de  arrastres  y  reposición  de
pavimentación del carril bici de la RM-A5.

3. Construcción de una rotonda de acceso a la pedanía de Los Valientes, constatado el
actual riesgo de accidentes que afecta a este trazado. 

4.  Mejoras  y  acondicionamiento  en  la  carretera  RM-411  a  su  paso  por  las  pedanías
molinenses de Campotéjar Alta, La Espada y El Fenazar.

Molina de Segura, a 26 de febrero de 2018”

Iniciado el  turno de intervenciones,  don Pedro González Riquelme,  Concejal  no adscrito quiere
recordar que este carril ya estaba previsto cuando gobernaba el PP y que apoyó  la corporación en
aquel  momento  que estaba constitutita  por  el  PSOE,  IU y UPyD,  pero  a consecuencia  de los
recortes  efectuados  por  la  CCAA  no  se  realizaron,  si  a  eso  le  suman  que  el  carril  que  hay
actualmente también se dejó sin terminar,  esta carretera necesita además del mantenimiento y
limpieza del carril bici actual, un segundo carril y les pide a los concejales del PP que insistan en la
Conserjería para que invierta en dicha carretera y se termine los carriles bici que estaban previsto
en su totalidad.

Doña  Fuensanta  Martínez  Jiménez,  Concejala  Delegada  de  Vía  Pública  quiere  decir  que  la
inoperancia o incompetencia de una administración, en este caso la regional gobernada por el PP,
no es responsabilidad de otra administración, en este caso el ayuntamiento de Molina de Segura, y
viene a decir esto porque ustedes, en su nota de prensa para presentar las mociones de este
pleno, hablaban de inmovilismo de este equipo de gobierno. Ese inmovilismo está muy mal dirigido
porque no es este el gobierno el irresponsable y el incompetente; es la administración regional a la
que le corresponde acometer estas actuaciones que, desde hace más de dos años, se les está
exigiendo este ayuntamiento y se les está ignorando a todos. En el año 2016 ustedes presentaron
una moción, que el segundo acuerdo de esta moción es una copia de esa moción de 2016, que se
aprobó por unanimidad y hasta ahora no han hecho nada para acometer esas obras.

Dice que desde la Concejalía de Vía Pública y desde Alcaldía han tenido la oportunidad de tener
reuniones  con  la  Secretaria  General  de  la  Consejería  de  Presidencia  y  Fomento  donde  le
expusieron todos estos problemas y de algunos temas más de las necesidades de inversión.

Están  totalmente  de  acuerdo  que  hay  que  acometer,  programar  y  presupuestar  todas  estas
actuaciones a la  mayor brevedad posible  y dice que están trabajando por vía oficial  y por vía
oficiosa. 

Doña  Sonia  Carrillo  Mármol,  Concejala  del  Grupo  Municipal  PP  dice  que  efectivamente,  esta
moción que se presenta lleva uno de los acuerdos que es copiado de la moción que se presentó en
el 2016, porque a pesar de que en la CCAA esté gobernando el PP, cuando el PP de Molina de
Segura cree que hay algo que hay que hacer en Molina de Segura, el PP lo demanda a la CCAA
independientemente del color político de quien gobierne. 

Cree que el equipo de gobierno sí está en el inmovilismo porque cuando el PP solicitó una reunión
con el Director General de Carreteras para trasladarles los problemas que habían en Molina de
Segura, le preguntaron cuántas citas había solicitado el equipo de gobierno y el Director General
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contestó que desde que estaba en su cargo, no habían solicitado ninguna para hablar de este
tema.

Dice que desde el PP exigen que se cumplan los acuerdos de la CCAA, al igual que les gustaría
que el equipo de gobierno, cuando aprobara un acuerdo que sea competencia suya, igual que lo
reclama de otras administraciones, que cumpla los suyos porque han visto que se han aprobado
mociones del PP que luego se han quedado en papel mojado.

Respecto al  carril  bici  que se anuló,  como ha dicho don Pedro González,  no solo por ajustes
económicos sino  porque el  trazado invadía  las  Rambla  de Las Monjas  y  el  vivero  que allí  se
encuentra.

Termina diciendo que admiten la enmienda de adición, aunque ese oportunismo de hablar de la
carretera de Los Valientes se podría haber traído en otra moción.

Don Pedro González Riquelme dice que es cierto que se podía invadir en algún tramo la Rambla de
Las Monjas, pero también es cierto que se ha permitido invadir las ramblas, en plural, como puede
ser las obras de algún plan parcial cercano a Molina que está invadiendo el margen izquierdo de la
A-5, es decir, permitimos que se invada el margen izquierdo de la A-5 por urbanizaciones , pero sin
embargo por un carril bici peatonal no.

Pregunta que si se ha pagado por parte de la Dirección General o de la Consejería correspondiente
esas obras o las tuvo que adelantar los costes el ayuntamiento de Molina y todavía no se han
cobrado.

