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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MOLINA DE SEGURA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veintiséis de noviembre 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 de los Remedios López Paredes 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano  
Don José María Vicente Arnaldos  
Don Juan Antonio Gomariz Salar 
Doña Juana Carrillo Muñoz 
Don Ángel Navarro García  
Doña María Esther Sánchez Rodríguez 
Don José de Haro González 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez 
Don Andrés Martínez Cervantes 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez 
Don Juan Alcaide Quirós 
Don Antonio López Vidal 
Doña Trinidad Romero Sánchez  
Don Alberto Aguilar Zarco 
Don Pedro González Riquelme 
Doña Concepción Orenes Hernández 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres 

 
Dejan de asistir, debidamente justificados, don Pedro Jesús Martínez Baños y don Estanislao Vidal 
Pujante. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco se incorpora a la sesión a las 18:45 horas durante el debate del punto 
siete del orden del día. 
 
La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en primera 
convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento doña María 
Dolores Martín-Gil García. 
 
Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
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Se redacta de conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 d) del Real Decreto 128/2018, de 16 
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento Orgánico municipal (BORM nº 
187, de 14 de agosto de 2018), el diario de la sesión en vídeo, documento electrónico y multimedia 
con audio e imágenes, contiene los puntos del orden del día y la grabación en vídeo de todo lo 
ocurrido en la sesión, recogiendo las deliberaciones con las intervenciones literales de cada uno de 
los oradores y las votaciones. 
 
 
1. EXPEDIENTE 000225/2018-4903: APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES ORDINARIA DE 30 DE JULIO Y DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y DE LOS 
DIARIOS DE SESIONES EN VIDEO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN ORDINARIA DE 29 DE 
OCTUBRE Y A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
 
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. 
 
Así mismo, quedan aprobados por unanimidad los diarios de sesiones en video correspondientes a 
la sesión ordinaria de 29 de octubre y a la sesión extraordinaria de 15 de noviembre de 2018. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000225/2018-4903: DAR CUENTA. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 del ROF, se da cuenta de las resoluciones 
adoptadas durante el mes de noviembre hasta la fecha de hoy. 
 
Se adelanta el punto cuarto del orden del día. 
 
 
4. EXPEDIENTE 000225/2018-4903: MOCIÓN DE FELICITACIÓN INSTITUCIONAL A HOSPITAL 
DE MOLINA POR SU PREMIO TOP-20 Y OTROS RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que, copiada literalmente, 
dice: 

“MOCIÓN 
 
El pasado 24 de octubre de 2018, se celebraba en Madrid el acto de entrega de la decimonovena 
edición de los Premios TOP-20, en el que el Hospital de Molina se alzaba con el Premio TOP 20 
para la Excelencia en Gestión Hospitalaria Global.  
 
Este premio suma ya once TOP 20 a la Excelencia en Gestión Hospitalaria en la categoría de 
Hospitales Generales, junto a los dos obtenidos por el área de Traumatología en 2009 y 2015.  
 
Entregados por la compañía de servicios de información sanitaria y consultora IASIST, en 2018 han 
participado voluntaria, gratuita y confidencialmente 140 hospitales y clínicas de toda España – 
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65,7% proceden del Sistema Nacional de Salud y 34,3% son privados – de los que 68 han optado a 
alguno de los galardones, lo que da una idea de la importancia de estos reconocimientos, que 
tienen como objetivo identificar los patrones de buena práctica (benchmarks) y reconocer la labor 
de aquellos centros que han obtenido mejores resultados en el proceso de evaluación. IASIST 
evalúa 35 procesos clínicos frecuentes que engloban un total de 7 áreas clínicas: Corazón, 
Respiratorio, Sistema Nervioso, Digestivo, Musculoesquelético, Riñón y vías urinarias, y Mujer. Y 
también concede galardones a los centros que destacan por el tratamiento de los pacientes críticos 
que han requerido ingreso en Unidades de cuidados intensivos. 
 
A este Premio hay que añadir que, dos años después de haber obtenido la Acreditación QH, el 
Hospital de Molina ha mejorado en términos de Calidad Hospitalaria al recibir el pasado 6 de 
noviembre la Acreditación QH + 1 estrella de la Fundación Instituto para el Desarrollo e 
Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), en el marco de la V convocatoria de la Acreditación 
QH-Quality Healthcare de dicha Fundación. 
 
En esta edición se han presentado un total de 108 candidaturas, de las que 39 lo han hecho para 
conseguir la acreditación por primera vez; 27, para mejorar su categoría (como así ha sido en el 
caso del Hospital de Molina); y 42, para renovar la QH obtenida en las ediciones II y III, ya que este 
reconocimiento tiene un periodo de vigencia de dos años. 
 
El indicador sintético de calidad sobre el que se asienta la Acreditación QH (Quality Healthcare) 
aúna todas las certificaciones más destacadas en materia de calidad, excelencia en el servicio, 
seguridad y responsabilidad social, entre otros; y establece una identificación a través de 
un sistema progresivo desde el nivel de acceso al sistema (sello) hasta el máximo nivel acreditable 
de calidad (sello + 3 estrellas). 
 
Además, el Hospital de Molina se ha vuelto a situar entre los cinco mejores Hospitales de toda 
España en los Servicios de Traumatología, Urgencias y Responsabilidad Social Corporativa, al 
quedar entre los cinco finalistas de la XIII Edición de los Premios Best In Class (BIC), 
promovidos por “Gaceta Médica” (editorial Contenidos e Información de Salud) y la Cátedra de 
Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, con el apoyo de SEDISA 
(Sociedad Española de Directivos de la Salud) y la Fundación Ad Qualitatem. 
 
El Hospital de Molina también se situó entre los cinco mejores Hospitales de toda España en RSC 
(en los años 2017, 2016, 2015 y 2013), en Traumatología y Urgencias (en 2017 y 2016), en 
Medicina Interna (en 2014 y 2013) y en Seguridad Clínica (en el año 2012). 
 
La consecución de estos Premios y Reconocimientos vuelve a situar al Hospital de Molina, un año 
más, como unos de los centros hospitalarios más prestigiosos del país en su ámbito y confirma, así 
mismo, el proyecto sanitario de Molina de Segura que es, sin lugar a dudas, un modelo de éxito, 
donde hay un compromiso de servicio a la ciudadanía, alcanzando la excelencia, y del que nos 
sentimos orgullosos los molinenses.  
 
Por todo ello, propongo al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
1. Reconocer en el ámbito municipal el éxito obtenido por el Hospital de Molina, felicitando al 
Director Gerente del Hospital de Molina y a todo su personal, así como a Terapias Médicas 
Domiciliarias, SL, por la obtención del Premio TOP 20 a la Excelencia en Gestión Global 
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Hospitalaria y de la Acreditación QH + 1 Estrella, y haberse situado nuevamente entre los cinco 
mejores de toda España en Traumatología, Urgencias y Responsabilidad Social Corporativa. 
 
2. Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Sanidad.  
 

Molina de Segura, 26 de noviembre de 2018”. 
 
 
Intervienen en este punto del orden del día doña Trinidad Romero Sánchez, don Miguel Ángel 
Rodríguez Torres, concejales no adscritos, doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala del 
Grupo Municipal PP y doña María Esther Sánchez Rodríguez, Concejala Delegada de Salud 
Pública, que anuncian su voto a favor.  
 
Don Fernando Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura 
que anuncia que su grupo se va a abstener porque reivindican que la sanidad es un derecho, no un 
negocio. 
 
