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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MOLINA DE SEGURA EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2017 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veintisiete de febrero de dos 
mil diecisiete, se reúnen en las dependencias de la Casa Consistorial los miembros del 
Ayuntamiento Pleno, para tratar los asuntos que a continuación se dicen: 
 
Preside la sesión la Sra. Alcaldesa Presidenta DOÑA ESTHER CLAVERO MIRA, asistiendo 
también: 
 

Doña María Adoración Molina López 
Doña Sonia Carrillo Mármol 
Doña María Dolores Vicente Quiles 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres 
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 Pedro Jesús Martínez Baños 
Doña María Purificación Carbonell Capel 
Don Antonio López Vidal 
Don Estanislao Vidal Pujante 
Doña Trinidad Romero Sánchez  
Don Alberto Aguilar Zarco 
Don Pedro González Riquelme 
Doña Concepción Orenes Hernández 

 
La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en primera 
convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento doña 
María Dolores Martín-Gil García. 
 
Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que antes de comenzar la sesión y atendiendo a la petición de palabra 
que no se ajusta a ningún punto del orden del día, va a conceder la palabra a un trabajador del 
Ayuntamiento, don Juan Antonio Abellán Sánchez que quiere decir unas palabras con motivo de 
su jubilación. 
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La Sra. Alcaldesa  informa que Cambiemos Molina de Segura ha presentado una moción de 
urgencia contra la corrupción política en la Región de Murcia.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 82.3 y 93 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado mediante Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, se somete a la consideración del pleno la ratificación de la 
inclusión de este asunto en el orden del día. La votación, se lleva acabo 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, 9 votos en contra correspondientes al 
grupo municipal PP, y 3 abstenciones correspondientes a los concejales no adscritos don 
Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez y don Alberto Aguilar Zarco, por lo que 
el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la urgencia de la moción. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Gr upo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura toma la palabra para justificar la urgencia de la moción, debido a que el plazo para 
presentar las mociones finaliza el viernes dos semanas antes del pleno y la moción se presenta 
para pedir la dimisión del Presidente de la Comunidad Autónoma y de la Consejera Martínez 
Cachá, imputados ambos, y la imputación del Presidente se produjo después de este plazo. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  toma la palabra por cuestión de orden. 
Solicita que conste en acta que se enteró el viernes a última hora que ese día era el último día 
para poder presentar mociones, porque nadie se lo había notificado y que una vez más se 
demuestra el talante del equipo de gobierno. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que entiende su petición y le dice que, como el resto de grupos políticos, 
desde que comenzó este mandato, saben los tiempos en los que se registran las mociones. 
Queda aclarado y toman nota de su queja. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez le contesta que esto se ha cambiado hace poco porque hasta 
donde ella conoce, el último día en el que se podían presentar mociones era el lunes. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que lleva muchos meses de retraso. 
 
 
1. EXPEDIENTE 000013/2017-4903: APROBACIÓN DE LOS B ORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 28 DE NOVIEMBRE, 2 2 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 16 
DE FEBRERO 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. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice que en el acta de 22 de diciembre, 
la Sra. Secretaria pone que justificó su ausencia y dice que no lo justificó y pide que lo rectifiquen. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  dice que le gustaría saber por qué no se 
trae el acta del mes de enero. 
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La Sra. Secretaria  le dice que también falta el pleno ordinario del mes de diciembre, porque la 
Secretaría no tiene tiempo material de hacerlo. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante  pregunta si es normal dentro de la ley que se traigan a pleno actas 
posteriores y no se aprueben las anteriores. 
 
La Sra. Secretaria  le dice que lo que dice la ley es que se traerá la del pleno anterior y vuelve a 
decir que le es imposible con los medios de que dispone cumplir con ese cometido. Por tanto, se 
van elaborando las actas conforme se va pudiendo y recuerda que el pleno del mes de noviembre 
duró más de 9 horas. 
 
No habiendo más observaciones, se consideran aprobadas por unanimidad las actas de las 
sesiones de 28 de noviembre de 2016 y 16 de febrero de 2017; y el acta de la sesión de 22 de 
diciembre de 2016, con la rectificación solicitada por la Sra. Romero, relativa a que no conste su 
ausencia justificada. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000013/2017-4903: DAR CUENTA. 
 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado  del siguiente asunto:  
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 del ROF, se da cuenta de las resoluciones 
adoptadas durante el mes de febrero hasta el día de hoy. 
 
 
3. EXPEDIENTE 000001/2017-3404: RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DEVENGADAS EN 
2016. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 1/2017-3404 de la Concejalía de Hacienda,, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 17 de febrero de 2017, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
 
“JOSE DE HARO GONZÁLEZ, Concejal Delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, tiene a bien someter a la consideración de la Corporación en Pleno la 
siguiente: 

PROPUESTA 
 
Una vez elaboradas la listas de facturas núm. 12016000170 Y 12017000001, en el expediente 
000001/20176-3404: 
 

Facturas       
Nº Lista Área Nº  Imp Líquido 

12016000170 Ayuntamiento 3 1.330,68 
  Cultura 12 31.801,96 
  Deportes 7 20.524,77 
  Edificios 9 13.870,86 
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Facturas       
Nº Lista Área Nº  Imp Líquido 

   Edicación 1 6,61 
  Empleo y Desarrollo 9 4.386,31 
  Escuela Taller 2 110,13 
  Esc. Infant. 7 3.962,29 
  Gabinete de Prensa 1 463,91 
  Gestión Tributaria 1 508,20 
  Igualdad 1 3.960,03 
  Industria 3 137.187,37 
  Juventud 1 242,00 
  Medio Ambiente 2 1.301,30 
  Nuevas Tecnologias 8 26.973,82 
  Policía Local 1 2.655,95 
  Protección Civil 1 894,85 
  Servicios Sociales 13 17125,28 
  Teatro 8 6.627,15 
  Turismo 2 544,50 
  Vía Pública 31 16.969,27 

  Total 123  291.447,24 
 

Facturas       
Nº Lista Área Nº  Imp Líquido 

12017000001 Ayuntamiento 94 101.842,71 
  Cultura 5 14.934,78 
  Deportes 3 899,78 
  Edificios Públicos 5 28.080,03 
  Educación 7 7.224,42 
  Empleo y Desarrollo 1 3.825,00 
  Escuela Taller 3 2.153,78 
  Gestión Tributaria 9 889,94 
  Igualdad 2 9554,92 
  Nuevas Tecnologías 2 20.657,12 
  Policía Local 6 15.260,70 
  Servicios Sociales 5 14.047,05 
  Teatro 2 5.251,06 
  Transportes 6 47.022,07 
  Vía Pública 1 45,30 

  Total 151  271.688,66 
 
y contabilizadas en las siguientes relaciones contables de obligaciones y órdenes de pago: 
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Relaciones Contables         
Descripción     Importes     
Nº Relación Tipo Nº Bruto Dto Líquido 
12017000078 OrdenPagoT 4 6.198,10  6.198,10 
1217000079 OrdenPagoT 1 11.666,66  11.666,66 

 
Relaciones Contables         

Descripción     Importes     
Nº Relación Tipo Nº Bruto Dto Líquido 
12017000063 OP_JuntaGo 124 291.792,83 345,59 291.447,24 
12017000074 OP_JuntaGo 151 272.465,93 777,27 271.688,66 

 
Se propone la adopción del acuerdo de aprobación de la mismas. Molina de Segura, dos de 
febrero de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala del G rupo 
Municipal PP  dice que su grupo va a votar en contra de este expediente, porque el día 17 de 
febrero se celebró una Comisión de Hacienda en la que plantearon una serie de preguntas porque 
le surgían dudas acerca del contenido de algunas facturas y cree que deben aclararse antes de 
aprobarlas en pleno. Si consideran que se lo aclaran lo suficiente podrían cambiar el voto. Las 
preguntas son relativas a una factura por importe de 12.000 euros de una representación de una 
zarzuela de dos días y que la respuesta del Sr. Concejal en la Comisión fue la zarzuela solo se ha 
realizado el día 29, que el día 31 no fue una zarzuela, sino una fiesta de nochevieja, pero que era 
gratis y que la regalaba la compañía lírica de Zarzuela de Madrid. Dice que algo no le cuadra, 
teniendo en cuenta la contestación que el Concejal hizo en el pleno del mes pasado cuando de 
preguntó sobre la fiesta de nochevieja, hay una factura de dos zarzuelas por importe de 12.000 
euros pero luego, según el concejal no se celebran dos zarzuelas, se celebra una, por lo que no le 
queda claro qué es lo que se paga con esos 12.000 euros. 
 
Otra pregunta que planteó en la comisión es sobre una confección en exclusiva sobre un diseño 
de un traje navideño por un importe de 1.161 euros y le contestó que no es una compra, sino un 
alquiler pero que se pide un diseño exclusivo porque así había únicamente un posible proveedor y 
dice que ahí lo deja. Pregunta a qué corresponde la factura de 4.916,23 euros. 
 
El Sr. Interventor  toma la palabra para explicar esas facturas. Dice que en cuanto a la factura de 
la zarzuela, pueda que haya sido un problema de descripción en la factura electrónica, porque en 
el expediente aparece una factura proforma que describe el servicio y procede a leer el concepto. 
En cuanto a la factura de alquiler de trajes para la Cabalgata de Reyes, cree también ha sido un 
error a la hora de describir; no es que se haya hecho un diseño exclusivo al Ayuntamiento, sino 
que se ha alquilado un traje que es diseño exclusivo. Y con respecto a la otra factura, es un 
elemento auxiliar de la carpa de navidad que figura en una factura diferente, pero que, en 
cualquier caso la suma de los dos conceptos no supera la base de los 18.000 euros, con lo cual 
no hay ningún tipo de anomalía a la hora de tramitar. 
 
Dice que el conjunto de facturas que se incluyen en el expediente llevan el visto bueno de los 
jefes de servicio y que a 31 de diciembre cierran la contabilidad y no se han podido aprobar 
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porque no se han podido tramitar en plazo o porque no se ha celebrado Junta de Gobierno o bien 
aquellas prestaciones que se han devengado en ese ejercicio y se facturan por las empresas en el 
ejercicio siguiente, habiendo crédito presupuestario, se incorpora ese crédito presupuestario y se 
elabora este expediente que se trae a pleno, en principio, porque rompe el principio de anualidad, 
pero no hay ningún supuesto de ausencia de crédito ni de ausencia de procedimiento 
administrativo. Dice que el tema de las cuantías está dentro del ámbito de la contratación. 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles  agradece públicamente la intervención aclaratoria del Sr. 
Interventor, pero repite que en ningún momento se está poniendo en duda por parte de su grupo 
el trabajo inmaculado que se hace desde el área económica de este Ayuntamiento. Dice que él ha 
explicado la tercera pregunta que formularon en la Comisión de Hacienda, pero que le sorprendió 
la respuesta en la misma por el concejal responsable. Dice que hubo otras preguntas que fueron 
solventadas, pero, vuelve a insistir en la factura de la fiesta de nochevieja que según contestó el 
concejal en el pleno anterior solo costó 150 euros de las uvas, pero luego hay una factura 
posterior de 12.000 euros que no queda muy clara y dice que no le cuadra, como no le cuadran 
otras cosas, como que en este ayuntamiento se hayan pagado dos facturas de 847 euros a una 
empresa por hacer dos vídeos promocionales de Molina de Segura y solo existe uno, el otro está 
todavía sin terminar y esta factura está emitida el 13 de diciembre y pagada. Por lo tanto, a su 
grupo le surgen dudas acerca de los servicios que ha recibido el Ayuntamiento y los que hay que 
pagar, por lo que su grupo mantiene el voto en contra de este expediente. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda dice que este expediente es 
meramente administrativo. Se pidieron aclaraciones respecto de algunas facturas y fueron las 
mismas que acaba de dar el Sr. Interventor y dice que los expedientes están a disposición de los 
Sres. Concejales y han llevado todos los trámites administrativos. Dice que se han indicado una 
serie de posibles diferencias o de conceptos, pero es la descripción de ciertos conceptos que ya 
están aclarados en cuanto a la relación de las facturas.  
 
La Sra. Alcaldesa  cree que los técnicos han explicado que los expedientes están perfectos. Se 
dirige a los concejales del PP y les dice que de descuadres ya hablarán cuando toque, pero a ella 
le preocupan otras cosas y les pide que no intenten sacar de donde no hay y que no intenten 
confundir a la ciudadanía. Dice que a ella lo que realmente le preocupa y afecta a las arcas 
públicas son esos 400.000 euros perdidos por el expediente que recientemente han presentado 
en Fiscalía y del que tendrán conocimiento. Y le preocupan los 700.000 euros de Daniel Soltero 
que también están en el juzgado o los 7 millones de euros, que también son de todos los 
ciudadanos, de una permuta que todos conocen. Por lo tanto, no intenten enturbiar cosas que 
hasta los técnicos les están diciendo que los expedientes están bien montados. Les dice que no 
intenten sacar de donde no hay cuando hay descuadres de los que deberían estar realmente 
preocupados. 
 
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 
concejales de los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura, Ganar Molina. IP y 
los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández 
y 12 votos en contra correspondientes al grupo municipal PP y los concejales no adscritos don 
Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez y don Alberto Aguilar Zarco, por lo que 
el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha 
quedado transcrita en todos sus términos. 
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Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito toma la palabra para explicar su voto. Dice 
que su voto en contra es por entender que no están lo suficientemente claros los conceptos de las 
facturas. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  toma la palabra para explicar 
el voto de su grupo en contra. Dice que no comparten conceptos que se contemplan en dicho 
expediente por informaciones contradictorias. No quieren ni manipular, ni perturbar, ni crear 
ningún tipo de alarma. Dice que el PP está en la oposición y tienen derecho a controlar. Dice que 
también se ha debatido una cuenta general que es un expediente técnico, respaldado por 
informes técnicos y hoy el gobierno, antes la oposición, votaba en contra porque decía que no 
contemplaba o no compartía el contenido de dicho expediente, porque hablaba de presupuestos. 
En esa ocasión, dicho expediente salió a favor con los votos del PP, la Sra. Alcaldesa se abstuvo 
y lo vieron entendible porque estaban en su derecho. En esta ocasión, votan en contra porque no 
entienden los conceptos, pero no porque estén en contra del expediente administrativo. 
 
Don José de Haro González pide la palabra para explicación de voto. Dice que el voto es 
afirmativo porque el expediente está perfecto, porque las explicaciones han sido dadas y porque 
hay 900.000 euros que corresponden a proveedores y a familias que están esperando que el 
Ayuntamiento haga el pago como siempre ha hecho y votar en contra supondría la paralización de 
esos créditos que el Ayuntamiento tiene que pagar y entiende que habrá acreedores y 
proveedores que estarán deseando y esperando que le hagan el pago puntualmente. Dice que 
votan a favor porque es de justicia pagar a quienes hayan prestado un servicio.  
 
 
4. EXPEDIENTE 000752/2015-2621: ORDENANZA REGULADOR A DE VENTA AMBULANTE EN 
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOLINA DE SEGURA. RECTIFICA CIÓN DEL ARTÍCULO 39. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 752/2015-2621 de la Concejalía de Vía Pública, dictaminada favorablemente por 
la Comisión Informativa de Asuntos Generales, en sesión extraordinaria y urgente, celebrada el 20 
de febrero de 2017, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada de Vía Pública del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, somete a la consideración del Pleno la siguiente 
 

PROPUESTA 
 

El 30 de enero de 2017, el Pleno de la Corporación acordó aprobar definitivamente el Proyecto de 
“Ordenanza reguladora de la Venta Ambulante en el término municipal de Molina de Segura”. 
 
Tras la aprobación definitiva y, antes de la publicación del texto definitivo en el BORM se ha 
detectado la existencia de un error en el artículo 39 de la Ordenanza, dado que el mismo, hace 
referencia a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y al Reglamento de procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora, normas que en la actualidad se encuentran derogadas por 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en su disposición derogatoria única. 
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El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, establece que las Administraciones Públicas podrán rectificar 
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho 
o aritméticos existentes en sus actos. 
 
De conformidad con el informe jurídico y con lo establecido en el artículo 22.2d) de la Ley 7/1985, 
2 de abril, reguladora de las Bases de las Bases de Régimen Local, se propone al Pleno, previo 
dictamen de la Comisión Informativa, la adopción de los siguientes, ACUERDOS:   
 
Primero: Rectificar el artículo 39 de la Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante en el término 
municipal de Molina de segura, en el sentido de que donde dice “en el artículo 134 y siguientes de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora” debe decir “en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del 
Régimen Jurídico del Sector Público”.   
 
Segundo: Remitir certificación del presente Acuerdo, así como el texto íntegro de la Ordenanza 
aprobada, al Boletín Oficial de la Región de Murcia, para su íntegra publicación. 
 

En Molina de Segura, a 14 de febrero de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito pregunta 
que por qué una ordenanza que se aprobó en pleno y que se tenía que haber mandado a publicar 
al BORM, viene hoy con una rectificación. 
 
La Sra. Secretaria  informa que esta ordenanza ha tenido un procedimiento largo, porque empezó 
su tramitación en el año anterior y se han resuelto las alegaciones y se ha aprobado 
definitivamente en este. En ese intervalo, han entrado en vigor las Ley 39/2015 y la Ley 40/2015 
que tenían un periodo de carencia de un año y cuando la técnico se dio cuenta del error, ya se 
había mandado al Boletín en ejecución del acuerdo del pleno, pero como no se había publicado, 
se consideró oportuno y así se informó a la Presidencia, hacer esa rectificación para que la 
ordenanza que técnicamente consideran que está bien elaborada y bien redactada, se adecuara a 
la Ley y no naciera con un defecto grave, que sería la referencia, que en su momento era correcta, 
a la Ley 30/1992 que hoy está derogada. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante pregunta que si la normativa que ha explicado cuando aquí se 
aprobó había salido ya, y si había salido ya por qué se trajo así a pleno. 
 