Doña Fuensanta Martínez Jiménez  dice que ha pedido cita a muchos directores generales y a
muchas consejerías para que la conozcan tras el cambio de gobierno y para resolver los problemas
de los ciudadanos de Molina de Segura, pero la Sra. Alcaldesa no ha tenido la suerte de que el
Consejero de Fomento tenga a bien el sentarse con ella y le pidieron cita para ver al consejero y les
remitió a su secretaria de Fomento y a esa señora fue a la que les llevaron las necesidades del
municipio de Molina y que imagina que estará coordinada con su equipo de gobierno y delimitará
las funciones de las necesidades de las inversiones que tenemos en Molina.

Considera  que  no  es  oportunismo  el  traer  estos  dos  acuerdos,  es  la  necesidad  que  tiene  el
municipio de que se acometan esas obras, que por lo menos la Consejería sepa qué es lo que
necesita Molina.

Dice que ella no tiene que traer mociones al pleno, lo que tiene que hacer es trabajar; para hacer
algo no necesita la aprobación del pleno porque tienen la capacidad de poder ponerlo en marcha.
Respecto a las mociones que se aprueban, le dice que se van a ejecutar porque ya este año tienen
11 millones de inversiones del año pasado aprobadas, tienen todos los proyectos terminándose de
contratar  y  algunos  ya  contratados  para  empezar  a  hacer  muchas  de  esas  mociones  que  se
aprueban y llevarlas a la práctica.

Doña Sonia Carrillo Mármol le contesta a don Pedro González que los informes técnicos dicen si se
puede hacer o no se puede hacer. Referente a la obra del desdoblamiento de la carretera A-5, dice
que fue una suerte que ese proyecto viniera de la CCAA y que Molina de Segura se beneficiara. Le
dice que ese proyecto lo adjudicó, lo licitó, lo presentó la CCAA y duda mucho que el ayuntamiento
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de Molina de Segura y los servicios técnicos del ayuntamiento dejen pagar una obra que ni siquiera
una obra que se ha licitado.

A la Concejala de Vía Pública le dice que el PP va a apoyar ésta y cuantas mociones vengan para
exigir a la CCAA lo que sea mejor para los ciudadanos, pero cree que es mucho más accesible
llegar a un director general, que conoce perfectamente su presupuesto concreto y las necesidades
de un municipio, que ir al consejero o al secretario general. Termina diciendo que van a apoyar esta
moción añadiendo esos dos acuerdos. Se alegra que se estén cumpliendo esos acuerdos de pleno,
pero hay muchas propuestas del PP, como por ejemplo hacer un homenaje al alguien que se haya
aprobado en pleno y que a día de hoy no se haya hecho.

La Sra. Alcaldesa dice que cualquier alcalde de esta región no debería de tener ningún problema a
la hora de reunirse con un consejero o con un secretario general de un gobierno regional a no ser
que ese gobierno regional actúe de forma sectaria y para sus ayuntamientos gobernados por el
mismo signo político y le dice que ha pedido en muchísimas ocasiones reuniones con el consejero
y han tenido la  suerte de que le  dieran cita con la  secretaria  de la  consejería y  salieron muy
satisfechos  de  esa  reunión  donde  le  trasladaron  todas  las  necesidades  del  municipio  y  que
pertenecen a esa consejería. Dice que esto fue hace más de 5 meses, antes de que se elaboraran
los  presupuestos  regionales.  Le  pidieron  que,  ya  que  sabían  que  no  iban  a  hacer  grandes
inversiones  en  el  municipio,  que  al  menos  estas  pequeñas  cosas  que  son  una  cuestión  de
seguridad, que por favor, las asumieran porque tampoco eran cantidades grandes y dice que a día
de hoy no han obtenido respuesta ni se ha hecho ninguna actuación.

Termina diciendo que este equipo de gobierno ha solicitado esto por escrito y presencialmente en
reuniones con la Secretaria de la Consejería de Fomento y espera que a esta petición que va
firmada por el PP le hagan caso, ya que va a una consejería a la que le cuesta mucho recibir a
Molina de Segura y a este gobierno. Dice que el equipo de gobierno hará lo que sea necesario para
que se atiendan las necesidades del pueblo de Molina y si la fórmula es con mociones firmadas por
la portavoz del PP, pues se hará de esa forma.

Finalizadas las intervenciones, el grupo proponente de la moción acepta la enmienda de adición
presentada por la Sra. Concejala Delegada de Vía Pública, y la Presidencia somete a votación la
moción enmendada, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que
todos  los  concejales  presentes  votaron  a  favor,  por  lo  que  el  Ayuntamiento  Pleno,  por
unanimidad, adoptó los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura insta a la Dirección General de Carreteras de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para que realice una adecuación integral: limpieza,
segado,  reposición  y  reparación  de  firme,  así  como  señalización,  adecuación  de  drenajes  y
acumulación de arrastres a lo largo de los 4 kilómetros del carril bici en la RM-A5.