La Sra. Alcaldesa dice que siempre se alegrarán que una empresa de Molina, el Hospital de 
Molina reciba reconocimientos y, como en este caso, a nivel nacional, ponen en valor lo que 
tenemos en nuestra ciudad. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 18 votos a favor, correspondientes a los grupos 
municipales PP y PSOE y a los concejales no adscritos doña Trinidad Romero Sánchez, don Pedro 
González Riquelme, doña Concepción Orenes Hernández y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, y 
4 abstenciones correspondientes a los concejales presentes de los grupos municipales Cambiemos 
Molina de Segura y Ganar Molina IP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de los 
concejales presentes, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita 
en todos sus términos. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina IP pide la palabra para 
explicación de voto. Dice que se ha abstenido porque, aunque felicitan el trabajo que realiza todo el 
personal del hospital, reivindican un hospital comarcal público. 
 
Se adelantan los puntos 5, 6 y 7 del orden del día. 
 
 
5. EXPEDIENTE 000003/2018-5004: DAR CUENTA DEL INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE 
DE 2018 DE SEGUIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 
 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado del expediente 3/2018-5004 de la Concejalía de 
Hacienda sobre Informe del segundo trimestre de 2018 de seguimiento de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
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6. EXPEDIENTE 000004/2018-5004: DAR CUENTA DEL INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 
2018 DE SEGUIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 
 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado del expediente 4/2018-5004 de la Concejalía de 
Hacienda sobre Informe del tercer trimestre de 2018 de seguimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita pregunta que si la corrección que ha 
hecho al acta se ha aceptado. 
 
La Sra. Alcaldesa le dice que desde que se dejaron sobre la mesa los borradores de las actas ha 
pasado todo un mes, pero en todo caso, están las video actas que son un fiel reflejo de los plenos 
municipales y que el acta es un resumen sucinto de las sesiones de pleno. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez pide que conste en acta que lo ha traído y que usted se ha 
negado a aceptarlo.  
 
La Sra. Alcaldesa dice que conste en acta donde tenga que constar lo que dice la Sra. Trinidad 
Romero, siendo las 18,35 horas. 
 
 
7. EXPEDIENTE 000225/2018-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE 
REACONDICIONAMIENTO Y REDISTRIBUCIÓN DEL PARQUE INFANTIL Y BIOSALUDABLE DE 
LA PEDANÍA DE EL FENAZAR. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que, copiada literalmente, 
dice: 

“MOCIÓN 
 

Jugar tiene una gran utilidad para el desarrollo del menor y es fundamental en su crecimiento. El 
juego constituye un elemento básico en la vida de un niño. Además de divertido, es necesario 
para su desarrollo, ya que activa y estimula capacidades como la afectividad, la motricidad, la 
inteligencia, la creatividad y la sociabilidad cuando juega.  
 
Se trata de una actividad de vital importancia para los niños porque condiciona un desarrollo 
armonioso del cuerpo, la inteligencia y la afectividad. La UNESCO habla de “niño enfermo de 
cuerpo y espíritu para referirse a aquel que no juega”, mientras que para Naciones Unidas, “el 
Derecho al Juego y al Esparcimiento forma parte de la Convención sobre los Derechos del Niño”. 
 
Por todo ello, contar con espacios de ocio urbano como parques infantiles son de suma 
importancia. Los parques infantiles e instalaciones recreativas de nuestra ciudad ofrecen a los 
niños la posibilidad de jugar al aire libre y hacer ejercicio físico. 
 
Estas áreas infantiles, además de cumplir con todas las condiciones de seguridad, deben ser 
disfrutadas por los niños, independientemente de sus capacidades, atendiendo a los parámetros 
de accesibilidad universal y juego inclusivo. 
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Entendiendo que desde la Administración debemos velar por acondicionar las zonas de 
esparcimiento y juego de nuestros menores y dando respuesta a una demanda de los vecinos de 
la pedanía de El Fenazar, desde el Grupo Municipal Popular, proponemos los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete a realizar un 
reacondicionamiento y redistribución del Parque Infantil y biosaludable de la pedanía de El Fenazar, 
respondiendo al uso que tiene actualmente y a la demanda de los vecinos. 
 
SEGUNDO: Para dicha remodelación se contará con el Alcalde–Pedáneo, la Asociación de Vecinos 
y la Junta de Zona, así como con los vecinos/usuarios que quisieran colaborar. 

 
Molina de Segura, a 16 de noviembre de 2018” 

 
 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 26 de noviembre y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra Doña 
Sandra Zanuy Hurtado, vecina de El Fenazar. 
 
Iniciado el turno de intervenciones don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito 
anuncia su voto a favor. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada de Vía Pública dice que se encontraron 
los parques y jardines del municipio en un estado deplorable y que el gobierno ha invertido más de 
2 millones de euros, de los cuales una parte se destina para El Fenazar en dos ejercicios, 2018 y 
2019. Dice que por supuesto que los parques infantiles tienen que ser inclusivos y accesibles y que 
no se los encontraron en esas condiciones. Añade que de esos 2 millones ya se están ejecutando 
las obras en varios parques del municipio y las obras destinadas a El Fenazar en quince días o un 
mes se iniciarán obras de adoquinamiento y vallado. 
 
Le dice al proponente de la moción que la demanda no ha llegado a la Concejalía de Vía Pública. Y 
le pide al PP que en vez de acordar “realizar” que ponga “estudien”, porque los técnicos tienen que 
analizar y decir cómo reacondicionar esa zona por motivos de seguridad. 
 
Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal del Grupo Municipal PP explica el motivo de la 
presentación de la moción. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita cree que se debe buscar una solución 
intermedia, independientemente de que le solucionen el tema de los columpios, que podría ser 
utilizar las instalaciones deportivas del colegio en horario no laboral y cree que eso es cosa de la 
Sra. Alcaldesa. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres cree que se va a cumplir ya un trienio desde que el PP no 
gobierna y le dice a la concejala de Vía Pública que debe dar soluciones a los vecinos. 
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Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura quiere saber si han recogido la propuesta que le ha hecho la Sra. Concejala sobre que se 
debería hacer un estudio, porque serán los técnicos los que deberán decir cómo debe ser ese 
parque. 
 
Le dice al Sr. Rodriguez Torres que el trienio será dentro de 6 meses y le recuerda que el PP 
estuvo gobernando 20 años y que este parque no está así en los últimos dos años. Lo que no 
pueden pedirles es que en dos años solucionen toda la dejadez de veinte años. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez dice que no miente, en la web del Ayuntamiento, en el perfil 
del contratante, hay una partida del Presupuesto de 2017 por 658.687 euros, donde dice qué obras 
se van a llevar a cabo en ese parque, están ya contratadas y en vías de empezar con las obras, en 
cuestión de 15 días estarán trabajando en esa zona. 
 
Respecto a las demandas del colegio, les dice que se pongan en contacto con la dirección para que 
se lo hagan llegar y se repondrá. Y si quieren utilizar las pistas del colegio, solo tienen que 
solicitarlo a la Concejalía de Educación y se les facilitará una llave para que no tenga que saltar 
ningún niño la valla. 
 
Don Juan Antonio Gomariz Salar le dice que él no miente, que hay un representante legal que es 
el pedáneo, que le ha dicho que parece ser que va haber una pequeña reforma en una pequeña 
esquina del parque. Pide que para hacer el estudio se hable con las madres, que lo están viendo 
todos los días y que están pidiendo una reubicación de los biosaludables. Dice que el estudio está 
hecho, el tema es la voluntad. Pasa a enumerar los distintos expedientes relacionados con el 
Fenazar que están encima de la mesa desde hace un año y medio. Pide una solución inmediata y 
todavía no ha dicho que cantidad de los 2 millones de euros se destina a El Fenazar. 
 
La Sra. Alcaldesa dice que no les pidan que en menos de dos años lo hagan absolutamente todo. 
Están cumpliendo con muchísimos vecinos y dice que en poco más de dos años hay 18 millones de 
euros en todos barrios y en todas las pedanías de Molina de Segura.  
 
Dice que le parece una buena proposición y cree que hay que estudiarlo y le gustaría que 
aceptaran que se estudiara para ver lo que supone económicamente, para ver lo que técnicamente 
es posible, para diseñar el proyecto y después ejecutarlo. Le pregunta su aceptan esa propuesta. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Municipal PP dice que lo que quieren es un 
compromiso en firme como pide la moción. 
 