La Sra. Secretaria  informa que por eso vuelve a pleno, aunque cuando vino no era defectuosa, ya 
que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, entró en vigor el 2 
de octubre de 2016. 
 
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 22 votos a favor correspondientes a los 
grupos municipales PP, PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP y los concejales 
no adscritos don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández y 3 votos en 
contra correspondientes a los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad 
Romero Sánchez y don Alberto Aguilar Zarco, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, 
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adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha qu edado transcrita en todos sus 
términos. 
 
 
5. EXPEDIENTE 000909/2016-0715: CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL DEL PGMO EN C/ 
SIROCO, URBANIZACIÓN LOS VIENTOS. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen contenido en el expediente 
núm. 909/2016-0715 de la Concejalía de Urbanismo, dictaminado favorablemente por la Comisión 
Informativa de Urbanismo en sesión celebrada el día 17 de febrero de 2017, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

“DICTAMEN 
 

Visto el expediente 000909/2016-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, con domicilio a efectos de notificaciones, relativo a 
ERROR MATERIAL DEL PGMO EN CALLE SIROCO, URB. LOS VIENTOS, los informes 
favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  

 
HECHOS 

 
UNICO. Por la Oficina Técnica Municipal se ha detectado la existencia de un error material del 
PGMO, consistente en no reflejar en el mismo fielmente la ordenación del Plan Parcial “Las 
Yeseras”, y el Estudio de Detalle de la Manzana M.1.6 de dicho Plan Parcial y Suelo Urbano en 
“Los Vientos”, que según la ficha de dicho API se convalida totalmente. En consecuencia deberían 
coincidir ambas ordenaciones, recogiéndose en el PGMO la ordenación del API. 
 
 El Plan Parcial “Las Yeseras” fue aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en 
fecha 6/10/2003: El error consiste en que no coinciden los límites del Plan Parcial “Las Yeseras” y 
de la urbanización “Los Vientos” y tampoco coinciden el trazado del tramo final de la calle Siroco y 
no coincide la forma ni la urbanización de la zona verde junto a su límite. El Estudio de Detalle se 
aprobó definitivamente por el Pleno en fecha 6/3/2006 (BORM 6/4/2006). 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

- Art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas que dispone: “Las Administraciones Públicas podrán, 
asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”. 

- Art. 28.2.c) de la Ley de Bases de Régimen Local en cuanto a competencia del Pleno, para 
proponer la corrección del error material. 

- Art. 160 y SS, en cuanto a Competencia de la Consejería de Fomento para rectificar o 
corregir el error material, por ser suya la competencia para aprobar el PGMO. 

 
A la vista de la exposición fáctica y jurídica realizada se informa favorablemente el expediente 
y se propone la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
1º.- Proponer la corrección del error material detectado en el Plan General Municipal de 
Ordenación de Molina de Segura, consistente en no reflejar fielmente la Ordenación del Plan 
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Parcial “Las Yeseras” y el Estudio de Detalle de la parcela M.1.6 de dicho Plan Parcial y Suelo 
Urbano de “Los Vientos”, de conformidad con lo establecido en la ficha API (Área de 
Planeamiento incorporado) del propio PGMO. 
 
2º.- Elevar el expediente a la Consejería competente para que rectifique o corrija dicho error 
material y se incluya en el Texto Refundido del PGMO de Molina de Segura. 

 
A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes 

 
ACUERDOS 

 
1º.- Proponer la corrección del error material detectado en el Plan General Municipal de 
Ordenación de Molina de Segura, consistente en no reflejar fielmente la Ordenación del Plan 
Parcial “Las Yeseras” y el Estudio de Detalle de la parcela M.1.6 de dicho Plan Parcial y Suelo 
Urbano de “Los Vientos”, de conformidad con lo establecido en la ficha API (Área de 
Planeamiento incorporado) del propio PGMO. 
 
2º.- Elevar el expediente a la Consejería competente para que rectifique o corrija dicho error 
material y se incluya en el Texto Refundido del PGMO de Molina de Segura. 

 
Molina de Segura, a 17 de febrero de 2017”. 

 
Iniciado en turno de intervenciones, doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  
dice que se suspendió la Comisión de Urbanismo y pregunta por qué viene a pleno este 
expediente. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que este expediente ha pasado los trámites legales para que hoy esté en 
pleno, si no dé por hecho que no estaría en el orden del día y se habrían puesto reparos desde 
Secretaría. 
 
Don José María Vicente Arnaldos, Concejal de Grupo Municipal PP dice que su grupo va a 
votar a favor y da una explicación del 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 22 votos a favor correspondientes a los 
grupos municipales PP, PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina .IP y los concejales 
no adscritos don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández y 3 votos en 
contra correspondientes a los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad 
Romero Sánchez y don Alberto Aguilar Zarco, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría 
absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que ha 
quedado transcrito en todos sus términos. 
 
 
6. EXPEDIENTE 000340/2016-0907: SOLICITUD DE COMPAT IBILIDAD DE DON GONZALO 
BARTOLOMÉ MESEGUER LUJÁN. RECURSO DE REPOSICIÓN. DE SESTIMACIÓN. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 340/2016-0907 de la Concejalía de Recursos Humanos, dictaminada 
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favorablemente por la Comisión Informativa de Personal en sesión celebrada el día 17 de febrero 
de 2017, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Don Ángel Navarro García, Concejal Delegado de Recursos Humanos tiene a bien someter al 
Pleno del Ayuntamiento la consideración de la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Don Gonzalo Meseguer Luján con NIF 48516296G, funcionario interino de este Ayuntamiento con 
la categoría de Profesor de Conservatorio, ha presentado escrito con fecha 13 de enero de 2017, 
en el que formula Recurso de Reposición contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Molina 
de Segura de fecha 28 de noviembre de 2016, por el que se desestima su solicitud de 
compatibilidad para el ejercicio de actividades públicas en el Conservatorio de Lorca.  
 
Con fecha 13 de febrero de 2017 se emite informe al respecto por el Jefe de Recursos Humanos, 
que en lo que interesa se transcribe: 
 

“ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1.- Don Gonzalo Meseguer Luján, es funcionario interino con la categoría de Profesor de 
Violonchelo y presta sus servicios en la Escuela de Música Municipal y Conservatorio Profesional 
de Molina de Segura. 
 
2.- La interinidad que ostenta es a tiempo parcial a razón de 24 horas y 50 minutos a la semana. 
 
3.- El día 3 de octubre de 2016 presenta escrito con número de registro 2016023628 en el que 
solicita compatibilidad para poder dar clases a jornada parcial en el Conservatorio de Lorca, 
solicitando así mismo reducción de jornada. En escrito presentado el día 11 de octubre de 2016 
reitera la solicitud de compatibilidad y modifica el número de horas de reducción de jornada. 
 
4. El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura en sesión de fecha 28 de noviembre de 2016, 
acuerda desestimar su solicitud de compatibilidad para el ejercicio de actividades públicas en el 
Conservatorio de Lorca. 
 
5. Por don Gonzalo Meseguer Luján en fecha 13 de enero de 2017, se formula Recurso de 
Reposición contra dicho acuerdo. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO: La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas, en su artículo 2.1 c) establece que la misma será de aplicación, 
entre otros, al personal al servicio de las Corporaciones Locales y de los organismos de ellas 
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dependientes, entendiéndose incluido en este ámbito todo el personal, cualquiera que sea la 
naturaleza jurídica de la relación de empleo. 
 
SEGUNDO: El artículo 3 de la citada Ley dispone que “para el ejercicio de la segunda actividad 
será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá 
modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que se condiciona a su 
estricto cumplimiento en ambos. 
 
El interesado en su Recurso reconoce que su horario es de 15 a 21.13 de lunes a jueves. Sin 
embargo manifiesta que el dejar de dar clase los martes por la tarde se debe a que los alumnos le 
solicitaron el cambio y él procedió a reubicarlos. No se sostiene tal afirmación, puesto que en el 
propio escrito de fecha 3 de octubre de 2016 solicita la reducción de jornada de 6.13 horas los 
martes por motivos profesionales, y en el escrito de mejora de la solicitud de fecha 11 de octubre 
de 2016 especifica que la reducción del martes prestaría sus servicios en el Conservatorio de 
Lorca”.  
 
Es evidente, por tanto, que el interesado ha solicitado la modificación del horario de clases para 
hacer compatible la ocupación del segundo puesto en el Conservatorio de Lorca. Como ya se 
manifestó en el anterior informe, la modificación del horario ya establecido ha supuesto un 
perjuicio para los matriculados en el Conservatorio que deben ahora adaptarse al nuevo horario 
ya comenzado el curso. 
 
TERCERO: El artículo 1 dispone que el personal comprendido en su ámbito de aplicación no 
podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un 
segundo puesto de trabajo en el sector público, salvo los supuestos previstos en la misma. 
Además, no se podrá percibir, salvo en los supuestos previstos en esta Ley, más de una 
remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas. A estos efectos, se 
entenderá por remuneración cualquier derecho de contenido económico derivado, directa o 
indirectamente, de una prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su devengo 
periódico u ocasional. 
 
Considera el interesado que quien ostenta la legitimación para pronunciarse sobre la 
compatibilidad es la Consejería de Educación. No se entiende el razonamiento del interesado 
puesto que donde está ejerciendo su labor es en el Conservatorio del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, por lo que para poder trabajar en otro Conservatorio, sea de propiedad municipal o 
Regional, debe solicitar la compatibilidad en este Ayuntamiento, o bien renunciar al nombramiento 
interino en este Ayuntamiento para ejercer su profesión en el Conservatorio Narciso Yepes. 
 
Manifiesta asimismo el interesado que la actividad que presta en el Conservatorio Municipal del 
Ayuntamiento de Molina de Segura es una actividad privada. En modo alguno puede considerarse 
de este modo por razones más que evidentes. 
 
Asimismo alega que la suma de ambos jornadas no supera la de un profesor de Música, 
funcionario de la Comunidad Autónoma, (se desconoce el horario que presta en el Conservatorio 
de Música de Lorca), y que el nombramiento interino del interesado es de carácter temporal. 
Ambas alegaciones carecen de  sustento jurídico para admitir la solicitud.  
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Tales alegaciones podrían ser tenidas en cuenta si se tratase de un acto discrecional de la 
administración, que debiera valorar la oportunidad de acceder o no a la solicitud. Por el contrario, 
en este caso nos encontramos con que la Ley establece una serie de requisitos para su 
concesión, requisitos que no reúne la solicitud de don Gonzalo Meseguer, por lo que se procedió 
a acordar la desestimación de su solicitud. 
 
En cuanto a que la configuración del complemento específico no supere el 30 por 100 de la 
retribución del solicitante, lo refiere al de la Consejería, al que considera como puesto principal, 
cuando el principal es el de este Ayuntamiento, puesto que es donde está trabajando, 
 
Tampoco es motivo para la estimación que el nombramiento realizado al interesado sea de 
carácter temporal. 

CONCLUSIÓN 
 

Procede desestimar el recurso de reposición interpuesto por don Gonzalo Bartolomé Meseguer 
Luján, funcionario interino de este Ayuntamiento, con la categoría de Profesor de Conservatorio, 
formulado contra el Acuerdo de Pleno de 28 de noviembre de 2016 por el que se desestima su 
solicitud de compatibilidad para el ejercicio de actividades públicas conforme a las 
consideraciones jurídicas establecidas en el presente informe.” 
 
Por todo ello, se propone la adopción del siguiente acuerdo, 
 
ÚNICO: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por don Gonzalo Bartolomé Meseguer 
Luján, funcionario interino de este Ayuntamiento, con la categoría de Profesor de Conservatorio, 
formulado contra el Acuerdo de Pleno de 28 de noviembre de 2016 por el que se desestima su 
solicitud de compatibilidad para el ejercicio de actividades públicas conforme a las 
consideraciones jurídicas establecidas en el informe Técnico del Jefe de Servicio de Recursos 
Humanos. 

En Molina de Segura a 13 de febrero de 2017.” 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto 
de forma ordinaria, con el resultado a su término de 22 votos a favor correspondientes a los 
grupos municipales PP, PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina .IP y los concejales 
no adscritos don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández y 3 votos en 
contra correspondientes a los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad 
Romero Sánchez y don Alberto Aguilar Zarco, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, 
adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha qu edado transcrita en todos sus 
términos. 
 
 
7. EXPEDIENTE 000423/2016-0920: SOLICITUD DE COMPAT IBILIDAD DE DON ARMANDO 
ORTIZ ORTIZ. AUTORIZACIÓN. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 423/2016-0920 de la Concejalía de Recursos Humanos, dictaminada 
favorablemente por la Comisión Informativa de Personal, en sesión celebrada el día 17 de febrero 
de 2017, cuyo tenor literal es el siguiente: 
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“Don Ángel Navarro García, Concejal Delegado de Recursos Humanos, tiene a bien someter al 
Pleno del Ayuntamiento la consideración de la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Don Armando Ortiz Ortiz con NIF 27426658-D, funcionario de carrera del Ayuntamiento de Molina 
de Segura, con la categoría de médico, presenta escrito por el que solicita la compatibilidad para 
el ejercicio de actividades privadas. 
 
Con fecha 14 de febrero de 2017 se emite informe por el Jefe de Servicio de Recursos Humanos, 
que en lo que interesa se transcribe: 
 

“PRIMERO.- El artículo 145 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local. 
Dispone que el régimen de incompatibilidades de los funcionarios de Administración Local es el 
establecido con carácter general para la función pública en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en 
las normas que se dicten por el Estado para su aplicación a los funcionarios de la Administración 
Local, incluyéndolos expresamente la Ley 53/1984 en su artículo 2.1.c). 

 
SEGUNDO.- La Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 1998, dictada en 

casación por interés de ley, fija como doctrina legal que «a los efectos del art. 11.1º de la ley 53/84, 
de 26 de diciembre, basta que exista incompatibilidad funcional cuando la actividad privada esté 
relacionada directamente con las funciones que se desarrollen en el Departamento, Organismo o 
Entidad donde estuviera destinado el funcionario en servicio activo, sin necesidad de que tal 
incompatibilidad haya de exigirse entre la actividad privada y el concreto puesto de trabajo que el 
funcionario desempeñe en aquellos». 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2001 clasifica las actividades privadas 
en dos tipos: 

- Unas para las que no se puede reconocer compatibilidad porque su desempeño puede 
entrañar, con carácter general, alguna colisión con el puesto público, con independencia de que éste 
se produzca en cada caso concreto. Son las actividades relacionadas con los arts. 11 y 12, para las 
que nunca se puede reconocer la compatibilidad sin necesidad de acudir a otra valoración por parte 
del órgano que resuelve. 

- Por otro lado, aquellas otras actividades privadas no incluidas en estos preceptos y para las 
que en principio sí se puede reconocer la compatibilidad, pero condicionada al resto de los requisitos 
establecidos en la misma que serán analizados por el órgano competente. 

 
TERCERO.- En todo caso, para el reconocimiento de compatibilidad de una actividad 

privada es necesario que concurran los siguientes requisitos: 
 
1. Es necesario para realizar una actividad privada solicitar la correspondiente autorización. Hasta 
tanto no se obtenga dicha autorización no se pueden ejercitar actividades privadas pues su 
ejercicio, sin cumplimentar ese requisito previo, supone una infracción de las normas en materia 
de incompatibilidades sancionable disciplinariamente. 
 
La autorización ha de ser concreta para trabajos concretos y determinados, no equivaliendo a la 
misma la mera tolerancia o conocimiento previo. 
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2. El desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de 
esta Ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o 
privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer 
su imparcialidad o independencia ( art. 1.3 LEY 53/1984). 
 
3. Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia 
efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal 
ordinaria de trabajo en las Administraciones Públicas sólo podrán autorizarse cuando la actividad 
pública sea una de las enunciadas en la Ley 53/1984 como de prestación a tiempo parcial (art. 
12.2 Ley 53/1984), es decir, 18 horas y 45 minutos. 
 
4. Que no se hubiera autorizado la compatibilidad para un segundo puesto o actividad públicos, y 
la suma de la jornada de ambos sea igual o superior a la máxima en las Administraciones 
Públicas, es decir, 40 horas semanales (art. 13 LEY 53/1984 en relación con el art. 10 RLI). Por 
jornada a tiempo parcial se entiende aquella que no supera las 30 horas semanales art. 14 del 
RLI. 
5. Que no se modifique la jornada de trabajo y el horario del interesado (art. 14 Ley 53/1984). 
 
6. Que el puesto no comporte la percepción de complemento específico o conceptos equiparables 
en cantidad superior al 30 por 100 de las retribuciones básicas, excluida la antigüedad (art. 16.1 
Ley 53/1984).   
 
La redacción del artículo 78 del Reglamento del reglamento regulador de la RPT establece que 
“Los puestos de trabajo son valorados, con carácter general, con la consideración de 
incompatibles con el ejercicio de un segundo puesto de trabajo. Con carácter excepcional, 
aquellos puestos que se consideren compatibles con el ejercicio de actividades privadas previo 
consentimiento del titular, sufrirán una minoración del complemento específico, quedando su valor 
en el 30 por ciento de la retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la 
antigüedad.” 
 
A fin de proceder a conceder la compatibilidad del interesado procede reducir el complemento 
específico del puesto ocupado por el interesado a la cantidad de 4.447,27 euros anuales, 
conforme a dicho artículo. 

CONCLUSIONES 
 

Primero: Valorar el complemento específico del puesto 0113.0001, con factor de compatibilidad, 
en la cantidad de 4.447,27 euros anuales. 
 
Segundo: Autorizar al funcionario de este Ayuntamiento, don Armando Ortiz Ortiz con NIF 
27426658D, con la categoría de médico, la compatibilidad para el ejercicio de actividades 
privadas, siempre que las mismas no impidan o menoscaben el estricto cumplimiento de sus 
deberes o comprometan su imparcialidad o independencia, siendo realizadas fuera de su jornada 
de trabajo y horario. 
 