SEGUNDO.-. El Ayuntamiento de Molina de Segura insta a la Dirección General de Carreteras de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para que acometa las actuaciones previstas en la
‘Actuación 2’ del ‘Proyecto de ordenación de accesos y acondicionamiento de la carretera RM-411
PP.KK: 3+100 al 5+600’ a su paso por las pedanías molinenses de Campotéjar Alta, La Espada y
El Fenazar.
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TERCERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura insta a la Dirección General de Carreteras de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para que con la mayor celeridad se acometan las
obras de mejora, reparación y adecuación en la carretera Molina de Segura- Alcantarilla (MU-560)
que soporta gran densidad de tráfico y de peatones, y cuya reparación ha sido exigida desde hace
más de una década. 

CUARTO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura insta a la Dirección General de Carreteras de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para que con la mayor celeridad se acometa la
construcción de una rotonda de acceso a la pedanía de Los Valientes, constatado el actual riesgo
de accidentes que afecta a este trazado. 

9.  EXPEDIENTE  000014/2018-4903:  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  GANAR  MOLINA  IP
SOBRE APOYO A LA HUELGA FEMINISTA DEL 8 DE MARZO DE 2018.

Decae del orden del día.

10. EXPEDIENTE 000014/2018-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE CONTROL
DE PLAGAS DE CONEJOS EN EL CAMPO DE MOLINA DE SEGURA.

Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que, copiada
literalmente, dice:

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

MOCIÓN

El Campo de Molina de Segura se enfrenta desde hace meses a un grave problema que
está acabando con importantes explotaciones agrarias. Se cuenta por cientos los conejos que
están haciendo estragos en dichas plantaciones, fincas que se han convertido en su refugio y que
le dan acceso directo a los cultivos.

Los agricultores de la zona llevan meses quejándose de que esta plaga daña no solo las
cosechas,  sino también  las  cortezas de los  troncos hasta dejarlos  secos.  Cansados de esta
situación,  alguno  de  ellos  ha  tomado  cartas  en  el  asunto  y  está  tratando  de  detenerlos
furtivamente, lo que le supone un verdadero quebradero de cabeza y un generador imparable de
pérdidas económicas.

Hace más de medio año, se creó, a petición de los propios agricultores, una mesa de
trabajo para intentar buscar soluciones ante el problema existente en nuestro municipio. Desde
entonces y a pesar de que el problema es cada vez más grave, dicho órgano no se ha vuelto a
reunir.

Desde el Grupo Municipal Popular entendemos que debemos afrontar con mayor seriedad
y rigor esta cuestión y no crear mesas de trabajo para calmar los ánimos de los agricultores que
se  sienten  perjudicados  por  dicha  plaga.  Nuestras  tierras  se  han  convertido  en  auténticos
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criaderos de conejos y debemos tomar medidas con urgencia para su control, ya que los daños
ocasionados son cuantiosos y los agricultores no reciben ningún tipo de subvención.

Trabajando  siempre  desde  la  perspectiva  de  mantener  el  control  de  la  plaga  dando
prioridad al  equilibrio  entre la naturaleza y el  hombre,  debemos abordar los daños que estos
animales  causan  en  nuestras  explotaciones  agrarias  y  poner  en  marcha  actuaciones
consecutivas por parte de todas las administraciones implicadas, empezando por la declaración
de plaga, ya que hasta el momento se han llevado a cabo medidas aisladas que no han dado los
resultados deseados.

No debemos olvidar que las plagas de conejos no solo afectan a nuestros campos, sino
que también traen consigo otros problemas asociados a la salud como el riesgo de aparición de
plagas de garrapatas transportadas por estos animales o a la seguridad vial. Por todo ello, desde
el Grupo Municipal Popular solicitamos el siguiente

ACUERDO

El Ayuntamiento de Molina de Segura convocará de manera urgente, la mesa de trabajo creada en
julio y compuesta por productores, Federación de Caza, empresas y representantes políticos de
todos los grupos municipales y concejales no adscritos, para analizar y establecer las medidas a
adoptar, buscar los instrumentos necesarios y delimitar las competencias locales y regionales para
acabar con esta plaga. 

Molina de Segura, a 16 de febrero de 2018”.

Iniciado el  turno de intervenciones,  don Antonio López Vidal,  Concejal  Delegado de Agricultura
anuncia que van a apoyar la moción, pero va a hacer unas observaciones a la misma porque lo que
no va a consentir es que le digan que debe afrontar con mayor seriedad y rigor esta cuestión y no
crear mesas de trabajo para calmar los ánimos de los agricultores que se sienten perjudicados por
dicha plaga. Dice que desde el primer momento que se entera de este problema, porque se lo
dicen los agricultores, está trabajando para conseguir una solución que no es fácil.