La Sra. Alcaldesa dice que pasan a la votación con el compromiso de que se estudiará una 
remodelación de ese parque para El Fenazar. 
 
 
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 concejales presentes, adoptó el 
acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

8

3. EXPEDIENTE 000225/2018-4903: MOCIÓN CONJUNTA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que, copiada literalmente, 
dice: 

“MOCIÓN 
 
Todos los días del año deberían ser 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia de 
Género. 
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura quiere manifestar su firme compromiso con las mujeres 
víctimas de esta lacra social que debe ser erradicada. Y para eso necesitamos el compromiso 
individual de toda la ciudadanía, hombres y mujeres, y el compromiso colectivo de toda la sociedad. 
No un solo día, sino todos los días del año. La violencia machista nos interpela a todos y todas y 
nuestra obligación es combatirla con todos los medios, empezando por las administraciones, cada 
una desde sus competencias. 
 
No seremos una democracia plena mientras existan mujeres amenazadas e inseguras y mientras 
algunas de estas mujeres acaben asesinadas. 
 
La violencia de género no tiene cabida en la sociedad que queremos ser, ni en la democracia que 
queremos consolidar. Eliminarla de nuestras vidas y proteger a las víctimas no es una opción, es 
una obligación. Las mujeres tienen derecho a vivir en libertad y a que sus vidas no estén en peligro 
por el hecho de ser mujeres. 
 
El combate contra la violencia machista y la atención a las víctimas no podrá avanzar si no se 
establecen mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones con competencias en 
la materia. Todas las instituciones han de remar juntas en ese objetivo, por encima de 
planteamientos políticos y estrategias. Y para que eso sea posible, hay que dotar a las 
administraciones de los recursos económicos y del personal especializado que se requiere. 
 
El Congreso y el Senado aprobaron hace un año las medidas del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género con un amplio consenso entre todos los grupos. 
 
El 3 de Agosto se aprobó un Real Decreto Ley que ya sido convalidado por unanimidad en el 
Congreso de los Diputados, que: 
 
- Devuelve las competencias a los Ayuntamientos en la promoción de la Igualdad y la lucha contra 
la Violencia de Género, y establece el reparto de los 20 millones de euros comprometidos en el 
Pacto, que se doblarán hasta 40 millones en el próximo año. Los Ayuntamientos son una pieza 
imprescindible en esta batalla, el primer recurso y en ocasiones el único, que tienen a su alcance 
las víctimas.  
 
- Modifica la Ley Integral contra la Violencia de Género para mejorar la asistencia en los procesos 
judiciales y facilitar el acceso a los recursos de asistencia, al introducir que la acreditación de 
situaciones de violencia pueda realizarse a efectos administrativos mediante informe de los 
servicios sociales o de los servicios de acogida. De esta manera se facilita el acceso a derechos 
laborales y prestaciones de la Seguridad Social. 
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- Modifica el Código Civil para que los menores expuestos a Violencia de Género sólo necesiten el 
permiso de un progenitor para recibir atención psicológica. Un maltratador no puede ser un buen 
padre. 
 
Este Decreto-Ley está siendo tramitado en el Congreso de los Diputados como Proyecto de Ley, tal 
y como planteó el Gobierno, con el objetivo de que se puedan incorporar al mismo el resto de 
medidas del Pacto de Estado que requieren modificaciones legales. 
 
En definitiva, Consenso, sí, pero responsabilidad y celeridad, también. Urgencia, eficacia, lealtad al 
Pacto de Estado y compromiso político. 
 
Por todo ello, proponemos para su aprobación por el Pleno los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Manifestar nuestra repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, redoblar 
nuestro compromiso con las víctimas y declarar la tolerancia cero con los maltratadores, dedicando 
un recuerdo en memoria de todas mujeres asesinadas y expresando nuestras condolencias a sus 
familias.  
 
SEGUNDO: Dar continuidad a los actos de reconocimiento a personas, organizaciones y entidades 
que hayan sido destacados por su compromiso en la lucha contra la violencia de género.  
 
TERCERO: Que el Gobierno continúe impulsando las medidas recogidas en el Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género tanto en el ámbito educativo, social, jurídico, económico, de 
protección, concienciación y sensibilización social. 
 
CUARTO: Instar a las Cortes Generales a agilizar todos los cambios legislativos impulsados por el 
Gobierno para poder aplicar las medidas contenidas en el Pacto de Estado Contra la Violencia de 
Género a la mayor brevedad. 
 
QUINTO: Instar al Gobierno de la Nación a que en la tramitación de los Presupuestos Generales 
del Estado 2019 traslade su compromiso a financiar de manera completa el Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género y a incrementar esta partida, de forma que los Ayuntamientos pasarán a 
percibir el doble, es decir 40 millones de euros en 2019. 
 
SEXTO: Que el Gobierno propicie un acuerdo con los medios de comunicación a evitar aquellos 
contenidos que transmitan un estereotipo de relaciones de pareja basado en comportamientos 
machistas. 
 
SÉPTIMO: Dar traslado de la Moción y su aprobación al Presidente del Gobierno, la Vicepresidenta 
del Gobierno y Ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, y al Presidente de la 
Federación España de Municipios y Provincias (FEMP), Federación de organizaciones feministas 
Regional y Estatal 
 

Molina de Segura, 14 de noviembre de 2018”. 
 
A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a le enmienda de adición presentada por el grupo 
municipal Cambiemos Molina de Segura que, copiada literalmente, dice: 
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“Desde nuestro Grupo Municipal entendemos que es urgente incluir en el Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género una Ley de Libertad sexual donde se incluyan los delitos sexuales, tanto 
dentro como fuera del matrimonio, que a día de hoy no están contemplados en el Pacto de Estado.  
 
Una ley donde se garantice la libertad sexual de las mujeres, que desde el Código Penal no están 
amparadas en su totalidad; como hemos podido comprobar estos últimos años. Lo que es una 
violación, para algunos jueces sólo es abuso. Algo que denota y deja ver la falta de sensibilidad y 
especialmente, la falta de formación en Igualdad y perspectiva de género en la magistratura. Una 
realidad que llamamos violencia machista institucional. 
 
Por tanto, también creemos necesario mostrar nuestro rechazo a la Ley de Protección a la Familia 
de la Región de Murcia. Una Ley que atenta contra las libertades y derechos conquistados muchos 
años atrás por las mujeres. Una Ley que contradice claramente la Ley de Igualdad y la Ley de 
igualdad LGTBI tanto regional como estatal.  
 
Por todo lo expuesto proponemos los siguientes Acuerdos;  
 
1. Instar a los partidos con representación en el Congreso de los Diputados/as a que apoyen la 
Proposición de Ley de Protección Integral de la libertad sexual y para la erradicación de la violencia 
sexual. 
 
2. El Ayuntamiento de Molina de Segura muestra su rechazo a la Ley de la Familia que 
próximamente se debatirá en la Asamblea de la Región de Murcia. 
 

Molina de Segura, 26 de noviembre de 2018.” 
 
 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 7 de noviembre y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra Doña 
María Magdalena Ponce Botía, en representación de las Asociaciones de Mujeres Ribera de 
Molina, leyendo el siguiente  

“MANIFIESTO 
 
Como cada 25 de Noviembre volvemos a levantar nuestra voz para denunciar una sociedad 
desigual donde las mujeres son discriminadas y violentadas por el simple hecho de ser mujeres. A 
pesar de los avances tanto en sensibilización y concienciación por parte de colectivos como de 
instituciones, la violencia machista sigue siendo la consecuencia más brutal de la desigualdad entre 
hombres y mujeres y el crimen en cubierto más numeroso del mundo. Según Naciones Unidas, 
cada minuto la violencia de género quita la vida de millones de mujeres y niñas en todo el mundo. 
Se trata de una lacra global que afecta a una de cada tres mujeres a lo largo de sus vidas, que no 
conoce fronteras tanto sociales como culturales. 
 