Es cuanto se informa salvo mejor criterio fundado en derecho.” 
 
Por todo ello se propone la adopción de los siguientes acuerdos, 
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PRIMERO: Valorar el complemento específico del puesto 0113.0001, con factor de compatibilidad, 
en la cantidad de 4.447,27 euros anuales. 
 
SEGUNDO: Autorizar al funcionario de este Ayuntamiento, don Armando Ortiz Ortiz con NIF 
27426658D, con la categoría de médico, la compatibilidad para el ejercicio de actividades 
privadas, siempre que las mismas no impidan o menoscaben el estricto cumplimiento de sus 
deberes o comprometan su imparcialidad o independencia, siendo realizadas fuera de su jornada 
de trabajo y horario 

Molina de Segura, a 15 de febrero de 2017.” 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto 
de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, por lo 
que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que 
ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
8. EXPEDIENTE 000378/2016-0920: SOLICITUD DE COMPAT IBILIDAD DE DOÑA ANA GARCÍA 
CANO. AUTORIZACIÓN. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 378/2016-0920 de la Concejalía de Recursos Humanos, dictaminada 
favorablemente por la Comisión Informativa de Personal, en sesión celebrada el día 17 de febrero 
de 2017, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Don Ángel Navarro García, Concejal Delegado de Recursos Humanos tiene a bien someter al 
Pleno del Ayuntamiento la consideración de la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Doña Ana García Cano con NIF 48450829-H, funcionaria interina del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, con la categoría de profesora de piano, presenta escrito por el que solicita la 
compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas 
 
Con fecha 14 de febrero de 2017 se emite informe por el Jefe de Servicio de Recursos Humanos, 
que en lo que interesa se transcribe: 
 

“PRIMERO.- El artículo 145 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local. 
Dispone que el régimen de incompatibilidades de los funcionarios de Administración Local es el 
establecido con carácter general para la función pública en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en 
las normas que se dicten por el Estado para su aplicación a los funcionarios de la Administración 
Local, incluyéndolos expresamente la Ley 53/1984 en su artículo 2.1.c). 

 
SEGUNDO.- La Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 1998, dictada en 

casación por interés de ley,  fija como doctrina legal que «a los efectos del art. 11.1º de la ley 53/84, 
de 26 de diciembre, basta que exista incompatibilidad funcional cuando la actividad privada esté 
relacionada directamente con las funciones que se desarrollen en el Departamento, Organismo o 
Entidad donde estuviera destinado el funcionario en servicio activo, sin necesidad de que tal 
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incompatibilidad haya de exigirse entre la actividad privada y el concreto puesto de trabajo que el 
funcionario desempeñe en aquellos». 

 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2001 clasifica las actividades privadas 

en dos tipos: 
- Unas para las que no se puede reconocer compatibilidad porque su desempeño puede 

entrañar, con carácter general, alguna colisión con el puesto público, con independencia de que éste 
se produzca en cada caso concreto. Son las actividades relacionadas con los arts. 11 y 12, para las 
que nunca se puede reconocer la compatibilidad sin necesidad de acudir a otra valoración por parte 
del órgano que resuelve. 

- Por otro lado, aquellas otras actividades privadas no incluidas en estos preceptos y para las 
que en principio sí se puede reconocer la compatibilidad, pero condicionada al resto de los requisitos 
establecidos en la misma que serán analizados por el órgano competente. 

 
TERCERO.- En todo caso, para el reconocimiento de compatibilidad de una actividad privada 

es necesario que concurran los siguientes requisitos: 
 

1. Es necesario para realizar una actividad privada solicitar la correspondiente autorización.  
Hasta tanto no se obtenga dicha autorización no se pueden ejercitar actividades privadas pues su 
ejercicio, sin cumplimentar ese requisito previo, supone una infracción de las normas en materia 
de incompatibilidades sancionable disciplinariamente. 
 
La autorización ha de ser concreta para trabajos concretos y determinados, no equivaliendo a la 
misma la mera tolerancia o conocimiento previo. 
 
2. El desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de 
esta Ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o 
privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer 
su imparcialidad o independencia (art. 1.3 LEY 53/1984). 
 
3. Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia 
efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal 
ordinaria de trabajo en las Administraciones Públicas sólo podrán autorizarse cuando la actividad 
pública sea una de las enunciadas en la Ley 53/1984 como de prestación a tiempo parcial (art. 
12.2 Ley 53/1984), es decir, 18 horas y 45 minutos. 
 
4. Que no se hubiera autorizado la compatibilidad para un segundo puesto o actividad públicos, y 
la suma de la jornada de ambos sea igual o superior a la máxima en las Administraciones 
Públicas, es decir, 40 horas semanales (art. 13 LEY 53/1984 en relación con el art. 10 RLI). Por 
jornada a tiempo parcial se entiende aquella que no supera las 30 horas semanales art. 14 del 
RLI. 
 
5. Que no se modifique la jornada de trabajo y el horario del interesado (art. 14 Ley 53/1984). 
 
6. Que el puesto no comporte la percepción de complemento específico o conceptos equiparables 
en cantidad superior al 30 por 100 de las retribuciones básicas, excluida la antigüedad (art. 16.1 
Ley 53/1984).   
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La redacción del artículo 78 del Reglamento del reglamento regulador de la RPT establece que 
“Los puestos de trabajo son valorados, con carácter general, con la consideración de 
incompatibles con el ejercicio de un segundo puesto de trabajo. Con carácter excepcional, 
aquellos puestos que se consideren compatibles con el ejercicio de actividades privadas previo 
consentimiento del titular, sufrirán una minoración del complemento específico, quedando su valor 
en el 30 por ciento de la retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la 
antigüedad.” 
 
A fin de proceder a conceder la compatibilidad solicitada procede reducir el complemento 
específico del puesto ocupado por la interesada a la cantidad de 3.910,68 euros anuales, 
conforme a dicho artículo. 

CONCLUSIONES 
 

Primero: Valorar el complemento específico del puesto 0206.0010, con factor de compatibilidad, 
en la cantidad de 3.910,68 euros anuales. 
 
Segundo: Autorizar a la funcionaria interina de este Ayuntamiento, doña Ana García Cano con NIF 
48450829H, con la categoría de profesora de piano, la compatibilidad para el ejercicio de 
actividades privadas, siempre que las mismas no impidan o menoscaben el estricto cumplimiento 
de sus deberes o comprometan su imparcialidad o independencia, siendo realizadas fuera de su 
jornada de trabajo y horario. 
 
Es cuanto se informa salvo mejor criterio fundado en derecho.” 
 
Por todo ello, se propone la adopción de los siguientes acuerdos, 
 
PRIMERO: Valorar el complemento específico del puesto 0206.0010, con factor de compatibilidad, 
en la cantidad de 3.910,68 euros anuales. 
 
SEGUNDO: Autorizar a la funcionaria interina de este Ayuntamiento, doña Ana García Cano con 
NIF 48450829H, con la categoría de profesora de piano, la compatibilidad para el ejercicio de 
actividades privadas, siempre que las mismas no impidan o menoscaben el estricto cumplimiento 
de sus deberes o comprometan su imparcialidad o independencia, siendo realizadas fuera de su 
jornada de trabajo y horario. 
 

Molina de Segura, a 15 de febrero de 2017.” 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto 
de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, por lo 
que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que 
ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
9. EXPEDIENTE 000013/2017-4903: MOCIÓN CONJUNTA SOB RE EL 8 DE MARZO. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta, que copiada literalmente, 
dice: 
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“La Alcaldesa, los portavoces de los grupos municipales Partido Popular, Partido Socialista, 
Cambiemos Molina, Ganar Molina IP y Concejales no adscritos firmantes, presentan al Pleno 
Ordinario del mes de febrero de 2017, la siguiente PROPUESTA: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El día 8 de marzo queremos manifestar nuestro más firme compromiso en la lucha de la igualdad 
de oportunidades con todas las mujeres. Hasta el día de hoy hemos experimentado un retroceso 
en los derechos y libertades de las mujeres, desde todos los ámbitos seguimos luchando porque 
el avance de igualdad entre mujeres y hombres sea un hecho. 
 
Está claro que si seguimos celebrando año tras año este día es porque hay que seguir avanzando 
hacia una sociedad más justa e igualitaria, con libertad entre mujeres y hombres a la hora de 
tomar decisiones que afecten a la vida personal, familiar y laboral. 
 
Las mujeres somos miembros activos e irrenunciables de la sociedad por eso tenemos que seguir 
desarrollándonos como personas. Tenemos que seguir luchando desde todos los ámbitos por una 
emancipación real de la mujer, en el terreno de los cuidados y la crianza seguimos cargando con 
esos roles de género que una sociedad patriarcal como la nuestra nos ha impuesto. La 
conciliación y la corresponsabilidad en el ámbito familiar deben ser parte de esta lucha para 
conseguir la igualdad real y efectiva. 
 
Ante la amenaza de regresión continua y permanente en nuestro derecho a decidir libremente 
sobre nuestra maternidad; ante la ausencia de políticas efectivas contra la Violencia de Género; o 
ante la discriminación y explotación laboral y salarial de las mujeres. 
 
El Ayuntamiento de Molina está comprometido a implementar nuevas medidas para luchar contra 
las desigualdades tanto en la lucha contra la violencia machista, medidas que sigan facilitando la 
conciliación familiar y por supuesto favoreciendo el asociacionismo de nuestras mujeres en el 
municipio. Reconociendo como un hecho fundamental el papel histórico del Movimiento Feminista, 
a la necesidad de su aporte teórico y su papel esencial en la conquista de los derechos de las 
mujeres.  
 
Rendir a homenaje a las mujeres y a su papel esencial en el desarrollo de la sociedad, a las 
mujeres rurales, a las jóvenes, a las emprendedoras, a las que deciden ser madres, y a las que 
deciden no serlo, a las que trabajan fuera de casa y a las que trabajan dentro, a las abuelas que 
siguen cuidando de sus nietos, a las que cuidan a una persona dependiente, a las que se 
enfrentaron y se enfrentan cada día a las imposiciones sociales fruto del patriarcado importante en 
nuestra sociedad, y que han conseguido hacer un camino más fácil a las nuevas generaciones.  
 
Con la brecha salarial y el techo de cristal, puede comprobarse la escasa representación del 
talento de la mitad de la población española; las mujeres no llegan a los puestos más altos de la 
escala profesional, las desigualdades en cuanto a la representación femenina en la sociedad son 
evidentes. Las mujeres siguen enfrentándose a las dificultades sociales, culturales y familiares 
que obstaculizan de manera patente el crecimiento profesional en todas sus expresiones. 
 
Por todo lo expuesto, proponen al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
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Primero: El Ayuntamiento de Molina de Segura se adhiere al manifiesto elaborado por las 
Asociaciones de mujeres del municipio. 
 
Segundo: El Ayuntamiento de Molina de Segura agradece a las asociaciones de mujeres su 
trabajo incansable por la lucha de los derechos igualitarios entre mujeres y hombres. 
 
Tercero: El Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete a seguir implementando medidas 
de conciliación para el pleno desarrollo de la vida familiar y laboral. 
 
Cuarto: Instar al gobierno regional y central a aumentar la partida presupuestaria en materia de 
lucha y erradicación contra la violencia machista. 
 
Quinto: El Ayuntamiento de Molina de Segura manifiesta su apoyo al Movimiento Feminista en la 
lucha por la igualdad de oportunidades, así como a todas las mujeres que han luchado y luchan 
por la igualdad. 
 
Sexto: En la lucha por erradicar el acoso sexual este Ayuntamiento seguirá poniendo en práctica 
campañas de sensibilización y prevención de esta lacra social. 
 
Séptimo: Instar al gobierno de la nación y a todos los partidos políticos con representación en el 
Parlamento Español a firmar cuanto antes un Pacto de Estado contra la violencia de género. 
 

Molina de Segura, 17 de febrero de 2017”. 
 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 9 de febrero y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra en 
representación de las Asociaciones de Mujeres de Molina, doña Esther Martínez Sánchez, 
leyendo le siguiente escrito: 
 
“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 
 
Que el día 8 de marzo es una fecha para la conmemoración, la denuncia y la reivindicación de la 
plena igualdad entre mujeres y hombres en todos los órdenes de la vida en todo el mundo. 
 
No pretendo, naturalmente, destacar aquí y hoy, a todas las mujeres ilustres y célebres de la 
historia. Son muchísimas las que merecen tal calificativo. 
Ni tampoco me propongo mencionar a todas aquellas que no se sometieron al rol tradicional. 
 
Tan sólo quiero referirme a actitudes y luchas que, a lo largo de la historia, han hecho que la mujer 
dé saltos de gigante en su objetivo, no de ser igual que otros seres humanos, sino de tener las 
mismas oportunidades. 
 
Mucho me temo que, aunque teóricamente este proceso es fácilmente observable, la sociedad 
sigue sustentándose en los modelos tradicionales, aun cuando hoy las mujeres podamos ya 
acceder al reconocimiento social a través de los estudios, el trabajo y la participación política. 
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La incorporación de la mujer al mercado de trabajo, ha sido uno de los cambios sociales y 
económicos más relevantes que se han producido en los últimos años. Pero los avances son 
todavía claramente insuficientes. 
 
El siglo XX, ha sido un siglo dominado por la complejidad. 
 
En él se producen grandes avances, pero también tremendos desastres. Nadie podrá negar que 
uno de los acontecimientos más relevantes ha sido y es la presencia de las mujeres como nuevas 
protagonistas de la vida social, resultado, fundamentalmente, del movimiento de mujeres. 
 
El cambio ha sido duro, ha tenido luces y sombras, avances y retrocesos y, por supuesto, no ha 
llegado todavía a su fin. 
 
En la sociedad compleja en la que vivimos, parece como si todavía las mujeres levantáramos 
sospechas acerca de nuestro comportamiento; como si la femineidad continuara siendo un 
verdadero problema. 
 
La raíz de éste problema es siempre la misma: los roles tradicionales, la carencia de modelos y la 
falta de autoestima. 
 
A veces estas raíces son tan profundas que llegan a destruir y a infravalorar los logros 
conseguidos por nosotras mismas. 
 
Por eso, debemos hacer lo posible para adquirir una mayor confianza en nosotras mismas y en 
nuestras causas. Nos dejamos llevar con facilidad por la renuncia y sabemos que, en muchas 
ocasiones, se ha intentado empequeñecer a la mujer por el rechazo. 
 
Eso hace que, a pesar de nuestros éxitos parciales, desconfiemos de nuestras propias fuerzas, ya 
que nuestra condición secundaria en la historia nos ha dejado una herencia clara: dudar de 
nosotras mismas cuando no cumplimos con la función asignada. 
 
Es cierto que las mujeres se encuentran con todo tipo de barreras y que conseguir éxito cuesta 
tanto esfuerzo que muchas sienten menos deseos de competir. La educación recibida ha 
disminuido sus afanes de triunfo y, por supuesto, tienen menos posibilidades que los hombres, 
entre otras razones porque si están casadas y tienen hijos, disponen de menos tiempo. 
 
Simone de Beauvoir, afirmaba que la mujer no se pierde en sus proyectos, es incapaz de 
olvidarse de sí misma, de sus hijos, y en ésta imposibilidad de pasar por encima de sus 
circunstancias, no puede luchar por el éxito profesional con el mismo encono que un hombre. 
 
Se ha afirmado en muchas ocasiones por algunas autoras (Cecilia Castaño, entre otras), que 
entre las mujeres la satisfacción de tener empleo o profesión se ve contrarrestada por lo enormes 
costes profesionales que implica, en términos de doble jornada, dadas las dificultades para 
compartir las tareas domésticas y el cuidado de los hijos. 
 
Salvo algunas privilegiadas, las mujeres han trabajado siempre. La novedad consiste en que 
ahora realizan un trabajo remunerado y que ha aumentado el acceso a puestos más cualificados. 
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El problema del trabajo en casa, es que no es reconocido, ni valorado, ni agradecido ni, en la 
mayoría de los casos, elegido. 
 
Sin embargo, no podemos ni debemos ignorar la realidad, porque el llamado triunfo de la mujer 
puede anestesiar la conciencia de la desigualdad, y que frente a la igualdad legal, exista la 
desigualdad real 
 
Por todo ello, parece claro que el feminismo, aunque tenga ya una historia, no es sólo historia, y 
sus objetivos no atañen exclusivamente a las mujeres, sino que su consecución es requisito 
imprescindible para la construcción de una democracia más plena y verdadera. 
 
Es, como diría Victoria Camps: “Una tarea de interés común”. 
 
A esto no debe ser en absoluto ajena, desde luego, la acción política, que necesariamente, ha de 
impulsar políticas activas de apoyo a las mujeres con el fin de seguir progresando y evitar 
retrocesos. Porque en éste ámbito nada es neutral ni automático, ni tan siquiera en el seno del 
llamado Estado del Bienestar. 
 
Mi deseo hoy, es que nosotras elevemos la autoestima de las mujeres de generaciones venideras 
y que no decaiga nuestro ánimo para transmitir el mensaje de alerta permanente que siempre nos 
ha caracterizado. Ánimo y muchas gracias.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no 
adscrita dice que un año más tienen la necesidad de traer a este pleno y celebrar el día de la 
Mujer y confía que algún día no sea necesario porque simplemente haya igualdad. Dice que en 
2017 aún hay una brecha salarial, una mujer cobra un 23,5% menos que un hombre realizando el 
mismo trabajo. A 27 de febrero hay más víctimas por violencia de género que en años anteriores 
en esta fecha y se pregunta qué estamos haciendo mal o qué no estamos haciendo. Cree que 
tiene que ser un proyecto común de la sociedad, liderado por las instituciones públicas y cree que 
deben comprometerse a hacer lo que sea necesario; inversiones suficientes en programas de 
igualdad, educación, concienciación, con políticas activas con el fin de que el año próximo no 
tengan que volver a decir que queda mucho camino por hacer, sino todo este camino es el que 
han hecho ya. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice lo siguiente: 
 
“Buenas tardes, Señora Presidenta, miembros de la corporación, vecinos y vecinas que asisten al 
pleno, gracias por su asistencia, en este día donde se conmemora el día internacional de la mujer. 
Gracias Esther Martínez, por el manifiesto leído en nombre de todos los centros de mujer de 
Molina, el cual suscribo en su totalidad. 
 