Cuando en la moción hablan de plaga les explica que la declaración de plaga y, en consecuencia,
de zona de emergencia le corresponde a la Directora General de Medio Natural, por lo tanto, hablar
de plaga solo lo puede hacer la gente que está autorizada, los técnicos de la consejería que, en
base a unos parámetros que están establecidos, deciden si es plaga y, por lo tanto, la declaración
de zona de emergencia.

Termina  su  primera  intervención  diciendo  que  dicha  declaración  la  están  esperando  desde  la
Consejería  desde  julio  del  año  pasado  y  explica  que  si  no  hay  una  declaración  de  zona  de
emergencia no se pueden llevar  a cabo determinadas medidas que se estuvieron hablando en
aquella  mesa que se celebró  para buscar  soluciones.  Dice que en el  mismo momento que la
Directora General del Medio Natural decide declarar esa zona como zona de emergencia, el PP
trae una moción diciendo que se haga eso. 

Van a convocar esa mesa para que se tomen esas medidas en consenso con todas las partes
implicadas en el asunto.
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Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal del Grupo Municipal PP dice que no es cierto lo que ha dicho
el concejal don Antonio López Vidal y explica que esta moción viene porque hace seis meses sale
una noticia en prensa de los destrozos que están produciendo los conejos en los cultivos y algunos
agricultores se ponen en contacto con usted y se hace una mesa de trabajo. En esa mesa surge un
problema que era que tenían que pedir una licencia para poner unas jaulas en esas parcelas y que
tardaba mucho su tramitación. Tras unos meses, en otra reunión que mantuvo con los agricultores
le trasladaron la dejadez que había por parte de la Consejería de Agricultura y, con los técnicos,
estuvieron viendo cómo solucionar el problema. Le pidieron una cita a la Consejera tras comprobar
el desastre ecológico que se estaba produciendo en los campos de Molina a consecuencia de los
conejos y tras una visita con la Directora General y los técnicos al campo de Molina y comprobar su
estado, se decreta, no solo para Molina sino para más zonas, zona de emergencia. Pero hay una
problemática que es la que han puesto los agricultores encima de la mesa, y es que hay unas
parcelas que están abandonas y las empresas que se dedican a capturar a los conejos no pueden
realizar el trabajo porque hay mucha maleza, porque la Sra. Concejala, doña Fuensanta, que era la
que tenía que enviar a los técnicos para controlar esas parcelas abandonadas no lo ha hecho y hay
que ponerse en contacto con esos agricultores para que se realice la limpieza de esas parcelas.

Don Antonio  López Vidal  le  dice  que se le  ha olvidado una plaga,  las  garrapatas,  y  que esta
concejalía llevó una muestra a la Consejería de Sanidad para que dijeran si esas garrapatas eran
trasmisoras de alguna enfermedad y todavía están esperando la contestación.

Dice que, tras hablar la semana pasada con la Directora General de Medio Natural, le comunicó
ésta que habría que declarar zona de emergencia, pero que todavía no estaba declarada y que
estaban  viendo  de  qué  forma  se  hacía  ya  que  se  tenía  que  determinar  el  competente  para
declararlo.  Dice  que  no  tiene  la  información  que  usted  tiene  ya  que  no  es  del  PP.  Termina
manifestando que a él le han dicho que estaban viendo la forma de declarar la zona de emergencia
para adoptar una serie de medidas. Y si esas medidas las iba a llevar la Sra. Directora General,
pues no hacía falta esta moción. Explica las actuaciones que se han estado llevando a cabo para
abordar este problema.

Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delega de Vía Pública pide la palabra por alusiones.
Contesta que ella no es responsable de todo lo que pasa en la vía pública, que hay una ordenanza
de  limpieza  de  solares,  esto  se  hace  por  dos  vías;  por  la  inspección  municipal  y  por
comunicaciones de los vecinos. Le pide, como compañera de corporación, que si tiene identificados
esos solares que se los haga llegar para poder abrir los expedientes e instar, inmediatamente, a la
limpieza. Le recuerda que está también la Concejalía de Salud Pública, que si hay alguna plaga
también interviene.

Don Juan Antonio Gomariz Salar explica que se decreta porque el técnico que llama a la Concejalía
de Medio Ambiente que hay una problemática de una invasión de conejos, se le dice que no y a
raíz de ahí, es cuando se ponen en contacto con él y le piden que se ponga en contacto con la
Directora General.

La Sra. Alcaldesa dice que con este tema no se ha mirado, en ningún momento, para otro lado; el
concejal de agricultura se ha reunido con agricultores y ha estado en la zona y ha puesto en aviso a
la Dirección General. 
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Dice  que  qué  débil  se  tiene  ver  un  partido  para  saltarse  los  protocolos  mínimos  de  lealtad
institucional. Anuncia  que la moción va a prosperar y que si es necesario que el PP de Molina
llame para que este problema se resuelva, pues que llame, pero quiere que entiendan también la
deslealtad que puede sentir el concejal de agricultura y la que siente el gobierno municipal.