Quienes cometen este tipo de ataques creen que las violencias contra mujeres y niñas son algo 
normal o conductas aceptables. Creen que pueden infligir violencia con total impunidad; es la más 
común violación de los derechos humanos y tiene devastadores efectos en las vidas de las 
mujeres, sus comunidades y la sociedad en general. 
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El 30% de las mujeres experimentará violencia a manos de su actual o anterior pareja a lo largo de 
su vida. En algunos países, hasta un 70% de las mujeres. 
 
En lo que llevamos de año son 45 la cifra de víctimas. Son 45 motivos para seguir luchando y 
tomando medidas para erradicar estas lamentables pérdidas y esta forma de discriminación que 
aún persiste en pleno siglo XXI.  
 
En nuestras manos está cambiar las creencias arraigadas y que tan daño hacen. Podemos 
desaprender lo aprendido. Ha llegado el momento de que todas las personas y las instituciones 
públicas digamos “BASTA”. Ha llegado el momento de acabar con la violencia de género.  
 
Exigimos el compromiso de todas las instituciones y de la sociedad en general en la prevención y 
erradicación de las violencias de género, así como la asistencia a todas las víctimas. 
 
Desde las “Asociaciones de Mujeres de Molina de Segura” nos comprometemos a seguir 
trabajando contra la violencia hacia las mujeres y niñas y por la igualdad, protegiendo nuestra 
dignidad a través del respeto, la educación y una persistente denuncia. PODEMOS ELIMINAR 
ESTA LACRA.” 
 
 
Intervienen en este punto del orden del día don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no 
adscrito, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina IP, doña 
Rocío Balsalobre Sánchez, Concejala del Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura, 
doña María Josefa Pilar Hernández Cano y don Ángel Navarro García, Concejal del Grupo 
Municipal PSOE. 
 
 
La Sra. Alcaldesa dice que hay una enmienda de adición a la moción conjunta, presentada por el 
grupo municipal Cambiemos Molina de Segura, con la que están totalmente de acuerdo, pero 
también tiene que decir que llevan tiempo debatiendo, consensuando una moción conjunta donde 
se tenían que haber planteado estos dos puntos y al presentarse hoy la enmienda, y en el caso de 
que los grupos políticos hoy decidieran aceptarla, romperían el consenso.  
 
Dice que estos acuerdos pueden ser objeto de otra moción, que ella también se quiere posicionar 
sobre lo que está haciendo el gobierno de la región con los derechos de las mujeres, pero dice que 
no es el momento de debatirlo. 
 
En el segundo turno de intervenciones, don Miguel Ángel Rodríguez Torres dice que está de 
acuerdo con la síntesis que ha hecho la Sra. Presidenta. Dice que defiende el consenso. 
 
Don Antonio López Vidal dice que su grupo está a favor de la enmienda presentada por 
Cambiemos Molina de Segura porque suma, pero el que no se apruebe la enmienda presentada no 
va a significar que su grupo vaya a votar en contra de la moción, entre otras cosas, porque se ha 
debatido mucho y se ha llegado a un consenso. 
 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez dice que si se acepta la enmienda van a votar a favor, pero si no 
se acepta, se abstendrán. 
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Doña Sonia Carrillo Mármol se une a las palabras de la Sra. Alcaldesa. 
 
Don Ángel Navarro García dice que hay que respetar los acuerdos de la Junta de Portavoces, 
donde el esfuerzo para consensuar una posición común y les parecería cierta deslealtad a ese 
compromiso que se rompa ese acuerdo de moción conjunta, desde la perspectiva de lo que han 
trabajando con los contenidos que tenían en ese momento, que no era la enmienda. Por lo tanto, el 
PSOE va a votar en contra de la enmienda y a favor de la moción conjunta. 
 
La Sra. Alcaldesa dice que hay que tener lealtad institucional. 
 
Finalizadas las intervenciones la Presidencia somete a votación la enmienda de adición, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 4 fotos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes del grupo municipal Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP, 17 votos 
en contra correspondientes a los grupos municipales PP y PSOE y a los concejales no adscritos don 
Pedro González Riquelme, doña Concepción Orenes Hernández y don Miguel Ángel Rodríguez 
Torres, y 2 abstenciones, correspondientes a los concejales no adscritos doña Trinidad Romero 
Sánchez y don Alberto Aguilar Zarco, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de los concejales 
presentes, adoptó el acuerdo de rechazar la enmienda de adición. 
 
A continuación, la Presidencia somete a votación la moción, que se lleva a efecto de forma ordinaria, 
con el resultado a su término de 20 votos a favor, correspondientes a los grupos municipales PP, 
PSOE y Ganar Molina IP y los concejales no adscritos doña Trinidad Romero Sánchez, don Alberto 
Aguilar Zarco, don Pedro González Riquelme, doña Concepción Orenes Hernández y don Miguel 
Ángel Rodríguez Torres, y 3 abstenciones correspondientes a los concejales presentes del grupo 
municipal Cambiemos Molina de Segura, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de los 
concejales presentes, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita en 
todos sus términos. 
 
 
8. EXPEDIENTE 000225/2018-4903: MOCIÓN DEL CONCEJAL NO ADSCRITO DON MIGUEL 
ÁNGEL RODRÍGUEZ TORRES SOBRE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que, copiada literalmente, 
dice: 

“M O C I Ó N 
Exposición de Motivos 

 
La errática política en materia de personal patrocinada por el actual equipo de gobierno así como 
algunos errores importantes cometidos en materia de comunicación sobre el alcance y efectos de la 
próxima Oferta Pública de Empleo en la que para nada se ha tenido en cuenta la situación del 
importante porcentaje de personal que ocupa de forma temporal o interina muchos puestos de 
nuestra administración, sumada a la modificación de algunos de los parámetros que constreñían, 
limitaban o impedían la creación o cobertura de puestos de trabajo tras la jubilación de su titular, 
han dado lugar en el Ayuntamiento de Molina de Segura a un sentimiento de frustración entre 
muchos empleados públicos, de oposición a tales políticas por parte de los sindicatos mayoritarios y 
de asombro para la opinión pública que observan como el gobierno de izquierdas con el apoyo de 2 
concejales expulsados de Ciudadanos hacen una política torticera en materia de gestión de 
personal. 
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Tras la firma por parte del Gobierno de la nación y las Organizaciones Sindicales del Acuerdo para 
la mejora del Empleo, se han ido adoptando medidas con el objetivo de reducir la alta tasa de 
precariedad en las Administraciones públicas –temporalidad, provisionalidad y/o eventualidad en el 
empleo público-, lo que de hecho ha supuesto el fin de las restricciones contempladas en la 
normativa hasta hora en vigor, sobre el ingreso, consolidación y reposición de personal en la 
Administración. Estas restricciones, motivadas por la profunda crisis que atravesamos entre los 
años 2008 y 2014, han supuesto para la plantilla del Ayuntamiento de Molina –entre otras-, no sólo 
pérdidas económicas para los funcionarios y personal laboral y mermas en los procesos de relevo 
ante casos de jubilaciones ó nuevas plazas, sino unos incrementos notables en las tasas de 
personal contratado e interino, además de la frustración de la carrera profesional de gran parte del 
personal al servicio del Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 
Las Organizaciones sindicales vienen planteando en estos últimos años a través de órganos como 
la Mesa General de Negociación, la necesidad de atender prioritariamente la “normalización” de 
todas las situaciones y casos que se dan entre nuestros empleados públicos, mientras que junto 
con el resto de empleados públicos y el pueblo de Molina, asisten atónitos a la implementación de 
unas políticas de personal utilitaristas y ajenas al espíritu de diálogo y consenso que debe imperar 
en una administración abierta, transparente y moderna. 
 