El mundo laboral está en transformación, con implicaciones significativas para las mujeres. Por un 
lado, la globalización y la revolución digital y tecnológica, crean nuevas oportunidades, al tiempo 
que la creciente informalidad en el trabajo, la inestabilidad en las fuentes de ingreso, nuevas 
políticas fiscales y comerciales y el impacto ambiental, ejercen un papel decisivo en el 
empoderamiento económico de las mujeres. 
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En 2015, líderes de todo el mundo, adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, colocando la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en una posición central de la Agenda 
2030.  
 
El cumplimiento de los objetivos, que incluyen -entre otros- la eliminación de la pobreza, la 
promoción de un crecimiento inclusivo y sostenible, la reducción de las desigualdades y la 
igualdad de género, así como el empoderamiento de las mujeres, pasa necesariamente por 
desarrollar el pleno potencial de las mujeres en el mundo laboral. 
 
Se debe cerrar la brecha entre los salarios de hombres y mujeres, que se ubica actualmente en el 
24 por ciento a nivel global; Reconocer el trabajo no remunerado que supone el cuidado del hogar 
y de los miembros de la familia realizado por las mujeres, y redistribuir estas tareas de forma 
equitativa entre hombres y mujeres. Igualmente, se deben eliminar las brechas en el liderazgo y 
toma de decisiones, en el emprendimiento y en el acceso a la protección social; y asegurar 
políticas económicas sensibles al género que generen empleos estables, reduzcan la pobreza y 
promuevan un crecimiento sostenible e inclusivo. Al mismo tiempo, las políticas económicas 
deben tomar en cuenta a la mayoría abrumadora de mujeres en la economía informal, promover el 
acceso de las mujeres a tecnologías y prácticas innovadoras, al trabajo y a empleos orientados a 
la adaptación al cambio climático, y proteger a las mujeres de la violencia en el lugar de trabajo. 
Se debe caminar hacia un planeta 50-50 para el 2030. Muchas gracias.” 
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala d el Grupo Municipal PP dice que se 
hace una reflexión y es si sirven para algo los días “D”. Dice que los días de la mujer deben ser los 
365 días del año y es verdad que este día se hace más visible la lucha por la paz, la igualdad, la 
justicia y el desarrollo, porque sale en todos los medios de comunicación, hay toda serie de actos, 
marchas, manifestaciones y se pregunta qué pasa los días siguientes. Dice que no nos 
engañemos, hace falta todavía avanzar mucho y reconoce que se ha avanzado, pero hay muchas 
cosas que no han cambiado, sigue, en todos los ámbitos la dicotomía entre una mujer si quiere 
desarrollar su carrera profesional o si quiere optar por la maternidad, se le sigue planteando ese 
problema y dice que tiene difícil la conciliación y que tienen que ser las mujeres las que tiren del 
carro, los hombres las pueden acompañar. Dice que hacen falta políticas de conciliación, que la 
educación infantil 0-3 sea gratuita. 
 
Respecto a la violencia dice que está totalmente de acuerdo con la enmienda de adición y dice 
que a iniciativa del PSOE y del PP en noviembre se aprobó una iniciativa para redactar un gran 
pacto contra la violencia machista y dice que es importantísimo, igual que el pacto por la 
educación, es algo que tienen que llevarlo hacía delante. Se quedaría con las palabras de la 
moción que ha presentado la Concejala de Igualdad y pasa a leerla. 
 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez, Concejala Delegada d e Igualdad  da las gracias a las 
asociaciones de mujeres por el manifiesto que han leído que muestra el fiel e inamovible 
compromiso por la igualdad real y efectiva en este municipio. Quiere hacer referencia al feminismo 
y lee la definición de RAE. Dice que puede asegurar que desde la Concejalía de Igualdad están 
trabajando para que la igualdad sea una prioridad en este Ayuntamiento, siempre contando con 
las asociaciones de mujeres y con todas las mujeres, estén o no asociadas. Están en un arduo 
pero emocionante camino para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres y por ello deben 
implicarse todas y todos. Dice que hay que pensar en la libertad de todas las mujeres y no 
quedarse solo en el perfil de mujer occidental; millones de mujeres de otros países como 
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Marruecos, El Congo, Los Emiratos Árabes, Senegal, América Latina, son algunos de ellos, sufren 
atentados continuos contra sus libertades por razones de género. Dicen que deben tener una 
mirada global hacia las discriminaciones y desigualdades que sufren todas estas mujeres. Dice 
que esta región cuenta con una ley de igualdad, aprobada recientemente, pero desgraciadamente 
para las mujeres no cuenta con dotación presupuestaria, lo que impide o dificulta en gran medida 
poner en marcha acciones concretas en materia de igualdad. Por ello se hace eco de las 
reivindicaciones que algunas plataformas civiles exigen a la Comunidad Autónoma, como es el 
caso del sindicato de docentes. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina.IP da las gracias a 
Esther por el manifiesto y es de agradecer que gente joven como ella participe en la lucha y 
reivindicación en un salón de plenos, representando a mujeres mayores que ella y eso tiene que 
servir de ejemplo al resto de mujeres jóvenes que tienen que incorporarse a esta lucha. Dice que 
el día 8 de marzo es una fiesta, pero que no olviden que este día estamos reivindicando y 
recordando unas mujeres que murieron por reivindicar derechos para las trabajadoras, para las 
mujeres y eso no se nos tiene que olvidar nunca, que nadie convierta el día 8 de marzo en una 
fiesta como desgraciadamente han convertido el día 1 de mayo, el día del Trabajador y no nos 
acordemos que en esos días estamos reivindicando muchas cosas y en este, concretamente, 
estamos reivindicando la lucha de la mujer por defender los derechos de la mujer de todo el 
mundo. 
 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez  continúa con su intervención diciendo que también reivindican 
como mujeres la falta de conciliación en el mercado laboral y por ende, la falta de 
corresponsabilidad en las labores del hogar. Dice que el espacio privado sigue siendo 
responsabilidad de las mujeres y esto las aleja de la emancipación real, condiciona la promoción 
dentro de la empresa y se encuentra con el término ya famoso “techo de cristal”. También su 
enérgico apoyo a la asociación “Yo no renuncio” por el trabajo que están haciendo para visibilizar 
esta realidad. Algo falla en un país desarrollado cuando una prueba positiva de embarazo provoca 
en la mujer más miedo que alegría; miedo a contarlo en su empresa, a perder su categoría 
profesional o directamente, su empleo, las mujeres nos vemos obligadas a elegir. Según los datos 
que reflejan las encuestas realizadas por la asociación, las mujeres contamos únicamente con 54 
minutos libres al día y anima a todos a firmar la petición para exigir que se implanten medidas de 
conciliación. La violencia machista mata más que el terrorismo, no lo dice ella, lo dicen los datos, 
más de 800 mujeres en la última década. El año 2016 terminó con 44 mujeres asesinadas por 
violencia machista y en lo que va de año 15 mujeres asesinadas. Da todo su apoyo a la 
asociación de mujeres “Vela luz” que en estos momentos están en la Puerta del Sol 
manifestándose para que se firme el pacto de Estado en el que se implanten medidas efectivas 
para erradicar esta lacra y, como no, recordar a las víctimas, hijas e hijos, que son asesinados en 
un acto aterrador de violencia machista y recuerda las estadísticas oficiales que dicen que 44 
menores han sido asesinados en la última década por sus padres, 26 de ellos durante el régimen 
de visitas, que 50 menores quedaron huérfanos en 2015 por culpa de la violencia machista y dice 
que lo que no cuentan son los casos de niños que no murieron, pero quedaron heridos en lo más 
profundo, al ser testigos del crimen de su madre. También quiere hacer referencia a la asociación 
“Quiero Crecer” que realiza un trabajo extraordinario para ayudar a los hijos e hijas que han 
sufrido en sus hogares todo tipo de violencia, para ayudarles a superar este amargo trance y les 
agradece la labor que están realizando. 
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La Sra. Alcaldesa  dice que como esta moción es una moción reivindicativa quiere reivindicar que 
no hay un solo tipo de mujer, porque son muchas y son diversas y porque, además, también hay 
muchos tipos de feminismo. Lo dice porque recurrentemente hablan del Día de la Mujer y dice que 
son muchas y diversas y eso también hay que reivindicarlo. 
 
Se quiere quedar con una frase que decía Esther Martínez en su manifiesto: “la igualdad legal 
convive frente a la desigualdad real”. Dice que esto es una realidad y que en las políticas de 
igualdad y en el resto de políticas, hay que presupuestarlas para que sean reales y para que 
tengan calado en la sociedad. Dice que tenemos que seguir trabajando como sociedad en muchos 
aspectos, porque muchas veces nos centramos en los aspectos laborales y salariales, pero hay 
que trabajar otros aspectos que parece que se olvidan más como es el de la corresponsabilidad, 
compartir también el ámbito privado y el ámbito doméstico porque ha habido un trasvase 
importante de mujeres que se han incorporado al mundo público y al mundo laboral, pero no ha 
ocurrido a la inversa, los hombres no se han incorporado a la vida privada ni a la vida doméstica, 
que es la principal barrera y el principal inconveniente de que las mujeres puedan desarrollar 
plenamente su vida pública. Dice que tienen que redirigir todo este tipo de políticas y empezar a 
valorar, porque está totalmente infravalorado, el mundo de los cuidados, el mundo de lo doméstico 
que es tan importante que si lo valoráramos como merece, sería atractivo para que los hombres 
quisieran estar en ese mundo. 
 
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 votan a favor, por lo 
que el Ayuntamiento Pleno , por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que 
ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
10. EXPEDIENTE 000013/2017-4903: MOCIÓN CONJUNTA SO BRE RECHAZO A LA 
PROPUESTA DE COMARCALIZACIÓN DEL JUZGADO DE VIOLENC IA CONTRA LA MUJER. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta que, copiada literalmente 
dice: 
 
“La Alcaldesa, los portavoces de los grupos municipales Partido Popular, Partido Socialista, 
Cambiemos Molina, Ganar Molina IP y Concejales no adscritos firmantes, presentan al Pleno 
Ordinario del mes de febrero de 2017, la siguiente PROPUESTA: 
 
Recientemente hemos conocido la propuesta del Consejo General del Poder Judicial a iniciativa 
del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia para la comarcalización del Juzgado de 
Violencia sobre la Mujer. Esto supondría la desaparición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 
de Molina de Segura, así como los de San Javier y Totana, que se prevé sean atendidos por los 
Juzgados de Violencia ya existentes en Murcia, Cartagena y Lorca respectivamente.  
 
Lo anterior supondría alejarnos del objetivo de justicia próxima que necesitan y precisan las 
mujeres víctimas de violencia machista y sus hijos. Personas en condiciones de especial 
vulnerabilidad que se verían obligadas a trasladarse a otra localidad ajena a su domicilio.  
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Es este un planteamiento del Tribunal Superior de Justicia de Murcia basado única y 
exclusivamente en criterios estadísticos que no tiene en cuenta la necesidad de asistencia judicial 
inmediata y cercana a las víctimas. 
 
Por lo expuesto propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura insta al TSJ de la Región de Murcia y al Gobierno 
de la CARM para su traslado al Ministerio de Justicia así como al Consejo General del Poder 
Judicial a que, en virtud de todas las consideraciones expuestas y anteponiendo la protección de 
las mujeres víctimas de violencia machista y de sus hijos por encima de los números y 
estadísticas, mantenga el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Molina de Segura. 
 

Molina de Segura, 17 de febrero de 2017”. 
 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 24 de febrero y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra doña 
Aurelia Fernández Fernández, en representación de las Asociación de Mujeres Horizontes, 
leyendo el siguiente escrito:  
 
“Aun no se ha terminado el segundo mes del año 2017 y ya ha habido 19 víctimas del terrorismo 
machista. 
 
La Asociación de Mujeres Horizontes tiene entre sus objetivos la defensa de la igualdad y 
dignidad de las mujeres y, por tanto, la denuncia y solidaridad ante las injusticias que con ellas se 
cometen. 
 
A nosotras nos repele la continua barbarie que percibimos cuando cada mes nos concentramos y 
escribimos la lista de las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas. Las matan a ellas y a 
sus hijos. 
 
Ante esto, se dice, a veces, que estos hombres están locos. ¡Locos! No. Son asesinos que se 
creen con derecho a maltratar, a pegar, a violar y a matar. Llegan hasta a matar a sus propios 
hijos con tal de que ellas sufran el máximo daño. 
 
Todo lo que se está haciendo desde las instituciones no está dando resultados para que 
disminuyan los asesinatos. Todo lo contrario, van en aumento. 
 
Y, citando a Ángeles Caso: Mujeres asesinadas e invisibles. No sólo no aparecen en los grandes 
discursos, no sólo no hay planes dotados de dinero para frenar la sangría, no sólo sus hijos no 
existen para la administración, lo peor es que no hay iniciativas ni voluntad política para poner fin 
a tanta muerte. 
 
Y no hay iniciativas porque se minimiza el problema. El machismo que impregna nuestra sociedad 
no considera alarmantes los asesinatos, casi diarios, de mujeres. Porque nuestra cotidianidad está 
llena de gestos y de actos que conculcan la libertad de las mujeres y no pasa nada, nunca pasa 
nada. 
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El silencio nos hace cómplices. Nadie debería poder vivir habiendo callado, su silencio es tan 
responsable como la mano que apretó el gatillo o empujó el cuchillo. Su silencio sigue 
matándonos. Porque no morimos, nos matan, pero nunca pasa nada. 
 
Nosotras, para romper el silencio, pedimos que los asesinatos de mujeres sean considerados una 
cuestión de Estado. 
 
Así no ocurriría que se pueda rebajar un 26% en los Presupuesto del Estado en la partida para la 
Violencia de Género como se hizo en 2016. No se atreverían a quitar Juzgados dedicados a esta 
situación con lo que se dificulta la atención a las víctimas. ¿Que ocurrirá si en nuestra región se 
quedan sólo tres Juzgados? ¿Donde acudirán las víctimas del Noroeste o del Altiplano etc.? 
 
Por tanto, instamos a este Ayuntamiento a que de los pasos oportunos para exigir a la Comunidad 
Autónoma, a los Diputados y Senadores y al Gobierno de España que consideren los asesinatos 
de mujeres una cuestión de Estado y se pongan todos los medios necesarios para que se paren 
estas sangrías. 
 
Asimismo, nos solidarizamos con las mujeres que están acampadas y en huelga de hambre en la 
Puerta del Sol de Madrid por esta misma petición”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no 
adscrita dice que lo que se está haciendo no es suficiente, mientras haya una sola víctima, 
existirá el problema que es de toda la sociedad, todos somos responsables; no solamente el que 
mata y que las instituciones tienen la obligación de dar respuesta a este problema social y acabar 
con esta lacra. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito  cree que algo no estamos haciendo bien 
cuando en dos meses de este año ya son 19 las mujeres fallecidas por violencia de género. 
Considera que nuestro gobierno y las administraciones públicas están fallando en la prevención. 
Dice que la violencia hacia la mujer es un acto represivo, despreciable, y todo acto de violencia 
basado en el género que tiene como resultado un daño físico o psicológico, incluidas las 
amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, que ocurra en la vida pública o en 
la vida privada. Dice que le gustaría que llegara el día en el que no tuvieran que pronunciarse 
sobre este tema, lo que significaría que no haya más muertes por violencia de género. Dice que 
hay que concienciar a toda la sociedad contra la violencia de género y contra cualquier tipo de 
violencia y dice que la violencia no es solo matar a otro; hay violencia cuando usamos una palabra 
denigrante, cuando hacemos gestos para despreciar a otra persona o cuando obedecemos 
cuando hay miedo. Dice que la violencia está acabando con la vida de muchas mujeres y este año 
está teniendo un aumento desproporcionado que no pueden permitir. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura dice que esta moción tiene un especial contenido porque están hablando de la vida de 
demasiadas mujeres y entienden que la lucha contra la violencia machista es una responsabilidad 
colectiva y hoy están discutiendo en una moción acerca de que quieren retirar juzgados contra la 
violencia y dice que es una mala noticia y que van en dirección contraria. Dice que la alarmante 
situación que se está generando desde hace años, pero especialmente en lo que va de año, 
parece que aconsejaría que no se quite ningún juzgado de violencia machista, sino que se 
amplíen estos juzgados y que se amplíen los medios. Dice que a ellos les preocupa que parezca 
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que todas las vidas no valen lo mismo y recuerda que su compañera ha dicho que ha habido más 
muertes de mujeres que en el propio terrorismo. Sin embargo, los gobiernos y el Estado en la 
lucha contra la violencia machista, contra los asesinatos de las mujeres, no ponen medios 
suficientes sino que además, quitan. Dice que condenar los asesinatos no es suficiente, hay que 
demostrar que hay una verdadera voluntad para acabar con esto y para eso hace falta dotar de 
más medios y no van a acabar si no se hace un esfuerzo por parte del gobierno y una exigencia 
colectiva de toda la ciudadanía. No es entendible que ocurriendo lo que está ocurriendo año tras 
año, los gobiernos sigan lamentando el tema, pero no amplían los presupuestos en materia de 
violencia machista, sino que los recortan y esto deben conocerlo. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina.IP  dice que en estos 
momentos en los que hay más crueldad, con los asesinatos a mujeres y en los que están pidiendo 
al gobierno que la violencia contra la mujer sea una cuestión de Estado, los políticos deciden 
quitar recursos y medios. Dice que no sabe lo que está pasando y que hay que pelear para que 
esto no pase, porque muchas veces no se enteran de todas estas cosas que van en perjuicio de 
lo que todos estamos diciendo, que tenemos que luchar. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  dice que es importante que se 
pongan todos de acuerdo y que firmen una moción para que no se lleven recursos de nuestro 
municipio y fundamentalmente, en beneficio de estas mujeres que son víctimas de la violencia de 
género y por ello desde su grupo van a firmar esta moción y dice que sí que se muestra la 
voluntad política, porque también son políticos los que se sientan en este salón de plenos y tienen 
la competencia para firmar una moción para que los juzgados que atienden a mujeres víctimas de 
la violencia de género de Molina de Segura y de los municipios más cercanos, sigan estando en 
Molina de Segura, que no se quiten estos recursos y si no se puede dar con la celeridad que estos 
casos lo exigen, pedir que pongan más recursos en los juzgados de Molina de Segura. Dice que 
es importante unir fuerzas, independientemente de quien gobierne tanto en el gobierno regional 
como en el nacional. Dice que el grupo municipal PP pide en esta moción al gobierno de la región 
de Murcia, que es el gobierno del PP, y también al gobierno de la nación, que es del PP, pero cree 
que esto deberían de hacerlo todos los municipios cuando ven una merma en los intereses de sus 
ciudadanos y ciudadanas y más cuando lo que se está haciendo no es suficiente o no se está 
haciendo bien, cuando cada vez son más las victimas de la violencia de género y sería una 
irresponsabilidad el votar a favor de que quiten estos servicios. 
 