Doña Sonia  Carrillo  Mármol,  Concejala  del  Grupo Municipal  PP pide la  palabra  por  alusiones.
Manifestando  que  está  oyendo  un  discurso  de  victimismo  tremendo.  Dice  que  deslealtad
institucional no es que los concejales del PP, aun estando en la oposición, escuchen a los vecinos
y se preocupen de sus problemas. Deslealtad institucional es ir de la mano del equipo de gobierno
cuando lo ha necesitado para sacar acuerdos que sus propios socios de gobierno no aprobaban y
deslealtad institucional,  no le diga usted que los consejeros no le avisan cuando vienen cuando
usted ha sido capaz de no enviar a ningún compañero del equipo de gobierno cuando ha estado
aquí en un acto, un consejero y tres directores generales y estando avisados, previamente, dos
semanas. 

Considera que los ciudadanos no son tontos, por lo que pide que dejen el discurso de victimismo.
Dice que la  lealtad institucional  los primeros que la tienen son los concejales del PP, que han
estado en el gobierno y que ahora están en la oposición y saben cual es su función y su trabajo; y
quizás el nuevo equipo de gobierno en la oposición no hacía lo que están haciendo ahora ellos, que
es trabajar, y solucionar un problema a los ciudadanos.

La Sra. Alcaldesa le dice que deslealtad institucional es dejadez política cuando avisa a un concejal
de gobierno ante una problemática y actúa cuando avisa un concejal, medio año después, del PP.
Y deslealtad institucional se la tiene que preguntar usted a su presidente, López Miras, que tiene
todas las cartas de protestas de cuando viene aquí un director general o un consejero y no avisa a
nadie del equipo de gobierno. Y dice que la deslealtad institucional no solo en Molina sino en todos
los ayuntamientos en los que no gobierna el PP.

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  000014/2018-4903:  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  PP  SOBRE
ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA PARA DESEMPLEADOS.

Por orden de la  Presidencia,  el  Sr.  Secretario  Accidental  da lectura a la  moción que,  copiada
literalmente, dice:

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

MOCIÓN
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Las Nuevas Tecnologías están jugando un papel fundamental en la sociedad. Los avances
tecnológicos se han convertido en una parte esencial de nuestras vidas, ya que nos permiten usar,
crear, administrar e intercambiar información de forma rápida y fácil. 

Su influencia y desarrollo se han dejado sentir en todos los campos de nuestra sociedad. En
el ámbito del empleo, el impacto de las nuevas tecnologías ha sido y es indiscutible, lo que ha
provocado que se pongan en marcha numerosos estudios para arrojar luz sobre el proceso del
cambio tecnológico, la innovación y la dinámica de la creación y la destrucción de empleos. 

Es evidente que el futuro se escribe en digital, de ahí la importancia de la formación de los
trabajadores para adecuarse a las necesidades de demanda de cualquier sector y el dominio de las
nuevas tecnologías como herramienta activa de búsqueda de empleo.

Sin embargo, no todos los ciudadanos tienen garantizado el acceso universal a la sociedad
de la Información y del Conocimiento. Las desigualdades sociales hacen que en pleno siglo XXI
exista una brecha digital difícil de salvar, lo que ha provocado que una parte de la población se
quede desconectada. 

Desde las administraciones públicas, y en especial desde los ayuntamientos, ya que somos
la administración más cercana al ciudadano, debemos velar para que la población más vulnerable
pueda acceder a espacios dotados de soportes informáticos y de personal especializado que le
asesore  sobre  herramientas  y  plataformas  activas  en  búsqueda  de  empleo.  Por  todo  ello,
proponemos los siguientes 

ACUERDOS

PRIMERO.-  El  Ayuntamiento  de Molina  de Segura,  desde las  Concejalías  de Empleo y
Nuevas Tecnologías, y en colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el
Servicio  Regional  de  Empleo  y  Formación,  pondrá  en  marcha  un  programa  de  alfabetización
informática,  dotado  de  recursos  humanos  y  técnicos,  que  permita  el  asesoramiento  a  los
ciudadanos que lo necesiten en la búsqueda activa de empleo a través de Internet.

SEGUNDO.-  Apostando por la descentralización, dicho programa se realizará tanto en el
casco urbano como en las pedanías y urbanizaciones. 

Molina de Segura, a 16 de febrero de 2018”

Iniciado el turno de intervenciones, doña Concepción Orenes Hernández, Concejala Delegada de
Políticas para la Formación e Inserción Laboral dice que en este momento, en la concejalía está a
disposición de todos los desempleados una programación de alfabetización informática para todos
los  usuarios  de  esta  concejalía  como  para  las  personas  que  están  en  la  bolsa  de  inserción
sociolaboral. Por el momento, no se ha programado ningún curso por la falta de demanda aunque
se  sigue  informando  a  todos  los  que  los  técnicos  consideran  que  podría  venirle  bien  y,  por
supuesto, en el momento que surja la necesidad se realizará. Por otro lado, todos los alumnos que
hacen algún curso en esta concejalía adquieren conocimientos básicos de informática puesto que
tienen que manejar el ordenador para el desarrollo de los distintos oficios aprendidos. También en
los programas mixtos de empleo y formación se incluyen 30 horas lectivas de informática con el
mismo fin, haciendo en ambos casos, especial hincapié en la búsqueda activa de empleo a través
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de  Internet.  Dice  que  actualmente  se  están  realizando  dos  cursos  y  pasa  a  explicar  en  qué
consisten.