Ni se puede trasladar a la opinión pública como si fuesen hechos, medidas que han de atender la 
servidumbre de obligaciones legales –como es que la consolidación de empleo es preceptiva y 
totalmente diferente a la oposición libre-, ni se puede tener la visión –generalizada entre los 
empleados municipales- de que el Concejal de Personal se guía por criterios no confesables en su 
concepción de la gestión de los recursos humanos al servicio del Ayuntamiento de Molina y por 
ende de los molinenses. 
 
Y como muestra un botón: En el mes de julio de 2016 tras el cese del funcionario de la plantilla 
municipal que venía desempeñando de forma provisional el puesto de Jefe del Servicio de 
Bienestar Social del Ayuntamiento de Molina de Segura, reservado a personal funcionario, fue 
nombrada para tal puesto, también de forma provisional, una empleada pública con vinculación de 
personal laboral del Ayuntamiento de Yecla, en Comisión de Servicios. El pasado día 19 de julio, 
dicha empleada pública cesa en el puesto de Jefa de Servicio de Bienestar Social del Ayuntamiento 
de Molina de Segura. 
 
Entre las funciones y atribuciones que conlleva el desempeño del puesto de Jefe de Servicio de 
Bienestar Social del Ayuntamiento de Molina de Segura, señaladas en la hoja de funciones, se 
encuentran:  
1.- Es responsable directo de la organización interna del Centro de Servicios Sociales. 
2.- Es el superior directo del personal del Centro. 
3. Es responsable de la gestión, estudio, informe, despacho, trámite y propuesta de carácter 
general y jurídico administrativo en materia de Servicios Sociales: prestación de servicios básicos, 
Trabajo social, Ayuda a Domicilio, Función educativa, Atención al Inmigrante, etc. 
4.- Propone y pone en práctica nuevos procedimientos de ejecución de las tareas administrativas, 
métodos de trabajo y organización del Centro para la mejor prestación de los servicios públicos. 
5.- Planea el orden más conveniente en la ejecución de los trabajos del Centro y ejecuta la 
preparación y el lanzamiento de los mismos. 
6.- Realiza y aporta datos en informes, propuestas, contratos, expedientes y trabajos varios. 
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7.- Controla la cumplimentación de expedientes y asuntos, emitiendo e su caso, los informes que 
resulten precisos. 
8.- Realiza el seguimiento de los acuerdos u órdenes emanados de los órganos correspondientes, 
para su adecuado cumplimiento. 
9.- Es responsable de la Dirección Técnica, Programación, Coordinación y Supervisión de los 
Servicios y Actividades del Centro de Servicios Sociales. 
10.-Supervisa la programación de los distintos servicios y la evolución de los programas realizados, 
adoptando las medidas necesarias para el correcto funcionamiento de los mismos y proponiendo 
las modificaciones necesarias a la Dirección del Área. 
11.- Confecciona las necesidades presupuestarias de los diferentes programas de Servicios 
Sociales del ejercicio económico. 
12.- Supervisa la ejecución del gasto y propone las medidas necesarias para la corrección de 
desviaciones. 
13.- Conoce y eleva todos los asuntos que deban ser objeto de acuerdo para los órganos de 
Gobierno. 
14.- Informa del resultado de los trabajos realizados en el Centro. 
15.- Estudia y solicita las subvenciones convocadas por las Administraciones públicas en materia 
de Servicios Sociales. 
16.- Controla y realiza el seguimiento de las subvenciones concedidas al Ayuntamiento en materia 
de Servicios Sociales, proponiendo el calendario de actuaciones necesario para el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos. 
17.-  Distribuye de forma racional y eficaz el trabajo entre el personal a su cargo, procurando en 
todo momento la mejora de los procesos seguidos en todos sus aspectos. 
18.- Es responsable de la administración del personal a su cargo: licencias, permisos, vacaciones, 
con el visto bueno del Concejal Delegado de Servicios Sociales. 
19.- Comprueba el empleo de los materiales, máquinas y otros objetos de oficina utilizados en el 
Centro. 
20.- Informa y atiende al público sobre cualquier asunto de su Departamento. 
 
Por lo tanto, desde el 15 de julio de 2016, un empleado laboral del Ayuntamiento de Yecla ha 
venido ocupando un puesto justificado por lo que en su día fue señalado en diversos informes y en 
la propuesta del Concejal de Recursos Humanos como urgente e inaplazable necesidad, y 
condicionado por la normativa de cobertura de puestos de trabajo, es decir que tales 
importantísimas funciones y responsabilidades recayeran en un profesional cualificado. 
 
Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres de Murcia, concretamente 
la que afecta al procedimiento abreviado Nº 300/2017, Sentencia Nº 94/2018 de 10 de mayo de 
2018, cuestiona diversos aspectos de este nombramiento y Declara NULA la Resolución de fecha 
03/07/2017 de prórroga de la Comisión de Servicios, así como también la NULIDAD de la Relación 
de Puestos de Trabajo aprobada por Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de fecha 30/05/2017 en el 
punto de que la Jefatura de Servicio de Bienestar Social pueda estar cubierto por personal laboral 
indefinido, debiendo quedar reservado a funcionarios. 
 
Tras este varapalo judicial a la actuación del Concejal de Recursos Humanos, la aludida empleada 
pública laboral en Comisión de Servicios a un puesto reservado a Funcionarios de Carrera, cesa en 
el puesto en el mes de julio. No obstante el Concejal Responsable de Recursos Humanos y a la 
sazón también Delegado de Bienestar Social, a pesar de las importantísimas funciones atribuidas al 
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puesto de Jefe de Servicio de Bienestar Social, tras el cese de la empleada pública de carácter 
laboral del Ayuntamiento de Yecla, mantiene vacante la plaza desde el 19 de julio de 2018. 
 
Es decir, parece desprenderse de los hechos que un puesto para cuya cobertura se justifica que es 
urgente e inaplazable dadas las funciones del Jefe de Servicio de Bienestar Social, pasados dos 
años, deja de ser importante su provisión… ¡Si no la ocupa una empleada pública determinada! 
 
Como quiera que los hechos descritos nos llevarían a un concepto gravísimo, inasumible e ilegal 
como es que desde el Ayuntamiento de Molina de Segura –que cuenta con un extenso grupo de 
profesionales que cumplen el perfil del puesto-, se sigan criterios sesgados y no de servicio público 
como nos mandata la ley, es justamente la alarma que tal situación anormal causa por la gravedad 
del hecho de que llevemos más de tres meses en los que al parecer el cometido del Jefe de 
Servicio de Servicios Sociales ha dejado de ser importante y mucho menos una prioridad para este 
Equipo de Gobierno, dado que está sin ocupar –a pesar de haber justificado hace muy poco tiempo 
que su cobertura era necesaria e inaplazable-, y sin que sepamos cómo se están realizando sus 
funciones tanto desde el punto de vista de la planificación, seguimiento y gestión de las tareas 
como de cara a los colectivos que se atienden desde la Concejalía, lo que justifica que junto a la 
necesidad de abordar la situación de precariedad en el empleo del numeroso personal contratado ó 
funcionario interino, así como de acabar con la provisionalidad en el desempeño de numerosos 
puestos, sin que hasta la presente y a pesar de las reiteradas demandas sindicales se hayan 
atendido las peticiones de los trabajadores y sus representantes, con el objetivo que de una vez por 
todas se atienda esta problemática, someto al Pleno de la Corporación para su debate y aprobación 
los siguientes Acuerdos: 
 