Don Ángel Navarro García, Concejal Delegado de Viol encia de Género  dice que es una 
moción de mucha trascendencia, por que nos afecta más de lo que pensamos. Dice que los 
ayuntamientos son las entidades que más cerca están de los problemas de las personas y son los 
que sufren la intensidad, la demanda, la emoción, el dolor de quien viene con su problema, pero 
precisamente son también quienes menos capacidades tienen para dar respuesta a esos 
problemas. Dice que se encuentran con la presión y con la empatía suficiente con todas las 
vecinas y vecinos a la hora de darles una respuesta al problema que sufren muchas mujeres de 
violencia machista y, por otro lado, los discursos de los estamentos de la Comunidad Autónoma o 
del gobierno de España que, en gran medida, se apartan de las respuestas. Seguramente no 
haya ningún político en la Comunidad Autónoma o en el gobierno de España que niegue que la 
violencia de género es un problema gravísimo y si en este país en dos meses hubieran fallecido 
19 personas por alguna otra causa o por causa específica, por el hecho de ser otra cosa, y en 
este país han fallecido por el hecho de ser mujeres, seguramente habría una alarma política que 
llevase a movilizar todos los recursos suficientes para impedir que esto ocurra. Pero no, ocurre y 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

29 

sigue todo igual, y son los concejales los que tienen que estar haciendo malabarismos, del color 
político que sean, porque en esta cuestión hay que ser leal con todas las corporaciones que han 
estado al frente de este Ayuntamiento y siempre ha habido consenso respecto de la respuesta. 
Los ayuntamientos son los que al final tienen que estar poniendo recursos para atender, en clave 
social, jurídica y psicológica a las mujeres que lo necesitan. Dice que este Ayuntamiento pone el 
doble de lo que recibe de la Comunidad Autónoma para atender el problema de la violencia sobre 
la mujer; el doble quiere decir que sin tener la competencia tiene que dar respuesta. Además,, 
este municipio atiende a personas que no tienen la calidad ni el conjunto de los recursos en otros 
municipios que nos rodean y dice que frente al lenguaje de las palabras el lenguaje de los hechos. 
Dice que desde la Concejalía de Violencia de Género, haciendo de nuevo un esfuerzo, han 
triplicado la inversión que en el próximo presupuesto van a tener destinada a políticas para la 
prevención de la violencia de género. 
 
Cree que la Administración de Justicia no debe añadir obstáculos al problema ya existente y debe 
tener la sensibilidad suficiente, no solo para mantener una sala de juzgado en Molina sino para 
reforzar sus dotaciones, tanto profesionales como de recursos materiales y dice que es 
vergonzosa la situación de la Administración de Justicia en cuanto a recursos y es un elemento 
pilar clave para dar respuesta a este problema. Cree que es muy importante la moción que van a 
aprobar por unanimidad y es muy importante que el pueblo sepa que las administraciones 
pequeñas, los ayuntamientos, son quienes están trabajando para dar respuesta, dentro de sus 
posibilidades, y con la mejor de las intenciones. Pero el gobierno de España tiene que tomar como 
una cuestión de Estado esta lacra social. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños dice que les gustaría que esta unanimidad también se diera 
donde se toman las decisiones y se pueden poner los medios, que es en el Congreso y es ahí 
donde se tienen que adoptar medidas para incrementar los fondos, o incluso el propio gobierno 
del PP si quisiera lo podría hacer en los próximos presupuestos. Dice que no se tienen que 
conformar con aprobar aquí por unanimidad, porque no es suficiente y dice que si se destinara 
solo el 10% de la inversión que se hace en terrorismo a acabar con esta lacra, estaríamos más 
cerca de acabar con ella. Dice que esto no ocurre y se pregunta si es que las vidas de las mujeres 
no valen igual que otras vidas y dice que si fuesen jueces los que murieran en vez de mujeres, a 
lo mejor se adoptaban otras medidas. Dice que este consenso que van a tener hoy tienen que 
elevarlo a cada una de sus organizaciones y que este consenso no ocurre en el Parlamento, 
porque cuando hay proposiciones de ley para plantear más inversión en este tema no ocurre, allí 
no existe unanimidad. Cree que es un tema lo suficientemente grave para que sean unánimes 
aquí y en el Parlamento de la nación. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol se dirige al portavoz de Cambiemos Molina de Segura para decirle 
que van a exigir al gobierno que dote de más recursos y en este caso, que no suprima el Juzgado 
en Molina de Segura. Pero también es cierto que Cambiemos Molina no está gobernando ni en la 
Comunidad Autónoma ni en la nación y cuando estuvieran gobernando en la región de Murcia o 
en la nación, le gustaría escucharlos aquí con la misma fuerza y con la misma reivindicación 
porque compartan color político. También es cierto que esta moción no es para hacer demagogia 
política, porque hay una cosa que es no le ha gustado y es poner en duda que el gobierno de la 
región o el gobierno de la nación no trata a todas las víctimas por igual y dice que con el tema de 
la violencia de género o el tema del terrorismo se tiene que hacer todo lo imposible para que no 
haya ninguna víctimas más, pero es cierto que cuando no se ha dotado de más medios a políticas 
contra la violencia de género, quizás es porque no se ha podido y desde el PP reivindican que se 
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dote de más recursos, porque entienden que es necesario porque cada vez hay más víctimas y 
algo estamos haciendo mal y no solamente dotar de recursos sino de concienciación, de 
comunicación y quizás en otros temas, que sería un debate interesante. Pero usted que ahora 
está gobernando, sabe que hay veces que quiere atender determinadas situaciones o 
necesidades que plantea un ciudadano y aunque quiera hay veces que le es imposible, por eso 
entienden que esta moción es importante, se debe luchar porque este servicio no desaparezca, es 
importante que lo firme toda la Corporación y que tenga efecto y dejar la demagogia para otros 
debates. 
 
Don Ángel Navarro García  dice que Molina tiene entidad suficiente como para reivindicar con la 
máxima contundencia que la sala del Juzgado permanezca en Molina. Dice que la Administración 
de Justicia no debe añadir más obstáculos a este problema y que proximidad y cercanía son dos 
elementos que ayudan. Dice que es importante destacar el potentísimo músculo que tiene la 
sociedad molinense como tejido social y el tremendo compromiso de tantas mujeres y hombres 
que de forma apasionada siguen reivindicando y luchando en esta materia. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños  solicita intervenir por alusiones. Le dice a la portavoz del PP 
que ha utilizado un término inadecuado porque cuando uno da datos eso no es demagogia. Le 
dice que este gobierno tiene problemas presupuestarios, pero sin embargo ha triplicado el 
presupuesto que va a dedicar a eso, a pesar de que no es competencia y dice que ya le gustaría 
que el gobierno central triplique el presupuesto a este tema. Claro que hay prioridades, pero el 
tema es que lo que están diciendo, que hay más mujeres muertas en los 10 últimos años que en 
toda la historia del terrorismo y sin embargo no se hace un esfuerzo de inversión y dice que eso 
no es demagogia, eso es constatar una realidad. Y lo único que ha dicho es que el consenso que 
va a ver aquí también, lo defiendan allá arriba, porque la ciudadanía no entiende que algunas 
veces digan unas cosas en un sitio y otras cosas en otro sitio y esto es lo que están pidiendo. Y se 
felicita de que vayan a apoyar la moción, pero le gustaría que todos hicieran un esfuerzo más y 
que insten a que se dote con más recursos a nivel nacional. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol responde al portavoz de Cambiemos Molina que cuando ha dicho 
que lo ha ofendido, creía realmente que había cometido una falta y que en el debate había dicho 
algo que le podía ofender y le iba a pedir disculpas por eso que ella no recordaba, pero cree que 
en un debate político utilizar la palabra demagogia no es una ofensa, pero que si realmente le 
ofende, le pide disculpas. 
 
La Sra. Alcaldesa  interviene para decir que en este Ayuntamiento hay una clara voluntad de 
luchar contra la violencia de género, incluso sin tener competencias. Dice que el presupuesto se 
ha triplicado, porque aunque no tienen competencias sí tienen labores de concienciación y cree 
que se pueden hacer muchísimas cosas para cambiar la sociedad y para el origen de la violencia 
de género que es cambiar las mentalidades de esta sociedad patriarcal y machista. Pero hay una 
cosa cierta y es que siempre en momentos de crisis existen otras prioridades y el sufrimiento de 
las mujeres deja de ser una prioridad. Sabe que eso no depende de los que se sientan en este 
salón de plenos, pero si tienen la obligación y el consenso para exigir a quien tengan arriba, sean 
del partido que sean, para que apuesten por este cambio de mentalidad para luchar contra la 
violencia de género, porque es incomprensible que en una sociedad moderna mueran mujeres por 
el hecho de ser mujeres y dice que si asesinaran a personas de cualquier colectivo por el mero 
hecho de pertenecer a ese colectivo, ya estaría firmado ese pacto de Estado. Por lo tanto, tienen 
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que exigir que ese pacto de Estado esté firmado cuanto antes y en esta Corporación van a estar 
todos juntos. 
 
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 votan a favor, por lo 
que el Ayuntamiento Pleno , por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que 
ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
11. EXPEDIENTE 000013/2017-4903: MOCIÓN CONJUNTA SO BRE ENFERMEDADES RARAS. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta que, copiada literalmente 
dice: 
 
“La Alcaldesa, los portavoces de los grupos municipales Partido Popular, Partido Socialista, 
Cambiemos Molina, Ganar Molina IP y Concejales no adscritos firmantes, presentan al Pleno 
Ordinario del mes de febrero de 2017, la siguiente PROPUESTA: 
 
Las patologías poco frecuentes afectan a un gran número de personas, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) existen cerca de 7.000 enfermedades raras que afectan al 7% de la 
población mundial. En España se estima que existen cerca de 3 millones de personas afectadas 
por enfermedades poco frecuentes.  
 
Entre el 6 y el 8% de la población mundial, más o menos, estaría afectada por estas 
enfermedades, o sea más de 3 millones de españoles, 30 millones de europeos, 25 millones de 
norteamericanos y 42 millones en Iberoamérica. 
 
Las enfermedades raras están caracterizadas por el gran número y amplia diversidad de 
desórdenes y síntomas que varían no sólo de enfermedad a enfermedad, sino también dentro de 
la misma enfermedad. 
 
La misma condición puede tener manifestaciones clínicas muy diferentes de una persona afectada 
a otra. Para muchos desórdenes, hay una gran diversidad de subtipos de la misma enfermedad. 
 
Se estima que existen hoy entre 5.000 y 7.000 enfermedades raras distintas, que afectan a los 
pacientes en sus capacidades físicas, habilidades mentales y en sus cualidades sensoriales y de 
comportamiento. 
 
Las patologías de baja frecuencia deben estar presentes en los objetivos de trabajo de entidades 
públicas y privadas que trabajan en diversos ámbitos y estar visibles en los distintos canales de 
comunicación que existen para concienciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre el problema de 
salud pública que suponen las Enfermedades Raras. 
 
La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) en el marco del Día Mundial de las 
Enfermedades Raras marca como premisa imprescindible el establecimiento de una sistema de 
incentivos que incluya la investigación científica en enfermedades raras como una actividad 
prioritaria de mecenazgo dentro de la Ley de Presupuestos Generales del estado.  
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Desde FEDER, y en nombre de las más de 274 asociaciones, se considera necesario el apoyo, 
difusión e implementación de las siguientes medidas: 
 

1- Impulsar un Plan de desarrollo e implantación de la Estrategia en Enfermedades Raras del 
Sistema Nacional de Salud dotándolo de los recursos suficientes y garantizando la 
coordinación entre Comunidades Autónomas  
 
2- Promover la investigación en Enfermedades Raras, favoreciendo la viabilidad y 
sostenibilidad de las entidades e instituciones que investigan las enfermedades raras  
 
3- Promover la Formación e Información en Enfermedades Raras.  
 
4- Fortalecer la designación de los Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) 
proporcionando recursos, favoreciendo la coordinación entre CSUR y otros centros sanitarios 
así como promoviendo su participación en la convocatoria de Redes Europeas de Referencia 
(ERNs) 

 
5- Implementar un modelo de Asistencia Integral que responda a las necesidades de 
personas con enfermedades poco frecuentes, asegurando un diagnóstico precoz y la 
armonización de un cribado ampliado en todas las Comunidades Autónomas. 

 
6- Invertir en nuevos procedimientos de diagnóstico para favorecer la obtención del mismo y 
la detección precoz impulsando medidas que garanticen el acceso a pruebas genéticas en todo 
el territorio nacional, así como potenciando el conocimiento científico asociado a los factores de 
riesgo  para el establecimiento de estrategias de prevención primaria. 

 
7- Promover la participación en el empleo de las personas con enfermedades raras con 
actuaciones que les permitan realizar su actividad laboral y profesional.  

 
8- Favorecer la inclusión educativa, contando con la implicación y formación de todos los 
profesionales del ámbito educativo. 
 
9- Fortalecer los servicios sociales, especialmente los relacionados con la atención a la 
discapacidad y a la dependencia, así como la coordinación de los servicios sociales, sanidad, 
educación y empleo tanto del Estado como de CCAA.  

 
Por todo lo expuesto, y siendo prioritario para este Consistorio el apoyo a la iniciativas que 
repercuten en la mejora de la calidad de vida de personas afectadas por enfermedades rasas 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, a la Consejería de Sanidad y a la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades de la CARM para que promuevan la implantación de estas 
medidas. 
 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, a la Consejería de Sanidad y a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de 
la CARM, Federación Española de Enfermedades Raras – FEDER y EURORDIS.   
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Molina de Segura, a 21 de febrero de 2017”. 
 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 24 de febrero por don Daniel 
Martínez Riquelme de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación 
Ciudadana, en representación de la Asociación molinense de Enfermedades Raras, interviene 
doña Encarnación Laforet, que lee el contenido de la moción. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito lee su 
intervención. 
 
“Mañana, día 28 de febrero, celebramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras para 
concienciar y mejorar el acceso al tratamiento de las personas que tienen este tipo de patologías. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un 7% de la población mundial está afectada 
por este tipo de enfermedades, que se calculan en cerca de 7.000 diferentes. En España se 
calcula que hay más de tres millones de personas con enfermedades poco frecuentes. 
 
Quiero manifestar mi apoyo a los miles de afectados por alguna de las 7000 enfermedades 
consideradas raras, según la organización mundial para la salud, y a sus familiares que, 
indirectamente, padecen sus consecuencias diariamente, con falta de tratamientos específicos por 
ser estos caros y poco rentables para los laboratorios farmacéuticos, con falta de inversiones por 
los estados en la prevención y tratamiento de los enfermos.” 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina.IP dice que el minuto 
de silencio que ha pedido Encarna es un minuto de esperanza y de homenaje a todos los 
valientes que luchan por vivir, por encima de si enfermedad. Habla de distintos casos y hace 
mención especial al caso de Natalia y dice que una de las primeras mociones que presentó su 
grupo cuando él llegó a concejal fue una moción de apoyo a Natalia por la situación que estaba 
pasando, y que en aquel momento la que era concejala de Bienestar social, Lola, se sumó y se 
puso incondicionalmente al lado de Natalia y de su madre para apoyarle en todo lo que hiciera 
falta. Dice que este Ayuntamiento ha estado siempre al pie del cañón en la lucha contra las 
enfermedades raras. Termina diciendo que el minuto de silencio, antes de que empezara Encarna 
a hablar y que lo ha pedido, debe ser un minuto de silencio de ilusión, de esperanza, de 
agradecimiento y de homenaje a esa gente que, aun teniendo esas enfermedades tan raras y tan 
bordes, siguen luchando contra ellas, a pesar de lo que les cuesta cada día, levantarse y luchar. 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala del Gr upo Municipal PP dice que hoy la 
corporación municipal pretende dar visibilidad a todas aquellas personas que sufren una 
enfermedad rara. Dice que no es la primera vez que ocurre y dice que en 2008 y de forma 
pionera, con el compromiso total y unánime de las distintas corporaciones que han pasado por 
este Ayuntamiento, Molina de Segura se puso en el mapa nacional de las enfermedades raras. 
Quiere hacer un reconocimiento a esa persona y todas las que han seguido después, que fue 
quien les habló de esta problemática, de las necesidades que tenían las personas y las familias 
afectadas. Dice que esa persona es Dani, Daniel Martínez Riquelme, para el que, como pionero, 
pide un aplauso. Dice que Dani les marcó de una forma especial y desde ese momento Molina de 
Segura ha conmemorado este día y dice que han sido muchas las manifestaciones de solidaridad 
que se han realizado y que se siguen realizando y muchos compromisos públicos de todos y 
todas, haciendo suyas las peticiones de la federación de enfermedades raras, pero, sobre todo en 
Molina de Segura se ha hecho un llamamiento a la sociedad, la cual se ha ido organizando en 
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distintas asociaciones y que han ido interactuando siempre con esta Administración local, para dar 
visibilidad a estas enfermedades que más que raras son poco frecuentes. 
 