Explica que desde 2003 a 2011 existió este programa y se dejó de hacer en 2011 porque no había
demanda; con la intención de que esta moción pueda salir adelante les propone, sobre la marcha,
añadir  a  esos  dos  puntos  las  palabras  “se  valorará  desde  la  Concejalía  de  Políticas  para  la
Formación e Inserción Laboral la necesidad de poner en marcha dicho programa”.

Don  Fernando  Manuel  Miñana  Hurtado,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Cambiemos  Molina  de
Segura  quiere hacer dos aportaciones a esta moción. La primera es simplemente lingüística, de
expresión; cree, y pide que se lo apliquen todos, que ya está bien de tachar de nuevas tecnologías
a las tecnologías que se inventaron en e los años 70, son muchos los ciudadanos y ciudadanas
que han nacido siendo ya nativos digitales y deberían llamar las cosas por su nombre; hay otras
nuevas tecnologías, pero no son estas a las que se están refiriendo. Y en segundo lugar decir que
está bien que el PP proponga hacer este tipo de cursos, pero debemos conocer cómo estaban las
instalaciones, poco a poco las van a ir mejorando, de aulas abiertas de informática y explica en las
condiciones en las que se encontraron esas aulas,  por lo tanto,  antes hay que contar con los
recursos.  Desde  la  Concejalía  de  Tecnologías  de  información  y  de  la  comunicación  están
intentando  descentralizar,  porque  quieren  llegar  a  todas  las  pedanías  de  Molina,  y  con  los
ordenadores que están retirando del ayuntamiento con la fase de actualización, los están poniendo
en  los  centros  sociales.  Una  vez  que  tengan  eso  hecho,  ya  podrán  hablar  de  cursos  de
alfabetización, pero teniendo en cuenta que no habían ordenadores de uso público, no saben como
trae el PP esta moción.

Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala del Grupo Municipal PP explica la importancia que tienen las
nuevas tecnologías en la búsqueda de empleo. Insiste en el término de nuevas tecnologías porque
para algunas personas son nuevas tecnologías.

Dice que el motivo de esta moción es intentar salvar esa lucha digital con el fin de posibilitar una
integración social y laboral de los desempleados, dotándolos de los recursos y de las herramientas
necesarias para buscar empleo a través de las redes, porque están dentro de las redes para buscar
empleo o estás excluido de muchas ofertas de trabajo y lo que tienen que favorecer, si es posible,
es establecer los mecanismos para que les resulte fácil a los ciudadanos acceder a todas esas
herramientas. Dice que hay colectivos muchos más vulnerables que otros, en especial parados de
larga duración, y que además es gente mayor. En este sentido, quiere resaltar una iniciativa de la
CCAA, que pone a disposición de los ayuntamientos 4,9 millones de euros para pagar salarios
derivados de la contratación, a parados de larga duración con diferente cualificación. Se alegran
que Molina de Segura venga experimentado una caída de la tasa de desempleo en estos últimos
años, fruto de estas medidas regionales en materia de empleo, que han hecho que a día de hoy 40
personas encuentren trabajo y que Murcia se sitúe a la cabeza de la creación de empleo, aunque
todavía  estamos  en  unas  tasas  de  desempleo  que  deben  de  mejorar.  Por  supuesto  que  el
ayuntamiento de Molina también hace cosas y que contribuyen de una manera directa a alcanzar
este objetivo. Considera que con las medidas que quieren plantear con esta moción van a ayudar a
los  molinenses  a  subirse  al  carro  del  empleo.  No  son  cursos  de  formación  sino  que  es  un
programa.

Anuncia que no tienen ningún problema en incluir en los acuerdos de la moción que se estudie, al
igual que también le gustaría que se detallara que se publicite este programa.
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Doña Concepción Orenes Hernández dice que desde la concejalía quizás no exista ese programa,
como lo están llamando ustedes, pero sí que realmente se está haciendo eso. Dice que ha estado
hablando con los técnicos si realmente hay gente que pueda utilizar ese programa porque lo que no
quieren, desde la concejalía,  es hacer una inversión y que luego realmente no haya gente que
demande utilizar ese programa. A ella le han informado que esa ayuda se está haciendo a los
usuarios de la concejalía y le dice que se ha propuesto a las personas de la bolsa de inserción
sociolaboral,  personas  en  riesgo  de  exclusión  social,  y  no  están  dispuestas,  tampoco  pueden
obligar a que asistan a un curso. Por todo ello, reitera que para que pueda salir la moción adelante
debe añadirse “se valorará desde la Concejalía de Políticas para la Formación e Inserción Laboral
la necesidad de poner en marcha dicho programa”.