Primero: El Concejal-Delegado de Personal procederá a la convocatoria urgente de la Mesa 
General de Negociación, al objeto de plantear, negociar, acordar y calendarizar un Plan de 
Consolidación y Mejora del Empleo dirigido a funcionarios interinos, laborales temporales y 
laborales indefinidos no fijos e igualmente abordar y resolver la situación de provisionalidad de 
numerosos funcionarios que ocupan puestos sin que hayan tenido la oportunidad de consolidarlo a 
través del Concurso de Méritos preceptivo, además de atender las demandas planteadas por las 
numerosas situaciones de discriminación salarial que se dan entre funcionarios y personal laboral 
que realizando el mismo trabajo o teniendo idénticas responsabilidades, perciben retribuciones 
diferentes.  
Ante este mismo órgano colegiado, el Sr. Concejal Delegado de Recursos Humanos habrá de dar 
cuenta, de forma veraz y transparente de las causas y circunstancias que subyacen en torno al 
puesto de Jefe de Servicio de Bienestar Social del Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 
Segundo: El Concejal-Delegado de Personal procederá a la convocatoria urgente del Consejo 
Municipal de Bienestar Social como Órgano Colegiado competente en materia de Bienestar Social 
con el objeto de dar cuenta a todos sus integrantes, de forma veraz y transparente de las causas y 
circunstancias que subyacen en torno al puesto de Jefe de Servicio de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 
Tercero: El Concejal Delegado de Servicios Sociales, procederá con carácter inmediato a la 
cobertura de la plaza de Jefe de Servicio de Bienestar Social por el procedimiento ordinario –como 
mandata la normativa en materia de provisión de puestos-, nombrando de manera provisional –y 
procediendo a la convocatoria para su provisión definitiva vía concurso de méritos-, a un/a 
profesional de acreditada solvencia y competencia para dicho puesto, cumpliendo los criterios de 
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igualdad, mérito, capacidad y publicidad y respetando el derecho a la carrera profesional de los 
empleados públicos al servicio del Ayuntamiento de Molina de Segura.  
 

Molina de Segura, 9 de noviembre de 2018 
 
 
En este punto del orden del día intervienen don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito, 
anunciado su voto en contra. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala del Grupo de Municipal PP hace referencia al mal 
ambiente entre los trabajadores municipales y a la situación creada en la Concejalía de Bienestar 
Social respecto a la necesidad o no de cubrir el puesto de la Jefatura de Servicio. 
 
Don Ángel Navarro García, Concejal Delegado de Recursos Humanos comienza su 
intervención diciendo que los anteriores concejales delegados de Recursos Humanos durante el 
mandato del PP fueron un mero instrumento, porque el verdadero concejal de personal fue Eduardo 
Contreras Linares. Dice que la moción le parece desacertada por el uso inadecuado de los 
conceptos, la mala interpretación, el desconocimiento de los contenidos y la mezcla que hace de 
las interpretaciones y de los posicionamientos legales cuando usa algún que otro concepto. 
Respecto al mal ambiente entre los empleados, dice que es consecuencia de la gestión política, 
mal hecha, en materia de personal. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito dice que esta moción ya ha tenido 
efectos, porque ya que intentó que entrara por urgencia en un pleno anterior y el Sr. Concejal ha 
tenido dos plenos para poder hacer algo que se le pide en esta moción, que es nombrar al Jefe de 
Servicio de Bienestar Social. 
 
En el segundo turno de intervenciones don Pedro González Riquelme le pide al proponente de la 
moción que no cree alarma entre los trabajadores municipales ni alarma en los ciudadanos de 
Molina a través de las redes sociales. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina IP anuncia su voto en 
contra de la moción. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura dice que con el fondo de la moción están de acuerdo, pero creen que ya se está haciendo. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz explica la situación que se ha estado produciendo en la Concejalía de 
Bienestar Social en relación al nombramiento del Jefe de Servicio y las contradicciones que se han 
producido en el proceso. Pregunta el motivo por el cual se nombró Jefe de Servicio a una 
trabajadora social de fuera del Ayuntamiento, porque la plaza estaba cubierta, quitaron al 
funcionario que la cubría para poner a otra persona. Además, fue denunciada esta situación por 
otra trabajadora de Bienestar Social ante jugado contencioso administrativo y el Juez le dio la 
razón. 
 
Don Ángel Navarro García dice que el gobierno del PP en el Ayuntamiento ha sido un auténtico 
camicace en la gestión de personal, con apenas acuerdos sindicales y de relaciones de puestos de 
trabajo estructuradas. Dice que les molestan los resultados de la Concejalía de Bienestar Social. 
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Don Miguel Ángel Rodríguez Torres dice que lo importante es el que no estuviera cubierta esa 
jefatura de servicio durante cuatro meses y que a partir de presentar esta moción por urgencia 
usted la ha nombrado. Le pregunta que desde cuando en un proceso de consolidación 
extraordinario destinado a empleados públicos que ya ocupan plazas en este Ayuntamiento, se 
incluyen turnos libres o reservas de plazas y le dice que en qué o en quiénes está pensando. 
 
La Sra. Alcaldesa hace referencia comisiones de servicio firmadas por el anterior concejal 
delegado y dice que lo que realmente le molesta es que este Ayuntamiento saque ofertas públicas 
de empleo y dice que ahora tienen que deshacer lo que ustedes estuvieron haciendo y deshaciendo 
a dedo con productividades, con específicos y dice que pondrán orden a ese desaguisado. 
 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 11 votos a favor, correspondientes al grupo 
municipal PP y a los concejales no adscritos, doña Trinidad Romero Sánchez, don Alberto Aguilar 
Zarco y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, y 12 votos en contra correspondientes a los concejales 
presentes de los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP y los 
concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández, por 
lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de los concejales presentes, adoptó el acuerdo de 
rechazar la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
Se ausentan los Sres. Concejales don Alberto Aguilar Zarco, don Pedro González Riquelme, doña 
María Esther Sánchez Rodríguez y don Miguel Ángel Rodríguez Torres. 
 
Se ausenta la Sra. Alcaldesa pasando a presidir la sesión don Fernando Manuel Miñana Hurtado. 
 
 
9. EXPEDIENTE 000225/2018-4903: MOCIÓN CONJUNTA SOBRE RECUBRIMIENTO DE LOS 
ALCORQUES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOLINA DE SEGURA. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que, copiada literalmente, 
dice: 

“MOCIÓN 
 

La accesibilidad para personas con discapacidad es una de las asignaturas pendientes que tienen 
la mayoría de ciudades. La accesibilidad no son solo rampas o baños grandes. El diseño y 
funcionalidad de la ciudad en la que vive una persona con discapacidad física o intelectual, facilita 
o impide su inclusión en la sociedad, sus posibilidades de encontrar trabajo y de ser lo más 
independiente posible. 
 
Por y para ello, mejorar la calidad de vida de estas personas debe ser uno de los objetivos 
principales de la Administración Pública. Continuamente, federaciones y asociaciones de 
personas con discapacidad y/o movilidad reducida nos plantean iniciativas que ayudan a alcanzar 
este fin y que contribuyen a acabar con las barreras arquitectónicas que deben sortear 
diariamente. 
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Una de las demandas actuales de estas federaciones y asociaciones es cubrir los alcorques de las 
ciudades, una necesidad que además viene recogida por  ley en la Orden VIV/561/2010, de 1 de 
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, concretamente en 
su artículo 12: Rejillas, alcorques y tapas de instalación. 
 
Los alcorques son los espacios situados en el pie de los árboles de las calles que condicionan el 
desarrollo del árbol y de los elementos que hay alrededor. Representan las únicas superficies 
naturales del espacio público urbano, después de los parques y jardines y su cuidado aporta 
beneficios tanto ambientales como sociales. 
 
Este espacio, que queda alrededor del tronco del árbol, garantiza su crecimiento en un entorno 
hostil como es la acera y en un suelo inadecuado para las plantas, permitiendo la protección de los 
árboles y el desarrollo de plantas en áreas urbanas, pero no puede convertirse en una barrera para 
los discapacitados. 
 
A lo largo de los años se han ido buscando diferentes alternativas para cubrir el alcorque, utilizando 
para ello todo tipo de materiales como la madera, el hierro o el acero, entre otros.  
 
