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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 26 DE MARZO DE 2015. 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las quince horas del día veintiséis de marzo de dos 
mil quince, 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 el Sr. Alcalde-Presidente DON EDUARDO CONTRERAS LINARES, 
asistiendo también: 
 

Dª. Mª Adoración Molina López 
D. José Antonio Carbonell Contreras 
D. Vicente Fernández Oliva 
Dª. Sonia Carrillo Mármol 

 D. José Ángel Alfonso Hernández 
D. Fortunato Arias Ciudad 
D. Cayetano Ros Dólera 
Dª. Consolación Rosauro Meseguer 

 Dª. Juana Carrillo Muñoz 
 Dª. María de los Remedios López Paredes 
 D. José Tomás García  

D. Juan Antonio Gomariz Salar  
D. Jesús Maeso Monge 
Dª. Esther Clavero Mira 
Dª. Teresa García Morales 
D. Juan Alfonso Román Chico de Guzmán 
D. Antonio López Vidal 
D.  Francisco Antonio Vicente Martínez 
Dª. Encarnación Hernández Rodríguez 
D. Estanislao Vidal Pujante  

  
 Dejan de asistir, debidamente justificados, Dª. Mª Dolores Vicente Quiles, D. Juan Giménez 
Sánchez, D. José Oliva Ortiz y D. Rafael Ortega Sainero. 
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria y 
urgente y en primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del 
Ayuntamiento doña María Dolores Martín-Gil García. 
 
 Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 
 
1. EXPEDIENTE 000025/2015-4903: DECLARACIÓN DE LA URGENCIA. 

 
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde y de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del 

ROF, procede el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia de la misma. 
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 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acordó declarar la urgencia de la sesión. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000006/2015-3407: SEGUNDO PROCESO DE REFINANCIACIÓN DE 
PRÉSTAMOS DESTINADOS AL FIEL, PARA ACOMODARSE A LOS REQUISITOS DE LA 
RESOLUCIÓN DE 5 DE FEBRERO DE 2015 Y RESOLUCIÓN DE 5 DE MARZO DE 2015, DE LA 
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO DEFINITORIA DEL CRITERIO DE PRUDENCIA 
FINANCIERA. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 

expediente núm. 6/2015-3407 de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2015, cuyo contenido 
literal es el siguiente: 

 
“Debido a la necesidad de refinanciar los Proyectos de Inversión, correspondientes a 

Inversiones Financieramente Sostenibles de ejercicios anteriores, que han sido objeto de solicitud 
de inclusión en el Fondo de Impulso Económico regulado en el  RD-ley 17/2014, de 26 de 
diciembre, resulta oportuno acudir a una operación  de refinanciación de créditos, a tipo de interés 
variable, abierta, por importe de //11.240.909,75 €//, ONCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA 
MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS. 
 
De conformidad con el Informe de la Intervención municipal y con el articulo 21 1.f, en relación con 
el 47.2 .l de la Ley 7/85 de 2 de abril, LBRL, se eleva al pleno la siguiente  

 
PROPUESTA: 

 
Primero y único.- Iniciar expediente de refinanciación, por importe de  //11.240.909,75 €//, 

ONCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS CON 
SETENTA Y CINCO CENTIMOS, con destino a la reconducción a principio de prudencia, de 
proyectos de gastos con financiación afectada, que tienen la naturaleza de Inversiones 
Financieramente sostenibles, incorporados al Fondo de Impulso de las Entidades Locales, y que no 
han podido ser refinanciados o retasados e anterior expediente, respetándose las siguientes 
características: 

 
• Plazo mínimo para la operación de 10 años y máximo de 42 años, sin carencia. 
• Tipo de interés de referencia de libre elección de los contenidos, en la Resolución de 5 

de marzo de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, con 
revisión de tipos a 31/12. 

• Diferenciales del  Anexo 1, con forme a interpolación, de acuerdo con Resolución 
5 de marzo de 2015, en virtud de la vida media de la operación. 

• Diferencial con forme al artículo 3º 2 b i de la resolución de 5 de marzo de 2015, de la 
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera 20 puntos básicos. 