Felicita a las distintas asociaciones que trabajan y luchan diariamente por ello. Dice que es una 
necesidad hacer visibles a esas personas que sufren una enfermedad rara, como es necesario 
poner nombre a cada una de ellas, ya que ese anonimato produce también la falta de un buen 
diagnóstico y de un buen tratamiento. Y hay que poner nombres como el que tienen las personas 
que las padecen y dice que en la región de Murcia hay 65.000 personas afectadas. Dice que por 
todos ellos y por todas ellas, van a seguir dando desde sus competencias, pero sin olvidar para 
ello que hay que seguir estableciendo mecanismos de coordinación entre las asociaciones y las 
entidades locales y regionales y nacionales y esa coordinación ha permitido avanzar e ir 
obteniendo cada vez más y mejores recursos, pero no son suficientes, y enumera los logros 
conseguidos en la región y dice que estos avances hace 10 años eran en esta región 
impensables, pero dice que esto no les debe llevar a una satisfacción absoluta, hay que seguir y 
hay que ir a más y ese es el compromiso y la petición que hacen en esta moción que secundan 
los 25 concejales. Hay que seguir apoyando a los afectados y a sus familias. 
 
Doña María Esther Sánchez Rodríguez, Concejala Dele gada de Salud Pública dice que el 
mayor problema es la investigación que está del lado de las grandes farmacéuticas, que prefieren 
invertir en los problemas que afectan a la mayoría de la humanidad que a un porcentaje muy 
pequeño de la población. Por eso consideran que un gobierno debe apostar siempre porque los 
afectados por una enfermedad rara o poco frecuente encuentren apoyo en la financiación que se 
pueda realizar desde los gobiernos, desde las instituciones y dice que por cada euro que se 
invierte en investigación médica, la rentabilidad que se obtiene es incalculable, porque están 
ayudando no solo a los afectados, sino a todas las familias que están alrededor de ellos, que son 
millones de personas en todo el mundo. Los afectados por las enfermedades raras y sus familias 
son los que luchan por hacer posible que este tipo de iniciativas salgan adelante y en Molina de 
Segura como bien ha hecho la compañera Lola Vicente y el compañero Antonio López Vidal, un 
reconocimiento a Daniel Martínez Riquelme, porque ha sido el precursor y el que ha hecho posible 
que en Molina de Segura se dé visibilidad a las enfermedades raras desde hace muchos años. 
Dice que la corporación municipal ha estado siempre junta en este aspecto y dice que desde el 
equipo de gobierno seguirán apoyando, como han hecho hasta ahora, por dar visibilidad a las 
enfermedades raras y dice que es un municipio sensible con un gran tejido asociativo que le ha 
hecho ser un referente autonómico y nacional. De hecho los próximos días el Ayuntamiento de 
Molina de Segura recibirá un premio a nivel nacional por el trabajo y por la gran labor que ha ido 
haciendo en los últimos años en torno a las enfermedades raras. Dice que el municipio siempre ha 
trabajado y quiere hacer una mención especial a Lola Vicente, porque cree que ha sido la persona 
que lo ha hecho posible, gracias al tejido asociativo de este municipio, pero que ha dado traslado 
de esa demanda social para que Molina de Segura sea un referente autonómico y nacional. Pero 
ellos a día de hoy seguirán trabajando para que esto sea así, cogen el legado que les han dado, 
consideran que es necesario y son responsables todos los concejales que componen esta 
corporación porque todos han firmado esta moción conjunta, y que significa que todos los 
concejales y todos los grupos políticos están sensibilizados por esta cuestión y por ello, la 
Concejalía de Salud Pública mantiene y va a seguir manteniendo un convenio de colaboración 
con FEDER que recoge a 274 asociaciones a nivel nacional y mantiene unos servicios de 
información, de intervención social y psicológica y por supuesto, la rehabilitación y el voluntariado 
que mejoran la calidad de vida de los afectados por las enfermedades raras. Quiere trasladar un 
mensaje de solidaridad a todas las personas que las padecen, a todas las asociaciones que las 
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defienden en el municipio y a nivel nacional y a todas las familias de los afectados, porque son los 
que realmente luchan y son los valientes por salir adelante con un problema tan grave como es 
una enfermedad poco frecuente. Dice que desde el Ayuntamiento siempre tendrán el apoyo que 
necesiten y que deben luchar por mejorar la calidad de vida y la esperanza de vida de los 
afectados y de sus familias. 
 
Don Pedro González Riquelme continúa diciendo lo siguiente:  
 
“Las dificultades a las que se enfrentan diariamente las personas que sufren estas patologías son: 
la carencia de casos clínicos que complican la investigación y, por lo tanto, el conocimiento que 
los profesionales sanitarios tienen sobre ellas; las dificultades para encontrar financiación o apoyo 
en la investigación de estas nuevas enfermedades; el retraso en el diagnóstico precoz; el traslado 
del paciente entre comunidades autónomas para conseguir la atención sanitaria necesaria, y la 
falta del apoyo social necesario. 
 
La gran mayoría son enfermedades hereditarias que comienzan en la infancia. Existe una gran 
deficiencia de diagnóstico precoz en estas patologías. Desde la aparición de los primeros 
síntomas, en cualquiera de estas enfermedades, hasta la consecución del diagnóstico, suelen 
transcurrir en torno a cinco años, llegando a alargarse a diez años e incluso más en algunos 
casos. Este diagnóstico tardío tiene como consecuencia no recibir ningún tratamiento o, en el caso 
de hacerlo, que no sea el adecuado. Todo ello conlleva un agravamiento de la enfermedad. 
 
Por este motivo, nos sumamos a las organizaciones de pacientes, médicos, científicos e 
instituciones que trabajan de forma conjunta para ser la voz de estas personas, con la finalidad de 
concienciar a la sociedad sobre estas patologías. 
 
Por estos motivos, solicitamos al Gobierno de España y a los gobiernos que forman la Unión 
Europea destinen mayores fondos económicos para fomentar la investigación y establecer una 
planificación sanitaria adecuada para el tratamiento de las enfermedades denominadas raras, ya 
que éstas afectan a unas 60.000 personas sólo en nuestro país.” 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura  interviene para felicitarse por esta moción conjunta y para unirse al reconocimiento que se 
ha hecho respecto de toda la gente que trabaja y lucha porque tengan el reconocimiento, la 
investigación y los recursos necesarios y quieren personalizar eso en la persona de Dani, como ya 
han hecho sus compañeros de Corporación, felicitarle por su esfuerzo y por el trabajo que viene 
realizando. 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles interviene para decir que no ha incluido en su intervención a 
todos los profesionales sanitarios de Molina de Segura, tanto de los centros de salud, centro de 
salud mental y al Hospital de Molina que siempre, desde el primer momento, se han volcado 
también con hacer visible estas enfermedades. 
 
Doña María Esther Sánchez Rodríguez dice que no es una moción partidista porque en 
cuestiones de este tipo no hay partidos políticos, sino que todos están con una misma visión. En 
cuanto a lo que ha comentado el compañero Pedro González, recordar que fue el Gobierno de 
España el que impulsó con su ministra Trinidad Rodríguez a la cabeza, ya en el año 2008, un plan 
para atender las necesidades y dar solución al problema de las enfermedades raras, 
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adelantándose de esta forma a las recomendaciones del Consejo de Europa referentes a las 
enfermedades raras. Por tanto, sí se ha luchado a nivel nacional, y recuerda lo que se está 
haciendo y a nivel regional desde el año 2015 hay un plan estratégico para luchar contra las 
enfermedades raras y en la moción de lo que se habla es de dotar de contenido económico a este 
plan para que tenga efectividad a nivel municipal. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que sí que tiene que haber una cuestión que es política y que sí depende 
de la política y de los partidos políticos y es inversión en investigación con mayúsculas, porque 
esa es la clave de la esperanza de las personas que sufren una enfermedad, de sus familiares o 
de cualquiera de nosotros que en cualquier momento podemos sufrirla. Cree que todos tienen que 
estar unidos y con muchísima fuerza, fuerza de las personas que sufren la enfermedad y aquí hay 
grandes luchadores que han hecho que en la agenda política de Molina de Segura la lucha por las 
enfermedades raras y esa presión por esa investigación tan necesaria por la calidad de vida sea 
una realidad, también por las familias que están siempre acompañando y luchando y también 
sufriendo y por supuesto, fuerza también de las instituciones y de todos unidos para exigir a quien 
se tenga que exigir, inversión en investigación porque esa es la clave.  
 
Da la gracias a todos por hacer esta moción conjunta, por colaborar en el pasado, en el presente y 
seguro que en el futuro y da la enhorabuena a todos los que están al pie del cañón todos los días. 
 
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 votan a favor, por lo 
que el Ayuntamiento Pleno , por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que 
ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
Se ausentan los Sres. Concejales doña Purificación Carbonell Capel y don Miguel Ángel 
Rodríguez Torres.  
 
 
12. EXPEDIENTE 000013/2017-4903: MOCIÓN DE LA SRA. ALCALDESA SOBRE 
RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL XXV ANI VERSARIO DE LA EMISORA 
MUNICIPAL RADIO COMPAÑIA. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta, que copiada literalmente, 
dice: 
 
“Esther Clavero Mira, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Molina de Segura, somete a la 
consideración del Pleno ordinario del mes de febrero la siguiente  
 

MOCIÓN 
 
Radio Compañía es el nombre comercial de la emisora municipal de Molina de Segura (Murcia), 
una emisora que emite en el 98.8 de FM y que es gestionada directamente por el Ayuntamiento de 
la localidad. 
 
Radio Compañía comenzó sus emisiones el 15 de mayo de 1.992, y desde ese momento su 
objetivo no ha sido otro que el de servir de canal de comunicación para acercar a los ciudadanos 
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de Molina de Segura lo que ocurre a diario en su localidad, y lo que de extraordinario realizan, 
dentro y fuera de la Región de Murcia, los hombres y mujeres nacidos en ella. 
 
Desde los estudios de la emisora, ubicados en la calle La Radio, y a través de nuestro equipo de 
profesionales apoyados en la tecnología propia del medio radiofónico, acercamos a los oyentes, a 
través de las ondas y también de Internet, el latir de una Molina de Segura en constante ebullición. 
 
La prestación del servicio municipal de radiodifusión que se hace en Molina de Segura a través de 
la emisora Radio Compañía estaría encuadrado dentro del apartado “Ñ” del artículo 25.2 de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en el 
que se describe como “competencia propia” del Municipio la “promoción en su término municipal 
de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de la tecnologías de la 
información y las comunicaciones”. 
 
Este servicio se guía por los principios que deben primar en los medios de comunicación públicos, 
y que no son otros que la objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones que se 
ofrecen, procurando en todo momento separar entre informaciones y opiniones, y propiciando la 
participación de los ciudadanos en los contenidos que se emiten a título individual o como 
representantes de colectivos sociales. 
 
Radio Compañía ofrece, sin duda, la oferta de contenidos locales de Molina de Segura más 
amplia y completa del mercado y a gran distancia del resto de medios (públicos y privados) donde 
la presencia de los asuntos relacionados con el municipio aparecen de forma puntual y escasa. 
 
A la actividad puramente radiofónica se suma el soporte a través de una página web 
http://radiomolina.com donde se puede, además de escuchar la radio online, encontrar en texto y 
audio gran parte de los contenidos de producción local que se emiten en la emisora, así como 
otros que solo se difunden mediante la modalidad del “podcast” 
 
El próximo 15 de mayo de 2017 se cumplirá el vigésimo quinto aniversario de nuestra emisora de 
radio y el Ayuntamiento quiere poner en valor y reconocer institucionalmente su trayectoria 
durante un cuarto de siglo.   
 
Por lo expuesto propongo al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
1º. Realizar un acto de reconocimiento institucional a la emisora municipal del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, Radio Compañía, coincidiendo con la celebración del XXV aniversario de su 
puesta en funcionamiento, el próximo 15 de mayo de 2017.  
 
2º. Organizar actividades musicales, culturales, educativas y de comunicación para conmemorar 
su XXV aniversario; los actos se realizarían de forma transversal y en coordinación con otras 
áreas municipales, como Juventud, Cultura, Igualdad, Bienestar Social, Educación, Comercio, 
Salud y Deportes, entre otras.   
 
3º. Llevar a cabo una campaña de promoción y autopromoción durante el año 2017, con motivo 
del XXV aniversario de la emisora municipal para poner en valor su trayectoria y hacerla visible 
entre la ciudadanía.  
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4º. Implicar al tejido comercial y empresarial de la localidad en los actos a celebrar y en las 
campañas de promoción que se realicen.  
 

Molina de Segura, 17 de febrero de 2017”. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto 
de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a 
favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la 
propuesta que ha quedado transcrita en todos sus té rminos.  

 
Se incorporan los Sres. Concejales doña Purificación Carbonell Capel y don Miguel Ángel 
Rodríguez Torres.  
 
Se ausentan los Sres. Concejales don Fernando Manuel Miñana Hurtado y don Pedro González 
Riquelme. 
 
 
13. EXPEDIENTE 000013/2017-4903: MOCIÓN CONJUNTA SO BRE RECONOCIMIENTO Y 
FELICITACIÓN INSTITUCIONAL A DON JUAN VICENTE DÁVAL OS. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta, que copiada literalmente, 
dice: 
 
“La Alcaldesa, los portavoces de los grupos municipales Partido Popular, Partido Socialista, Ganar 
Molina IP y Concejales no adscritos firmantes, presentan al Pleno ordinario del mes de febrero de 
2017 la siguiente PROPUESTA: 
 
El pasado 13 de febrero de 2017 tuvo lugar una reunión del Consejo Económico y Social (CES), 
donde se produjo el relevo en la presidencia de dicho órgano consultivo. Juan Antonio Pedreño 
Frutos fue elegido como nuevo presidente, relevando al empresario molinense Juan Vicente 
Dávalos quien ha ostentado el cargo durante veinticinco años, desde la creación de este 
organismo en 1992  
 
La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Molina de Segura quiere agradecer su trabajo y 
dedicación al CES, desde su puesto como presidente, a D. Juan Vicente Dávalos, mediante esta 
moción de reconocimiento y felicitación institucional.  
 
Durante los 25 años del CES, en los que Juan Vicente Dávalos ha sido presidente, son muchas y 
diversas las vicisitudes por las que ha atravesado la economía y la industria molinense, y en los 
que este organismo consultivo ha tratado de prestar su ayuda y colaboración en el dinamismo 
económico de nuestro municipio.  
 
El trabajo de Juan Vicente Dávalos al frente del CES ha sido de gran valía para el desarrollo de 
Molina de Segura, y esta moción quiere reconocer su aportación, su trabajo y su esfuerzo al frente 
de esta institución.  
 
Juan Vicente Dávalos ha sido, a lo largo de su trayectoria una persona importante en la economía 
del municipio. Fue presidente del Casino en 1960, alcalde de 1964 a 1968. Fundó presidió en 
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1968 la empresa Carmosa. En 1979 fundó la empresa Sociedad Anónima de Cartón Ondulado 
(SAECO).  
 
En 1995 recibió el Premio a la Industria. En 2008 recibió el Premio Herencia, y en 2009 al Premio 
al Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Murcia. En 2010 el Ayuntamiento le 
otorgó el Reconocimiento a la Divulgación Cultural Setenil. Fue pregonero de las Fiestas 
Patronales de 2012 y fundador de la prestigiosa Galería de Arte Zen, junto a su esposa Queta 
Sandoval, en los años 70. 
 
Así, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:  
 
Uno: Otorgar el reconocimiento y felicitación institucional mediante esta Moción a D. Juan Vicente 
Dávalos por su aportación a la economía de nuestro municipio, como presidente del Consejo 
Económico y Social (CES) de Molina de Segura, desde su creación en 1992, durante 25 años, 
agradeciéndole públicamente su trabajo al frente de este organismo.  
 
Dos: Promover un acto institucional de reconocimiento y entrega de este reconocimiento 
institucional 

Molina de Segura, 21 de febrero de 2017.” 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto 
de forma ordinaria, con el resultado a su término de 20 votos a favor correspondientes a los 
grupos municipales PP, PSOE y Ganar Molina .IP y los concejales no adscritos don Estanislao 
Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don Alberto Aguilar Zarco y doña Concepción 
Orenes Hernández y 3 abstenciones correspondientes a los concejales presentes del grupo 
municipal Cambiemos Molina de Segura, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó 
el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado t ranscrita en todos sus términos. 
 
Se incorporan los Sres. Concejales don Fernando Manuel Miñana Hurtado y don Pedro González 
Riquelme. 
 
Se ausenta la Sra. Concejala doña Rocío Balsalobre Sánchez. 
 