Los cubrealcorques, además de participar en el mobiliario estético de la localidad, cumplen tres 
funciones: 
 
1. Protegen el árbol físicamente de los efectos del pisoteo y la compactación del hoyo de la 
plantación. 
2. Mantienen una superficie permeable para sujetos jóvenes necesaria para intercambios entre la 
atmósfera y el suelo, que son vitales para el árbol. 
3. Mejoran la accesibilidad de las rutas peatonales, especialmente en aceras de escasa amplitud. 
 
Debido a su importancia y funcionalidad, sería necesario disponer de un plan dentro de la gestión 
del arbolado de nuestra ciudad, un proyecto que contemplara la utilización y disposición de 
cubrealcorques en todo el término municipal. 
 
En legislaturas anteriores, comenzamos a colocar cubrealcorques, integrando arquitectónicamente 
nuestros árboles y haciéndoles partícipes del mobiliario de nuestra localidad, lo que nos permitió un 
desarrollo armonioso del árbol con el resto de ornamentos de nuestras calles y avenidas. 
 
Entendiendo que ya que el desarrollo de las aceras, el recubrimiento de los alcorques, la plantación 
de los árboles y la colocación de cubrealcorques al pie de los árboles están estrechamente 
vinculados y que participan en la creación de un espacio que media en las relaciones entre 
particulares, entre los estratos sociales, entre los peatones y vehículos, entre la promiscuidad e 
higiene, entre espacio público urbano y los árboles, proponemos el siguiente ACUERDO: 
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura llevará a cabo un Plan anual para ir recubriendo los 
alcorques de todo el término municipal para facilitar a las personas con discapacidad y/o movilidad 
reducida, un tránsito más amable. 

Molina de Segura, 14 de noviembre de 2018” 
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Intervienen en este punto del orden del día don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no 
adscrito, doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo Municipal PP y don Antonio 
López Vidal, Concejal Delegado de Movilidad que anuncian su voto a favor. 
 
 
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 concejales presentes, adoptó el 
acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
Se incorporan los Sres. Concejales don Alberto Aguilar Zarco, don Pedro González Riquelme, doña 
María Esther Sánchez Rodríguez y don Miguel Ángel Rodríguez Torres. 
 
Se incorpora la Sra. Alcaldesa volviendo a presidir la sesión. 
 
 
10. EXPEDIENTE 000225/2018-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE REFORMA 
DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA. 
 
La Presidencia informa que han acordado un acuerdo transaccional, el Grupo PP ha retirado los 
cuatro últimos párrafos de la exposición de motivos y ha aceptado la enmienda de adición del 
Concejal de Hacienda y Economía y el grupo municipal Cambiemos Molina de Segura ha retirado 
su enmienda de adición por ser coincidente con la presentada por el Concejal Delegado de 
Hacienda y Economía, con el siguiente contenido: 
 

“MOCIÓN 
 
La Región de Murcia es la comunidad uniprovincial peor financiada del territorio español y la 
segunda comunidad autónoma peor financiada de toda España. Llevamos años clamando, al igual 
que otras comunidades autónomas, por el cambio de un sistema de financiación autonómica que 
nos trata de manera muy injusta y desigual, y por el que sufrimos una infrafinanciación que nos 
dificulta la prestación de los mismos servicios que cualquier otra comunidad.  
 
Por ello, proponemos la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura insta al Consejo de Gobierno de la CARM, para 
que éste haga lo propio al Gobierno de la Nación, para que aborde, con urgencia y sin más demora, 
la reforma del sistema de financiación autonómica y se establezca un modelo justo y equitativo que 
corrija la infrafinanciación de la Región de Murcia y la dote de los recursos económicos necesarios 
para una adecuada prestación de los servicios públicos fundamentales. Así mismo, deberá abordar 
la reestructuración de la deuda financiera de la Región, producto de la infrafinanciación a la que ha 
estado sometida. 
 
SEGUNDO: El Ayuntamiento de Molina de Segura insta al Consejo de Gobierno de la CARM para 
que inste al Gobierno de España a que siga negociando con la FEMP la reforma del sistema de 
financiación local, abordando la demanda del municipalismo para recuperar la autonomía perdida 
con la LRSAL, flexibilizando la Regla de Gasto, la Tasa de Reposición de Plantillas y la reinversión 
del Superávit.  
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TERCERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura insta al Gobierno Regional a que impulse con 
carácter inmediato una ley de participación de los ayuntamientos en los ingresos no financieros de 
la de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.” 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura explica que ha dos enmiendas presentas a esta moción. Dice retiran la presentada por su 
grupo ya que es igual a la presentada por el gobierno y que se suscriben a ella. 
 
Inicia el turno de intervenciones interviene don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del 
Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura diciendo que desde Podemos apoyan la reforma 
de este sistema de financiación autonómica y dice que la región de Murcia es la segunda 
comunidad peor financiada y explica que este diseño de financiación autonómica es el que han 
realizado a lo largo de los años el PP y el PSOE. 
 
Dice que su grupo exigen un fondo de financiación de los servicios públicos fundamentales, igual 
para todos los ciudadanos y ciudadanas. Termina diciendo que la moción les parece 
tremendamente electoralista. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hacienda dice que el cuerpo de la moción 
contenía errores y expresiones malintencionadas que cree que, estando de acuerdo con los 
acuerdos, no podían aceptar y han hablado con la portavoz del grupo proponente de la moción 
sobre esta cuestión y el equipo de gobierno ha presentado una enmienda de adición. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Municipal PP dice que se queda solo el 
primer párrafo de la exposición de motivos porque cree que lo importante son los acuerdos y si al 
concejal de Hacienda no le gusta, pues lo quitan. Respecto a la enmienda presentada por el equipo 
de gobierno dice que la aceptan.  
 
En el segundo turno de intervenciones don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no 
adscrito dice que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia está infrafinanciada. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina IP dice que hay que 
pedir lo que le pertenece a la Región de Murcia, gobierne quien gobierne. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado le dice a la portavoz del grupo municipal PP que cuando 
las mociones son políticas, cada partido tiene su posición, que en este caso ha sido coincidente, 
pero que no siempre es así y que el PP bloquea la ley de financiación local en la Asamblea 
Regional. 
 
Don José de Haro González dice que van a apoyar la moción porque estos acuerdos se van a 
realizar con otro gobierno regional. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol también interviene en este turno para defender su exposición de 
motivos. 
 
La Sra. Alcaldesa dice que apoyarán instar al gobierno de la nación la elaboración de una ley de 
financiación autonómica que sea justa para la Región, para nuestros ciudadanos, igual que solicitan 
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y han echado en falta en esta misma moción algo que depende única y exclusivamente de la 
Comunidad Autónoma gobernada por el PP, que es la participación justa y objetiva de los 
ayuntamientos en los tributos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para evitar esa 
discriminación de la que hablaba el Concejal y que conseguirían 200 millones de euros para repartir 
entre los ayuntamientos, y conseguirían un reparto justo y objetivo, dependiendo de las 
necesidades y del número de habitantes y acabarían esas visitas a las Consejerías para mendigar 
subvenciones para los ciudadanos de nuestro municipio. Esto lo comparten todos los alcaldes de la 
región. Por lo tanto, es justo no aprovecharse de oportunismos políticos, ni de una forma ni de otra, 
y por eso le gustaría que el PP le exigiera a su Presidente que aprobara esta ley de financiación 
local que cuenta con el apoyo y con el consenso de todos los alcaldes de la Región de Murcia. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los concejales presentes, aprobó la 
moción en los términos acordados en el acuerdo transaccional. 
 
 
11. EXPEDIENTE 000225/2018-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE 
TRANSPORTE SANITARIO Y REDUCTORES DE VELOCIDAD. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que, copiada literalmente, 
dice: 

“MOCIÓN 
 
Hace algo más de una década, los reductores de velocidad o resaltos eran algo anecdótico en 
nuestras calles y carreteras. Desde entonces han proliferado significativamente. De hecho resulta 
bastante difícil encontrar un vial en el que no exista uno de ellos. 
 