• Exento de comisiones todas. 
• A título de ejemplo se incluye en el informe de la Intervención Municipal, un 

parámetro de cumplimiento, de retasación de la vigente, sin alterar la vida de la 
operación, que se admitirá como valido, para la entidad titular de la operación.  
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Se respetarán los umbrales, estipulados en Resolución de 5 de febrero de 2015, de la 

Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia 
financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las Entidades Locales, y 
de las Comunidades Autónomas que se acojan al Fondo de Financiación a Comunidades 
Autónomas; modificada por la Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Secretaría General del 
Tesoro y Política Financiera, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la de 5 de febrero de 
2015, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de 
endeudamiento y derivados de las entidades locales, y de las comunidades autónomas que se 
acojan al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas. 
 
No se admitirán ofertas referenciadas a distintos diferenciales, en función de tramos de capital 
ofertado. 

Molina de Segura a 26 de marzo de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo 
Municipal IU-VRM explica que este asunto ya vino a un Pleno anterior y su grupo votó a favor, ya 
que representa un ahorro importante al municipio de 500.000 euros el primer año, con posibilidad 
de ir pidiendo prórrogas en los sucesivos años. Dice que esto supone un esfuerzo económico para 
el Gobierno de España, que va a estar soportado en deuda pública y supondrá un incremento del 
endeudamiento que espera que no traiga nuevos recortes. Sin embargo en clave local, considera 
que el Ayuntamiento de Molina es merecedor de ser incluido en este fondo de impulso económico 
porque tiene unas cuentas saneadas y quizás sea el único municipio de la Región de Murcia que 
puede optar a estas prebendas. No obstante, pone de manifiesto que a la hora de adaptar ciertos 
préstamos al criterio de prudencia, las entidades financieras están poniendo problemas a estas 
actuaciones que el propio Gobierno ha posibilitado. Explica que precisamente este expediente se 
incoa porque se ha prorrogado el plazo en un nuevo intento de refinanciar tres préstamos concretos 
que están fuera de cobertura a unos tipos de interés que estén dentro del criterio de prudencia y 
que les permita al Ayuntamiento gozar de ese privilegio. Afirma que si el euribor va a seguir siendo 
a doce meses y se va a ir adaptando año tras año, no pasa nada, so pena que el tipo de interés 
suba de aquí a diez o doce años y entonces las entidades financieras encuentren algún atractivo 
para exigir que el plazo sea mayor de forma que sean más rentables sus operaciones. Por eso 
pregunta si es esa la variación que existe de aumentar el plazo de amortización y si el euribor doce 
meses es repetitivo y se va adaptando año tras año, no ven que el banco vaya a variar su criterio, 
salvo que los tipos de intereses suban de aquí a unos años. Van a votar lo mismo que votaron 
anteriormente y creen necesario intentarlo por segunda vez porque merece la pena.  
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Hacienda agradece la intervención 
del portavoz de IU y el esfuerzo personal que ha hecho para que este expediente salga adelante, 
hablando incluso con alguna entidad financiera. Dice que este Ayuntamiento es el único de la 
Región que hasta la fecha ha podido optar a este fondo de impulso y eso se debe a la celeridad en 
la gestión de este proceso por parte del equipo técnico del área económica. Explica que el plazo se 
ha ampliado y disponen hasta el día nueve para volver a intentarlo y cree que merece la pena. Dice 
que los proyectos están grabados, tienen el millón de euros de inversiones financieramente 
sostenibles y el resto de préstamos que están dentro de los criterios de prudencia, por tanto, el 
Ayuntamiento podría conseguir en torno a los 500.000 euros de este fondo de impulso y respecto a 
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los 500.000 euros restantes, van a hacer el último esfuerzo de aquí al día 9, y espera que las 
entidades financieras respondan y se pueda celebrar el día 8 otro Pleno para adjudicar esa 
refinanciación. 

 
Don Francisco Vicente Martínez pide que se hagan todas las gestiones posibles ante las 

entidades financieras ya que se está ante un proyecto nacional que merece la pena y que incluso 
podría hacerse alguna gestión a nivel superior, incluso a través de la CARM. 

 
El Sr. Alcalde quiere agradecer el trabajo y esfuerzo del Sr. Interventor, ya que el informe 

que hoy están debatiendo lo ultimó de madrugada. 
 
 
 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 20 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PP, PSOE, IU-VRM y UPyD y 1 abstención del grupo C’s, por lo 
que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las quince horas y 
diez minutos de dicho día, de todo lo cual yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 