 
14. EXPEDIENTE 000013/2017-4903: MOCIÓN CONJUNTA SO BRE CONCESIÓN DEL DIPLOMA 
DE SERVICIOS DISTINGUIDOS AL MUNICIPIO A DON PEDRO MANZANO HERNÁNDEZ. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción, que copiada literalmente, 
dice: 
 
“La Alcaldesa, los portavoces de los grupos municipales Partido Popular, Partido Socialista, 
Cambiemos Molina, Ganar Molina IP y Concejales no adscritos firmantes, presentan al Pleno 
ordinario del mes de febrero de 2017 la siguiente MOCIÓN: 
 
El pasado 31 de diciembre de 2016, se producía la jubilación del funcionario del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, D. Pedro Manzano Hernández.  
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Desde la secretaría general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía del Sindicato CCOO y 
desde la delegación de dicho Sindicato en el Ayuntamiento de Molina de Segura, se han recibido 
sendos escritos en el sentido de otorgar una distinción municipal a este empleado público, como 
forma de reconocer y agradecer su trayectoria de servicio público, en diversos ámbitos, 
especialmente en la defensa de los derechos de los empleados públicos. 
 
El departamento de Protocolo, vistas las solicitudes, a las que se adjunta trayectoria personal y 
profesional, emite informe favorable en el sentido de otorgar el Diploma de Servicios Distinguidos 
al Municipio, contemplado en la Ordenanza municipal de Honores y Protocolo.  
 
Pedro Manzano Hernández nace en Nonduermas (Murcia) el 21 de enero de 1953. Vive en 
Garrucha (Almería), donde su padre ejercía de Maestro Nacional, hasta los siete años, cuando es 
trasladado a Molina de Segura y llega a este municipio para quedarse definitivamente. 
 
Durante sus tiempos de estudiante, compaginó sus estudios con el trabajo en diversas empresas 
del municipio: Carbonell, Maximino Moreno, Sánchez Rex y La Molinera, entre otras.  
 
En su juventud participó en diversos movimientos asociativos: Asamblea Juvenil Aula 6, Grupo de 
Teatro Filos, HOAC y se comprometió con actividades de reivindicación estudiantil, siendo 
miembro del comité de huelga en la huelga estatal de Escuelas de Magisterio, en los años 70. 
Participó activamente en la organización y puesta en marcha del Sindicato CCOO y del Sector de 
Administración Local en la Región de Murcia y en Molina de Segura. En el movimiento vecinal, 
como presidente de la Asociación de vecinos San Roque, cofundador y primer presidente de la 
Federación Interbarrios, colaboró con el PCE y el PSOE, y tuvo un papel destacado en los 
conflictos laborales de nuestro municipio, como los de CARMOSA y MOMETALIC, cuya caja de 
resistencia organizó y administró, así como en diversas acciones relacionadas con la luchas de las 
trabajadoras de la conserva. 
 
En 1976 ingresa por oposición como auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Molina de 
Segura. A lo largo de sus más de cuarenta años de trabajo al servicio de esta institución 
municipal, ha desempeñado numerosas responsabilidades. Comenzó en el departamento de 
Intervención (1976-1977), pasando a poner en marcha el departamento de Inspección de Rentas 
(1977-1979), al que le siguió una etapa en Depositaría, encargado de la supervisión de las 
Cuentas Anuales de Recaudación (1979-1984). Posteriormente se le encargaría poner en marcha 
el negociado de Compras (1984-1986) y auxiliar en Depositaría (1986-1987) y en Rentas (1987-
1990). A continuación se ocuparía de la implantación Informática en el Ayuntamiento (1990-1992). 
Responsable de Patrimonio (1992), responsable del negociado de Multas (1993) y auxiliar 
administrativo en el Centro de Recursos de Profesores del Llano de Molina (1994-1995). 
 
Desde 1995 hasta 1999, fue concejal del Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 
En julio de 1999, volvería a su trabajo como funcionario en el Ayuntamiento y hasta 2003 fue 
responsable de plusvalía en el departamento de Rentas. Desde octubre de 2003 hasta 2017, año 
de su jubilación, ha desempeñado el puesto de auxiliar administrativo y posteriormente como 
Administrativo en el Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC).  
 
A lo largo de todos sus años de servicio, ha simultaneado su actividad profesional, en varias 
etapas, con la responsabilidad al frente de la Sección Sindical de CCOO y responsabilidades en 
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CCOO Región de Murcia, siendo actualmente secretario regional del sector de Administración 
Local y Secretario de Acción Sindical de la Federación de servicio a la ciudadanía. 
 
Aparte de su actividad profesional y política, Pedro Manzano ha tenido una estrecha vinculación 
con el deporte, especialmente el baloncesto, creando, junto a su hermano Fulgencio, las bases de 
los primeros equipos del municipio, siendo jugador y, posteriormente presidente de la ADM, que 
entonces englobaba prácticamente todo el deporte de competición del municipio, alcanzando 
destacados puestos a nivel regional.  
 
Su incansable actividad política, le ha llevado a ser un destacado dirigente político, militando en el 
PCE, Izquierda Unida, Nueva Izquierda y el PSOE. A finales de los 70, y aún en predemocracia, 
fue precursor, portavoz y secretario político de la Coordinadora de Unidad Popular, en aquel 
entonces una plataforma reivindicativa de la democracia.  
 
La figura de Pedro Manzano Hernández está unida a las reivindicaciones políticas, laborales y 
sociales de nuestro municipio desde los años 70 del siglo XX hasta nuestros días. Dotado de un 
talante conciliador y dialogante, ha participado de una manera activa en la lucha y defensa de los 
derechos de la clase trabajadora en nuestro municipio y en otros ámbitos y se ha implicado en 
todas aquellas causas de justicia social, especialmente en la defensa de los derechos de los 
empleados públicos.  
 
Persona dotada de una poderosa personalidad, conocedor de las administraciones públicas, 
comprometido con la defensa de sus derechos, también es un hombre que ha sufrido numerosas 
represalias por sus posicionamientos políticos y sindicales a lo largo de su activismo público.  
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura quiere reconocer públicamente la figura de Pedro Manzano 
Hernández, por su trabajo constante a lo largo de su trayectoria, en la defensa de los derechos de 
los trabajadores, especialmente de los empleados públicos, la valía de su esfuerzo en las 
diferentes responsabilidades públicas que ha desempeñado y su trabajo como servidor público en 
esta institución municipal.  
 
Así, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:  
 
Uno. Otorgar el Diploma de Servicios Distinguidos al Municipio a D. Pedro Manzano Hernández, 
en testimonio de público reconocimiento por su trayectoria en defensa de los derechos de los 
trabajadores, especialmente de los empleados públicos.  
 
Dos. Promover un acto institucional para hacer entrega de dicho reconocimiento.  

 
Molina de Segura, 21 de febrero de 2017.” 

 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto 
de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a 
favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la 
propuesta que ha quedado transcrita en todos sus té rminos. 
 
Se ausentan los Sres. Concejales doña María Dolores Vicente Quiles y don Pedro Jesús Martínez 
Baños. 
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15. EXPEDIENTE 000013/2017-4903: MOCIÓN CONJUNTA SO BRE RECONOCIMIENTO 
INSTITUCIONAL A TÍTULO PÓSTUMO AL EMPRESARIO DON PE DRO HERNÁNDEZ 
CASTELLÓN. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta, que copiada literalmente, 
dice: 
 
“La Alcaldesa, los portavoces de los grupos municipales Partido Popular y Partido Socialista y 
Concejales no adscritos firmantes, presentan al Pleno ordinario del mes de febrero de 2017 la 
siguiente PROPUESTA: 
 
El pasado 24 de enero de 2017, a la edad de 71 años, fallecía en Molina de Segura el empresario 
D. Pedro Hernández Castellón.  
 
Fue Presidente de la empresa de transportes “El Mosca”, ubicada en nuestro municipio y 
considerada por su volumen y actividad como una de las más importantes de España.  
 
Pedro Hernández Castellón pertenecía a una generación de emprendedores molinenses, nacidos 
a finales de la primera mitad del siglo XX, que con visión y esfuerzo activaron y fomentaron la 
economía del municipio con sus iniciativas empresariales. En su caso, puede considerarse un 
hombre hecho a sí mismo, constante, innovador, que supo ver en el ámbito del transporte por 
carretera y marítimo un segmento de futuro al que dedicó buena parte de su vida.  
 
A lo largo de los años, la empresa de transporte que creó, “El Mosca”, supo diversificar, afrontar 
las dificultades empresariales, e ir ampliando su flota de vehículos y su volumen de negocio hasta 
situarse, con delegaciones en España y en el extranjero como una empresa pionera y ejemplar en 
su sector.  
 
Creador de empleo y progreso para su pueblo natal, el empresario Pedro Hernández será 
recordado también por su implicación en la creación y desarrollo de la Federación Murciana de 
Empresas del Transporte, y la puesta en marcha de la Ciudad del Transporte de Molina de 
Segura, y su preocupación constante por hacer de nuestro municipio un foco empresarial e 
industrial importante en la Región.  
 
En definitiva, un ejemplo de emprendedor que trabajó para el progreso económico y social para 
nuestro municipio, al que el Ayuntamiento, de forma póstuma quiere rendirle el reconocimiento por 
los méritos que concurren en su trayectoria empresarial.  
 
Así, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:  
 
Uno. Otorgar el reconocimiento institucional del Ayuntamiento de Molina de Segura (a título 
póstumo) al empresario molinense D. Pedro Hernández Castellón, por su ejemplar trayectoria 
empresarial y en tributo de gratitud por su contribución al progreso económico de nuestro 
municipio.  
 
Dos. Promover un acto de homenaje a D. Pedro Hernández Castellón donde le sea entregado a 
sus familiares el reconocimiento institucional del Ayuntamiento de Molina de Segura.  
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Molina de Segura, 21 de febrero de 2017.” 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto 
de forma ordinaria, con el resultado a su término de 19 votos a favor correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos municipales PP y PSOE y a los Concejales no adscritos don 
Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don Alberto Aguilar Zarco, don Pedro 
González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández y 3 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, adoptó el acuerdo de aprobar la 
propuesta que ha quedado transcrita en todos sus té rminos. 
 
Se incorporan los Sres. Concejales doña María Dolores Vicente Quiles, don Pedro Jesús Martínez 
Baños y doña Rocío Balsalobre Sánchez. 
 
 
16. EXPEDIENTE 000013/2017-4903: MOCIÓN CONJUNTA SO BRE CONCESIÓN DEL TÍTULO 
DE HIJO PREDILECTO DE MOLINA DE SEGURA A DON TOMÁS FERNÁNDEZ GIL. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta, que copiada literalmente, 
dice: 
 
“La Alcaldesa, los portavoces de los grupos municipales Partido Popular, Partido Socialista, 
Cambiemos Molina, Ganar Molina IP y Concejales no adscritos firmantes, presentan al Pleno 
ordinario del mes de febrero de 2017 la siguiente PROPUESTA: 
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura es sensible a la solicitud presentada en febrero de 2017 por 
destacados representantes de la pedanía de Ribera de Molina, muy bien documentada y 
fundamentada, en el sentido de otorgar un reconocimiento institucional a D. Tomás Fernández Gil, 
e inicia expediente en tal sentido, cuyo resultado se eleva a la consideración del Pleno por cuanto 
el informe es favorable a dicha concesión, dados los méritos que concurren en la persona 
propuesta.  
 
Tomás Fernández Gil nace el 13 de abril de 1933 en Ribera de Molina, hijo de honestos 
agricultores. Es el quinto se seis hermanos, que viven su infancia en un ambiente familiar con 
acentuada sensibilidad para la música. Recibe su primera formación en la escuela del pueblo, bajo 
la dirección de D. José Martínez Pérez, donde obtendría en julio de 1942, un “Diploma de Honor”, 
concedido por el Ayuntamiento de Molina de Segura.  
 
Siguiendo el consejo de su madre y del maestro, ingresa en octubre de 1945 en el Seminario 
Menor de San José, y más tarde en el Seminario de San Fulgencio de Murcia, donde permaneció 
hasta junio de 1951. Allí descubriría su verdadera vocación: la música. Continuó los estudios en la 
Escuela de Magisterio y al mismo tiempo en el Conservatorio Superior de Música de Murcia. En 
octubre de 1951 comenzó a dar clases de guitarra con D. Pedro Guerrero, a quien debe las 
lecciones más meritorias y su opción por este instrumento. Como estudiante, formó parte de la 
Tuna Universitaria de Murcia, así como de un trío de guitarra, laúd y bandurria. 
 
Al término de sus estudios de Magisterio, becado por el Ayuntamiento de Murcia, realizó estudios 
de Guitarra, Armonía y otros con Don Regino Sainz de la Maza, en el Real Conservatorio Superior 
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de Música de Madrid, donde obtuvo, por méritos propios, el Premio Extraordinario como guitarrista 
al finalizar sus estudios en 1957.  
 
En 1960, alentado y animado por su gran amigo, Narciso Yepes, seis años mayor, acude con él, 
becados ambos por el Ministerio de Asuntos Exteriores, a las clases magistrales que imparte el 
maestro Andrés Segovia en los cursos internacionales de Música en Santiago de Compostela. Allí, 
el joven intérprete Tomás Fernández, tiene oportunidad de conocer a lo más granado de la 
guitarra clásica española.  
 
Su primer concierto en Molina de Segura fue el 14 de enero de 1961, en el Casino, donde muestra 
un talento innato en ciernes de lo que sería una exitosa carrera musical como concertista de 
guitarra.  
 
Toda su vida ha estado dedicada a los conciertos y especialmente a la enseñanza musical, que 
ejerció durante poco tiempo en el Conservatorio Superior de Música de Murcia y casi toda su vida 
laboral, durante treinta y siete años en Alemania, como catedrático en diferentes conservatorios. 
Muy pronto sería conocido como el Andrés Segovia alemán. En la actualidad, alumnos suyos son 
directores de importantes conservatorios alemanes. De entre sus alumnos murcianos hay que 
mencionar a Jaime García Mengual, profesor de guitarra en el conservatorio Superior de Música 
de Murcia, notable concertista solo y con Carmen María Ros a dos guitarras y posteriormente de 
Camerata Aguilar. 
 
Como concertista, ha ofrecido recitales de guitarra por toda España y Europa. Formó dúo con 
Takashi Ochi, magnífico mandolinista japonés, considerado uno de los mejores a nivel mundial, e 
interpretando su música para la estación de radio y televisión SDR alemana. También ofreció 
conciertos para la televisión en Frankfurt y en Colonia para los programas dedicados a los 
emigrantes españoles en Alemania. Su prolífica carrera como concertista lo llevó a formar parte de 
tríos, cuartetos, quintetos y orquestas. Julios Alf, director del Conservatorio de Dusseldorf, escritor 
y crítico musical afirmó que en toda Europa no había un guitarrista tan sobresaliente como Tomás 
Fernández Gil.  
 
A lo largo de su dilatada vida musical ha conocido a grandes figuras de la música como los 
arpistas Nicanor Zabaleta y María Rosa Calvo Manzano, solista de la Orquesta de RTVE, a los 
directores de Orquesta Helmuth Rilling y Jean Martinón, con los que compartió escenario, a los 
guitarristas John Williams o Alirio Díaz, por citar a algunos, a las pianistas Alicia de Garrocha y 
Rosa Sabater, al compositor Federico Mompou, la soprano y pianista Conchita Badía, Alexandre 
Tansman, compositor y pianista, al violonchelista y compositor Gaspar Cassadó y muchos más.  
 
En su carrera musical, destacan las grabaciones “Música española a la guitarra”, para sellos 
discográficos internacionales.  
 
Una de sus actuaciones más memorable fue en junio de 1991, en Leipzig, con motivo de un acto 
institucional ante la presencia del canciller alemán Helmut Kohl y el presidente del COI Juan 
Antonio Samaranch, en un homenaje a medallistas olímpicos. El broche de oro de dicho evento 
sería un concierto de Tomás Fernández Gil, televisado para toda Alemania.  
 
En 1988, ya jubilado, regresaría a España, a su Ribera natal, donde disfruta ofreciendo su música 
como el consumado guitarrista que es en numerosos centros culturales. Uno de sus últimos 
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conciertos fue en el acto de celebración del centenario del Casino de Ribera de Molina el mes de 
diciembre de 2016.  
 
Tomás Fernández Gil es el primer concertista de guitarra clásica que ha tenido Molina de Segura 
en toda su historia, considerado junto a Narciso Yepes, los mejores guitarristas de su época en la 
Región de Murcia y grandes maestros en el ámbito nacional e internacional. Durante décadas fue 
nuestro músico más internacional, con una trayectoria digna de ser reconocida por este municipio. 
 
Tomás Fernández Gil atesora una voluminosa biografía repleta de conciertos por España y 
Europa, que lo convirtieron en un consumado profesional de la guitarra clásica, recibiendo la 
estima y consideración de crítica y público, por su dominio técnico del instrumento, su preparación 
musical, su sensibilidad y su equilibrada sonoridad.  
 
Así, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:  
 
Uno: Otorgar la distinción de Hijo Predilecto de Molina de Segura a D. Tomás Fernández Gil, 
catedrático y concertista de guitarra, por su exitosa y destacada trayectoria nacional e 
internacional como músico.  
 
Dos: Promover un acto institucional para hacer entrega de dicho reconocimiento.  
 

Molina de Segura, 21 de febrero de 2017.” 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto 
de forma ordinaria con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, por lo 
que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que 
ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
17. EXPEDIENTE 000013/2017-4903: MOCIÓN CONJUNTA DE  APOYO A LA REFORMA 
LEGISLATIVA PROMOVIDA POR EL SR. PRESIDENTE DEL CON SEJO DE TRANSPARENCIA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta, que copiada literalmente, 
dice: 
 
“La Alcaldesa, los portavoces de los grupos municipales Partido Popular, Partido Socialista, 
Cambiemos Molina, Ganar Molina IP y Concejales no adscritos firmantes, presentan al Pleno 
Ordinario del mes de febrero de 2017, la siguiente PROPUESTA: 
 
A pesar de que el Ayuntamiento de Molina de Segura viene colaborando estrechamente con el 
Consejo de Transparencia de la Región de Murcia desde su constitución a tenor de lo dispuesto 
en la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana, 
recientemente hemos tenido conocimiento que dicho Consejo no ostenta competencias directas 
sobre las Entidades Locales de la Región de Murcia, al encontrarse excluidas del ámbito subjetivo 
de la citada Ley. 
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Esta exclusión de competencia sorprende si comparáramos con lo que ocurre en el resto de 
Comunidades Autónomas, donde los órganos independientes de control en esta materia, ostentan 
competencias sobre las Entidades Locales y sobre las disposiciones de buen gobierno, además 
de las propias de la publicidad activa y pasiva. Esta situación en la Región de Murcia, coloca en 
una posición de desigualdad a los municipios regionales y por ende a los ciudadanos en sus 
relaciones con las citadas Entidades Locales. 
 