Si bien es cierto que el objetivo que pretenden es plausible y todos estamos de acuerdo con su uso, 
parece estar demostrado que no frenan el vehículo en su totalidad y que causan enormes 
problemas a las emergencias poniendo en riesgo la vida de los transportados y atentando 
claramente contra la salud de los conductores y sanitarios. 
 
Durante los últimos años, se han realizado estudios en la materia que demuestran que los resaltos 
hoy son uno de los mayores obstáculos para el transporte de emergencias por las demoras que 
acumulan, el peligro que supone para el paciente, en algunos casos de manera irreversible, y para 
los sanitarios que atienden, ya que incrementan considerablemente el tiempo de respuesta.  
 
Extubación accidental, desconexión del respirador y de los electrodos de monitorización, 
interrupción de la administración de los fármacos o descanalización de las vías son algunas de las 
complicaciones que pueden resultar de estos elementos viales. Un ejemplo significativo, en el caso 
de un infarto cada minuto puede suponer un 10 por ciento más de riesgo. 
 
Siendo conocedores de que en la actualidad existen otras alternativas menos perjudiciales e igual 
de efectivas que se están aplicando en Europa y recogiendo una demanda del sector del servicio 
de emergencias sanitarias, desde el Grupo Municipal Popular proponemos el siguiente ACUERDO: 
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El Ayuntamiento de Molina de Segura propiciará una Mesa de Trabajo con los sindicatos del 
transporte sanitario para estudiar conjuntamente la posibilidad de acondicionar por fases los 
badenes de todo el término municipal, convirtiéndonos en municipio pionero en esta iniciativa. 
 

Molina de Segura, a 16 de noviembre de 2018”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito dice anuncia 
su voto favorable a la moción, pero quiere hacer un par de indicaciones. Dice que en febrero de 
2012 don Estanislao Vidal Pujante presentó una moción en la que un único acuerdo decía “que se 
proceda a la adecuación y en su caso, a la eliminación, de los resaltos y obstáculos en la calzada 
para que se adapten a la normativa vigente y dejen de constituir un riesgo y perjuicio para peatones 
y conductores”. Aquella moción, que cree que fue precedida por mociones de IU y PSOE, se 
aprobó por unanimidad. Dice que estamos en noviembre de 2018 y no sabe si es que no se ha 
hecho nada. Está completamente de acuerdo con la moción y cree que llegan tarde para ser el 
municipio pionero en esta iniciativa, ya que el Ayuntamiento de San Javier lleva alrededor de 10 
años en los que no hay ningún resalto en todo el municipio. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada de Vía Pública le dice al PP que la 
mayoría de los resaltos en el municipio los ha realizado el PP. Dice que la moción le parece muy 
interesante, pero hay que estudiarla y son acciones muy demandadas por la ciudadanía y hay que 
estudiar la seguridad vial. Dice que eliminar los 300 reductores de velocidad que hay en el 
municipio costaría alrededor de unos 900.000 euros. Dice que le ha sorprendido que pidan una 
mesa de trabajo únicamente con los sindicatos del transporte sanitario y le gustaría que se lo 
explicaran. Plantea dar traslado al Consejo de Salud municipal y que tengan en cuenta la 
participación ciudadana en una cuestión tan importante. 
 
Don José María Vicente Arnaldos, Concejal del Grupo Municipal PP le dice a la Sra. Concejala 
que la crítica que ha hecho acerca de que el PP ha estado poniendo resaltos durante muchos años 
cree que está de más y le pregunta que qué hubiera puesto ella. Dice que esta moción pretende 
crear una mesa de trabajo. En la moción han puesto los sindicatos sanitarios, pero que se amplíe a 
todos los sectores y colectivos que sean necesarios y además dice que es lógico y le tiene que dar 
la razón. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito anuncia su voto a favor, pero cree que en 
algunos puntos del municipio son necesarios para mejorar la seguridad vial de los peatones. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco, don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito, don 
Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina IP y don Fernando Manuel 
Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura, anuncian su 
voto a favor. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez le pide al proponente de la moción una modificación en el 
acuerdo para que sea el Consejo de Salud Municipal el encargado, puesto que es un tema de salud 
y de servicios de emergencia. Dice que le parece muy interesante la moción. 
 
Don José María Vicente Arnaldos aclara que no están pidiendo que se quiten los resaltos, lo que 
piden es que se estudien las mejores opciones y de ahí la creación de esa mesa de trabajo. 
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Durante el debate se presenta una enmienda transaccional in voce que es aceptada por el 
proponente de la moción. 
 
Finalizadas las intervenciones, 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 de los concejales 
presentes, adoptó el siguiente acuerdo: 
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura propiciará una Mesa de Trabajo con los agentes 
sociales y los vecinos para estudiar conjuntamente la posibilidad de acondicionar por fases 
los badenes de todo el término municipal, convirtiéndonos en municipio pionero en esta 
iniciativa. 
 
 
12. EXPEDIENTE 000225/2018-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito, formula la siguiente pregunta: 
 
El puesto de Jefe de Servicio de Bienestar Social del Ayuntamiento de Molina de Segura ha sido 
cubierto de forma provisional hace unos días. Dada la estructura y funciones de este servicio: ¿Hay 
algún puesto en la Concejalía de Bienestar Social cuya dependencia orgánica y funcional no sea de 
la Jefatura de Servicio?. 
 
Don Ángel Navarro García, Concejal Delegado de Bienestar Social responde que no. 
 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito, formula la siguiente pregunta: 
 
El Concejal de Recursos Humanos es el responsable de las modificaciones y altas de la Relación 
de Puestos de Trabajo 
 
¿Hay constancia de la existencia de puestos en la Relación de Puestos de Trabajo asignados a 
algunas Concejalías cuya dependencia orgánica y funcional no sea de la Jefatura de Servicio o 
Técnico Responsable de dicha Concejalía?. 
 
Don Ángel Navarro García, Concejal Delegado de Recursos Humanos responde que no, salvo 
una circunstancia que ocurrió, en la que usted vuelve a estar implicado, y otro Concejal de esta 
corporación del PP y un empleado público que le persiguió durante unos meses para que le 
abonara un concepto que se le había encargado, no dependiente de su jefe de servicio, y que era 
por servicios políticos que le había pedido otro concejal y que usted le dijo que se lo abonaría y 
luego no se lo abonó y lo han tenido que abonar ahora. Le dice que no le contestará por escrito 
porque la reclamación de ese “por escrito” ya se hizo. 
 
Doña María de Los Remedios López, Concejala del Grupo Municipal PP formula los siguientes 
ruegos: 
 
Primero: El Museo Etnográfico Carlos Soriano, situado en la pedanía de El Llano, acoge una 
exposición de miniaturas de Juan de Dios Arnaldos, vecino de la zona, en la que se representan 
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diferentes aperos tradicionales de labranza y recreaciones de algunas labores agrícolas y oficios 
donde se aprovecha la fuerza del agua. Muchas de estas maquetas presentan numerosos 
desperfectos, por lo que rogamos que, en el menor tiempo posible, se proceda a su reparación por 
parte de expertos en la materia. 
 
Segundo: La pedanía de Ribera de Molina cuenta con una zona deportiva, en la que existen unos 
vestuarios. El vandalismo ha provocado que actualmente presenten unas condiciones de deterioro 
muy significativas. Los vecinos nos han trasladado la necesidad de repararlos y mantenerlos para 
evitar que se convierta en un espacio de conflicto. Por ello, rogamos que se proceda al 
acondicionamiento de los vestuarios y se vigile la zona para evitar situaciones de vandalismo. 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las veintiuna horas cuarenta 
minutos horas de dicho día, de todo lo que yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 