Doña Juana Carrillo Muñoz cree que ese servicio se tiene que dar; a los usuarios de formación y a
los que no consuman formación, y sí que todo el mundo no está dispuesto a formarse, pero sí todo
el mundo quiere encontrar un empleo. Considera  que tienen toda la infraestructura, hay que darle
forma al programa; la organización ya es cosa del equipo de gobierno.  Dice que se acepta la
enmienda in voce presentada por la concejala de gobierno, pero sí ha pedido que se incorpore la
manera de publicitarlo.

Durante el debate se presenta una enmienda de adición in voce que es aceptada por el proponente
de la moción, y la Presidencia somete la moción enmendada a votación, que se lleva a efecto de
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor,
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-  El  Ayuntamiento  de Molina  de Segura,  desde las  Concejalías  de Empleo y
Nuevas Tecnologías, y en colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el
Servicio  Regional  de  Empleo  y  Formación,  valorará  la  puesta  en  marcha  de  un  programa de
alfabetización informática, dotado de recursos humanos y técnicos, que permita el asesoramiento a
los ciudadanos que lo necesiten en la búsqueda activa de empleo a través de Internet.

SEGUNDO.- Apostando por la descentralización, dicho programa, en su caso, se realizará
tanto  en  el  casco  urbano  como  en  las  pedanías  y  urbanizaciones,  procediendo  a  su  debida
publicidad.

Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito pide la palabra para justificación del voto. Dice
que su voto ha sido favorable porque todo lo que sea formación siempre ha dicho que más vale
formarse porque la ignorancia es muy cara, pero no quiere dejar de pasar el momento para decir
que nuestros jóvenes y nuestros mayores de larga duración, lo que están demando es programas
de empleo real. 

13. EXPEDIENTE 000014/2018-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS.

Don José María Vicente Arnaldos, Concejal del Grupo Municipal PP formula la siguiente pregunta: 

A petición de los propios empresarios de la zona y ante la pasividad del equipo de Gobierno al que
trasladaron su demanda, el Grupo Municipal Popular presentó en el pleno de mayo de 2017 una
moción sobre el acceso al Polígono Industrial La Serreta a la altura del camino de servicio de la
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Ciudad del Transporte en la Cañada Morcillo. Nueve meses más tarde y tras incumplir el acuerdo
plenario adoptado por toda la Corporación municipal, preguntamos:
¿Cuánto tiempo más tienen que esperar los empresarios para que den respuesta a su demanda y
procedan a adecuar el tramo donde se embalsa de manera permanente el agua y que anula o
dificulta  la  conexión entre los polígonos industriales  de La Serreta,  La Estrella  y la Ciudad del
Transporte?

Don José de Haro González, Concejal Delegado de Urbanismo responde que es una cañada y
como tal, se tomarán las acciones oportunas, siempre teniendo en cuenta que se trata de una
cañada y, que por tanto, tiene que mantener ese status y no pueden poner elementos que dificulten
o perjudiquen el sentido de esa cañada.

Don José María Vicente Arnaldos, Concejal del Grupo Municipal PP formula la siguiente pregunta: 

En el mes de junio de 2017, el PP presentó una moción para que se creara el Consejo Municipal de
Comercio entendiendo que, por su importancia y vinculación con la economía local,  este sector
debía contar con un órgano en la estructura del Consistorio molinense como disponen otros como
el de la Salud, la Educación o el Deporte, entre otros. A pesar de las palabras del concejal de
Comercio en las que aseguraba que la puesta en marcha de dicho Consejo “no era relevante”, la
iniciativa fue respaldada por la unanimidad de los presentes, pero desde entonces no se ha hecho
absolutamente nada. Por todo ello preguntamos:

¿Cuándo tienen previsto crear el Consejo Municipal de Comercio?

Doña Concepción Orenes Hernández, Concejala Delegada de Comercio responde que sí se ha
hecho y sí se está haciendo. Dice que está en esa concejalía desde diciembre y desde entonces
está  trabajando  en  el  tema,  se  está  terminando  de  confeccionar  el  reglamento  de  creación  y
regulación del consejo; prácticamente está dispuesto para revisar por servicios jurídicos y coordinar
con la Dirección General de Comercio y se compromete en este pleno a que, durante el mes de
marzo,  quede arreglado el  Consejo  Municipal  de Comercio  y  en breve se realizará  la  primera
reunión.

Don José María Vicente Arnaldos, Concejal del Grupo Municipal PP formula la siguiente pregunta: 

Hace más de dos meses que las moreras del municipio debían haber sido podadas. El incorrecto
mantenimiento de éstas ha hecho que actualmente se encuentren brotando, lo que produce un
derrame de sabia que debilita el árbol y facilita la penetración de plagas. Desde el Grupo Municipal
Popular preguntamos: 

¿A qué se debe a que no hayan realizado el mantenimiento apropiado?

Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada de Servicios Municipales responde que se
alegra mucho que le hagan esta pregunta. Tiene que decir que entiende de conejos y entiende de
podas porque tiene la suerte de vivir con un agricultor y es medio agricultora, entonces las podas
se realizan durante todo el invierno, hay una empresa que se encarga del mantenimiento de los
jardines y de las podas. Le han dicho que está planificado todo y que se terminará en breve, pero
ha pedido un informe para que le especifiquen por qué esta tardanza, porque es cierto que están
tardando más que otros años.
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Don José María Vicente Arnaldos, Concejal del Grupo Municipal PP formula la siguiente pregunta: 

En las últimas semanas ha aumentado la  preocupación de los  residentes de las pedanías del
Campo debido a los diversos robos que se han producido en casas de El Fenazar, El Rellano o Los
Valientes, entre otras. Desde el Grupo Municipal Popular preguntamos: 

¿Se ha puesto en marcha algún dispositivo especial desde la concejalía de Seguridad Ciudadana
para evitar que se produzcan más robos en la zona?

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana responde que
sí se ha previsto y, además, se está llevando a cabo y no solamente en las zonas de las pedanías
del campo, sino en todas las pedanías y urbanizaciones del municipio se ha creado un dispositivo
de control. Relaciona los distintos controles que se ha llevado a cabo en los últimos días. Dice que
el pasado día 12 de febrero mantuvo una reunión con la Delegación del Gobierno, con la Secretaria
General  de  la  Delegación,  con  la  que,  entre  otros  asuntos,  hablaron  de  la  seguridad  en  las
pedanías del campo y en urbanizaciones, también pesando en la próxima campaña de recogida de
la fruta, de hecho, el tema de la seguridad en las pedanías y urbanizaciones va a ser uno de los
puntos del orden del día de la próxima Junta Local de Seguridad, que espera que se celebre en la
primera quincena de marzo.

Dice  que  lo  que  sí  le  extrañó  es  que,  desde  los  propios  agentes  se  les  mostraba  cierta
preocupación, porque esta campaña de la fruta normalmente los que solían subir son los agentes
de la OIP y de la UPR; pero resulta que ahora mismo están todos ocupados en el tema de las vías,
entonces  mostraban  su  preocupación  de  disponer  de  suficientes  agentes  de  policía  nacional,
policía local sí.

Les dice que la solución es muy simple, exigir al Delegado del Gobierno que envíe a la policía a
prevenir delitos, en lugar de reprimir derechos.

Doña  Sonia  Carrillo  Mármol,  Concejala  del  Grupo  Municipal  PP  plantea  una  duda  a  la  Sra.
Alcaldesa. Dice que al escuchar al concejal delegado de seguridad ciudadana, que le preguntan
por la seguridad que les trasladan los vecinos de urbanizaciones y pedanías; que se les ponga a
hacer una manifestación, que culpa de que no haya un plan de seguridad la tiene el AVE, era lo
último que le quedaba por oír. Le pide un poco más de respeto a los ciudadanos.

Don  Fernando  Manuel  Miñana  Hurtado  le  dice  que  lo  único  que  ha  hecho  es  trasladar  la
preocupación que les manifiesta la propia policía nacional.

La Sra. Alcaldesa le pide a la Sra. Concejala que respete el buen funcionamiento del pleno, que
están  en  ruegos  y  preguntas  y  que  el  Sr.  Concejal  Delegado  de  Seguridad  Ciudadana  ha
contestado a la pregunta que usted ha formulado; si no le gusta la respuesta, pues la formula por
escrito.

Dice que es una realidad que faltan recursos y lo que tienen que hacer todos es trabajar para que
esos recursos humanos que faltan, vengan.

Don José María Vicente Arnaldos, Concejal del Grupo Municipal PP realiza el siguiente ruego: 
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En el  mes de septiembre de 2016,  el  equipo de Gobierno se comprometió,  sumándose a una
moción presentada por el PP, a realizar no solo un reconocimiento a María Consuelo Campoy,
primera molinense en debutar con la Selección Española Absoluta de Fútbol Sala Femenino en una
competición oficial, sino también a destacar su figura en la programación de actividades que se
organizaran con motivo de la celebración del 8 de marzo.

Habiéndose celebrado los actos conmemorativos de 2017 sin haber llevado a cabo dicho acuerdo
plenario y habiéndose presentado los de 2018 en los que tampoco se contempla el reconocimiento
a la  jugadora molinense,  rogamos que se incluya en las actividades conmemorativas del  8 de
marzo de 2018, que se desarrollarán de febrero a junio.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las veintidós horas de dicho
día, de todo lo que yo, el Secretario Accidental. CERTIFICO.

        Vº Bº 
LA ALCALDESA PRESIDENTA,
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