El Sr. Presidente del Consejo de la Transparencia, D. José Molina nos comunica que ha 
formulado personalmente una iniciativa ante los Grupos Parlamentarios de la Asamblea Regional, 
por la que ha promovido una reforma del texto vigente de la Ley 12/2014 para resolver esta 
situación legal. 
 
Por todo lo expuesto, proponen al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Trasladar a la Presidenta de la Asamblea de la Región de Murcia y a los grupos parlamentarios de 
la misma, la petición para que la reforma legislativa promovida por el Sr. Presidente del Consejo 
de la Transparencia se tome en consideración con carácter de urgencia y se materialicen los 
acuerdos precisos para su tramitación parlamentaria a la mayor brevedad. 
 

Molina de Segura, 17 de febrero de 2017”. 
 
La Sra. Alcaldesa  espera que estén de acuerdo para modificar y dotar de competencia a un 
Consejo que se creó sin ninguna competencia porque si realmente creen en el buen gobierno y la 
transparencia hay que dotar de recursos y sobre todo de competencias al órgano que tiene que 
hacer ese control de gobierno de los ayuntamientos y de las administraciones públicas. 
 
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 votan a favor, por lo 
que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que 
ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
18. EXPEDIENTE 000005/2017-4903: MOCIÓN DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS DON 
PEDRO GONZÁLEZ RIQUELME Y DOÑA CONCEPCIÓN ORENES HE RNÁNDEZ SOBRE 
AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA FCT, PA RA ALUMNOS DE CICLOS 
FORMATIVOS EN PRÁCTICAS EN EL AYUNTAMIENTO DE MOLIN A DE SEGURA. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 
“D. Pedro González Riquelme, con D.N.I. nº 22455990D y Doña Concepción Orenes Hernández, 
con D.N.I. nº 27450790 Z, concejales del Ayuntamiento de Molina de Segura, al amparo de lo 
establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, formulan para su discusión y, en su caso, aprobación en el Pleno ordinario a 
celebrar el próximo día 30 de enero de 2017, la siguiente MOCIÓN: 
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Una de las principales características de la Formación Profesional, es su carácter teórico- práctico. 
Gracias a ello, los alumnos se preparan para el ejercicio de una profesión, habiendo obtenido una 
formación completa y adecuada a las necesidades del mercado laboral en cada momento. 
 
La Formación en Centros de Trabajo (FCT), es un módulo profesional obligatorio, que se cursa en 
todos los ciclos, tanto de grado medio como de grado superior. Va a permitir a los alumnos, 
conocer la realidad de la empresa, y poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula. 
Esa vinculación real con la empresa, el Ayuntamiento de Molina, favorece el conocimiento del 
mundo laboral y da, como resultado, un alto porcentaje de incorporación de los recién titulados al 
mercado de trabajo  
 
Este módulo se desarrollará en nuestro ayuntamiento, donde los alumnos desempeñarán las 
actividades y funciones propias de los distintos puestos de trabajo del perfil profesional y 
conocerán la organización de los procesos de trabajo o de servicios y las relaciones laborales. 
 
La duración de éste módulo profesional, viene determinada en el currículo oficial de cada ciclo 
formativo. En los Títulos adaptados a la Ley Orgánica de Educación (LOE), la duración del módulo 
profesional de Formación en Centros de Trabajo es de 410 horas. 
 
La finalidad de la FCT es completar la adquisición de las competencias profesionales previstas en 
el ciclo formativo; adquirir conocimientos de la organización productiva; contribuir al logro de las 
finalidades generales de la formación profesional, relacionadas con la integración en entornos de 
trabajo; evaluar la competencia profesional del alumno, en especial aquellos aspectos que no 
pueden comprobarse en el centro educativo por exigir situaciones reales de trabajo. 
 
Aun sabiendo que la principal motivación para los alumnos es su formación y la adquisición de 
experiencia laboral, creemos se les debería asignar una ayuda económica dadas las condiciones 
sociales y laborales de los entornos familiares de los que proceden y la edad de los alumnos, 
ayudándoles en los gastos corrientes y de desplazamiento, motivándolos para su desarrollo 
profesional y personal. 
 
En base a lo expuesto, proponemos para su debate y si procede, la adopción de los siguientes 
 
ACUERDOS:  
 
Primero: Estudiar si procede promover la ampliación del convenio de colaboración entre el 
ayuntamiento de Molina de Segura y la Consejería de Educación de la CARM y los IES de nuestro 
municipio, para la realización de la FCT y FCT DUAL. 
 
Segundo: Estudiar, si procede, proponer a las empresas con participación municipal la realización 
de convenios entre estas y la Consejería de Educación de la CARM, y los IES de nuestro 
municipio para la realización de los módulos: FCT. De CFPGM. Y FCT.  De C. de FPGS y DUAL. 
 
Tercero: Estudiar, si procede, dentro del marco legal español, así como la legislación de la CARM 
y las ordenanzas de nuestro Ayuntamiento, en materia de Formación y Empleo y Educación, se 
realice un estudio para la concesión, si fuese posible, de ayudas económicas, para la realización 
de prácticas de los alumnos de FP. CGM. Y CGS. 
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Molina de Segura, a 30 de enero de 2017.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala d el 
Grupo Municipal PP  dice que cuando les llegó esta moción le surgieron diferentes dudas y la 
primera duda surge en el propio título de la moción y si era legal obtener ayudas económicas para 
hacer unas prácticas que se suponen que son curriculares o por lo menos dentro de la formación 
profesional. Después se cambió todo por “estudiar”, “ver”, “saber”, por lo que le gustaría que el 
proponente de la moción explicase qué pretende con esta moción y cuáles son sus intenciones. 
Dice que su grupo ya solicitó un informe jurídico para ver si estas ayudas económicas eran o no 
viables y entonces se presentó la enmienda, pero le gustaría que el proponente explicara la 
moción. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada  de Educación dice que desde su 
concejalía el principal objetivo es la mejora de la calidad educativa y piensan que el apoyo a la 
formación profesional es una mejora en la calidad educativa. Dice que la moción propone el 
estudio y que no van hacer nada que esté fuera de su capacidad económica y legal, pero se 
toman muy en serio este tipo de mociones porque creen que pueden aportar mucho, sobre todo la 
posibilidad de que el Ayuntamiento sea un espacio de formación para las familias profesionales 
que tengan cabida en las especialidades de su departamento. Cree que puede ser positivo firmar 
un convenio con la Consejería de Educación para ofrecerse como empresa de prácticas a los 
alumnos de los centros de formación profesional y creen que esto puede ser muy positivo. Reducir 
la tasa de abandono escolar temprano, entendiendo como tal el alumno que no sigue con la 
formación una vez terminada la segundaria, es uno de los principales retos de la UE y de las 
distintas instituciones con responsabilidad educativa y dice que en España tenemos la cifra más 
baja de abandono escolar de nuestra historia según el Ministerio de Educación: Sin embargo, 
seguimos siendo líderes en la UE; nuestra tasa está en el 19,4% y la media de la UE es un 11%; 
en Murcia estamos en torno al 26%: Por eso apoyan estas iniciativas para mejorar la oferta 
formativa del municipio y van a votar a favor esta moción. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice el objetivo principal de esta moción 
es ayudar económicamente a los alumnos que realizan las prácticas en centros de trabajo en el 
Ayuntamiento o en empresas tenga mayoría, como es Sercomosa o ATM. Añade lo siguiente: 
 
“Dijo Derek Bok: si crees que la educación es cara prueba con la ignorancia.  
 
Richard Branson dijo: forma bien a las personas para que puedan marcharse, trátalas bien para 
que no quieran hacerlo. 
 
Immanuel Kant dividió el mundo en dos partes encadenadas: el mundo de la experiencia que 
sienten nuestros cuerpos y el mundo tal y como es en sí mismo, el que hay allá fuera. El mundo 
de la formación en los IES y el mundo laboral. 
 
Los objetivos de esta moción que hoy traemos a este pleno, están motivados por el alto porcentaje 
de paro juvenil de nuestro municipio, pensando en contribuir desde nuestro Ayuntamiento a 
mejorar la formación en prácticas de los alumnos de formación profesional, facilitándoles el 
acceso a los diferentes departamentos y si fuese posible mediando con las empresas 
relacionadas con el Ayuntamiento. 
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La FCT es un módulo de carácter obligatorio, como otra asignatura más, pero sin nota, solo con 
apto o no apto, por lo que no se valora de igual forma para la obtención de ayudas económicas de 
la Administración en los grados medios o grados superiores a no ser que sean de formación 
profesional dual, o universitaria.” 
 
Doña Mª Josefa Pilar Hernández Cano dice que lo que no tiene claro es la ayuda económica. El 
alumnado que está haciendo la FP en sus diferentes modalidades tiene unas becas, por eso 
tienen cero, pero son 4 meses del curso. Los de FP básica son 120 horas y los otros son 240 
horas, según la normativa. Se van a abstener, y cuando el equipo de gobierno haya hecho el 
estudio, haya visto la viabilidad, las posibilidades que tienen de hacerlo y traigan una propuesta 
concreta, su grupo lo apoyará. Pero aquí no se sabe lo que votan, no tienen claro lo que apoyan. 
Se estudiará, se verá... Cuando se estudie y se proponga lo apoyarán. 
 
La Sra. Alcaldesa explica que siempre que se hacen propuestas políticas tiene que estudiarse la 
viabilidad económica, jurídica y técnica para poder ponerlas en marcha. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez dice que van a estudiar los acuerdos de la moción y que 
aquellos que puedan ser viables económica y jurídicamente se llevarán a la práctica. Reivindica la 
necesidad de ampliar la oferta de los ciclos de formación profesional básica, ya que este año se 
han quedado más de 60 alumnos sin plaza. Todo esto ya está reivindicado en la Dirección 
General de Formación Profesional, pero quiere aquí hacerlo en voz alta. En Molina de Segura 
tampoco tienen oferta de programas formativos profesionales de ninguna de las dos modalidades, 
ni adaptada ni especial. Les faltan ciclos formativos de grado medio y superior. Han llevado una 
propuesta a la Consejería sobre necesidades de revisar la oferta para diversificarla, mejorarla y 
adaptarla a la realidad sociolaboral del momento. Siguen insistiendo en la necesidad de 
construcción del Centro Integral de Formación Profesional en Molina de Segura, que tienen una 
dotación este año en los Presupuestos de 200.000 euros, y espera que no pase como con el 
Colegio Gaspar Mondéjar, que los 300.000 euros que hace dos años tenían para empezar la 
ejecución de las obras, se quedaron en papel mojado.  
 
Don Pedro González Riquelme dice que cuando los alumnos llegan a cursar la FCT, han 
cumplido los 18 años. En la mayoría de los casos los sobrepasan, algunos con creces, cuando el 
nivel económico de las familias es bajo y en algunos casos, inexistente. Cree que sería de justicia 
poder ayudarlos con los gastos de desplazamiento y por qué no, como incentivo a un trabajo bien 
hecho, que saben que no es remunerado por empresas y organismos públicos en la actualidad, 
cuando realizan las prácticas. 
 
Las prácticas en los centros de trabajo se han extendido, las realizan estudiantes de formación 
profesional, universitarios e incluso recién titulados. Se dan en las empresas privadas, pero 
también en las administraciones públicas. Pueden ser obligatorias o voluntarias, implicar la 
percepción de una beca o no. Algunas están amparadas por la ley, otras se escudan en sus 
vacíos legales. 
 
Dice que fundaciones como Telefónica e Iberdrola, están ayudando y dando becas a alumnos de 
Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior. No le vale que la Ley diga que no son 
remuneradas, porque habrá que articular la forma de que a esos alumnos que proceden de las 
clases más bajas y que necesitan esa ayuda económica para los desplazamientos y un mínimo de 
sustento, ya que si las empresas pueden hacerlo, las instituciones deben también de hacerlo, 
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como este Ayuntamiento, con un presupuesto municipal de 58 millones de euros. Y habrá que 
buscar la fórmula legal para que estos alumnos se motiven. La formación en los centros de trabajo 
hay que hacerla posible y que también se extienda a la Formación Profesional de Grado Superior, 
formación dual. Y como bien se dice en la moción, que se estudie. Porque aquí siempre que se 
han traído mociones se les ha dicho que tienen que venir con una asignación económica y con un 
informe técnico. No están por la formación profesional a nivel regional, porque se está derivando a 
fomentarla en los centros educativos privados. Por lo tanto, espera que esta moción se apruebe. Y 
espera que entre todos se encuentre la vía para poder ayudar a esos alumnos de formación 
profesional.  
 
Dona Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP dice que su grupo solicitó un 
informe el 25 de enero sobre la legalidad de los acuerdos, ya que, incluso después de escuchar al 
proponente de la moción están intentando aprobar algo en el Pleno que no saben si legalmente se 
puede poner en marcha o no. Porque las entidades públicas no pueden dar ayudas a alumnos de 
ciclos formativos, porque está reglado así. La moción propone estudiar la posibilidad de la 
viabilidad económica, pero no se sabe si jurídicamente se puede hacer, porque no saben si tiene 
cobertura legal. Dice que el Grupo Popular quiere saber qué es lo que están votando en cada 
momento. Si todo vale a la hora de presentar una moción o un acuerdo, estudiando la viabilidad 
jurídica cuando se ha pedido un informe el 25 de enero, porque esta moción viene del pleno 
anterior, y quieren saber si tiene viabilidad jurídica. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que se va a someter a votación que se estudie la posibilidad de poner en 
marcha esa iniciativa. Los servicios jurídicos no hacen informes a priori de aprobar o no una 
posible iniciativa. Una vez aprobada se hará el informe pertinente, para que se ponga en marcha, 
se abrirá el expediente y será o no posible. 
 
Doña Sonia Carrillo Muñoz  pide que se de lectura de nuevo a los acuerdos.  
 
La Sra. Secretaria  da lectura a los acuerdos. 
 
 
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, 3 votos en contra 
correspondientes a los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad 
Romero Sánchez y don Alberto Aguilar Zarco y 9 abstenciones correspondientes al 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 térmi nos. 
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano  explica que su grupo se ha abstenido porque no ven 
clara la moción. Lo que también se ha traído con la moción es una serie de reivindicaciones que 
no tenían que ver nada con ella. Han terminado sin aclarar de qué iba la moción.  
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19. EXPEDIENTE 000005/2017-4903: MOCIÓN DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS DON 
PEDRO GONZÁLEZ RIQUELME Y DOÑA CONCEPCIÓN ORENES HE RNÁNDEZ SOBRE 
PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DEL CICLO FORMATIVO DE GRAD O SUPERIOR EN EL IES 
CAÑADA DE LAS ERAS. 

 
Doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adsc rita  solicita la retirada del orden del 
día de esta moción, porque se les ha informado por el Departamento de Comercio y Marketing del 
IES Cañada de Las Eras, de la visita la pasada semana de los responsables y coordinadora de 
ciclos a distancia, de la Consejería de Educación de la CARM, confirmando la puesta en marcha 
para el próximo curso del Ciclo de Grado Superior a distancia “Técnico Superior en Transporte y 
Logística” y después de las reuniones mantenidas por la Concejal de Educación con el Director 
General de FP, consideran que no procede el debate de la moción propuesta al Pleno, puesto que 
sin ser tratada y sólo anunciada en el pasado Pleno, ya se ha conseguido lo que se pretendía.  
 
Se alegran del cambio de actitud de la Dirección General de FP de la Consejería de Educación y 
esperan sigan siendo receptivos a las necesidades sobre formación profesional en el municipio, 
por la importancia que tiene para la formación de los jóvenes y parados, así como para el 
desarrollo industrial de Molina de Segura. 
 
Decae del orden del día. 
 
 
20. EXPEDIENTE 000013/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE 
VESTUARIOS CEIP EL ROMERAL. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a 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 
 

Bajo el convencimiento de que la participación del Consistorio contribuye decisivamente en la 
mejora de la calidad de la enseñanza y en la prestación de un mejor servicio, desde el 
Ayuntamiento de Molina de Segura se ha venido apostando por la Educación, tanto en inversión 
de recursos materiales como humanos, a pesar de no ser una competencia directa de la 
administración local. 
 
Esta apuesta por la enseñanza ha contribuido a que nuestros centros educativos se sitúen a la 
cabeza de los rankings regionales y nacionales. Uno de estos es el colegio de El Romeral, un 
centro educativo de Infantil y Primaria, de una única línea más dos aulas de Tercero y Quinto, que 
cuenta con un profesorado altamente cualificado. Actualmente 257 estudiantes se encuentran 
formándose en sus dependencias.  
 
Desde el pasado mes de mayo de 2016, el centro cuenta con unos vestuarios clausurados. Las 
actuales condiciones de esta estancia llevaron a la dirección del centro a proceder al cierre de la 
misma, pues la seguridad de los menores que participan diariamente en las actividades ordinarias 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

52 

del centro así como en las extraescolares ha sido y es lo primordial para los responsables del 
colegio. 
 
Entendiendo que esta situación insostenible no puede continuar más tiempo porque el uso de 
estos vestuarios se hace necesario en el funcionamiento diario del centro, además de dar 
cobertura a las actividades extraescolares que se desarrollan de lunes a jueves, así como también 
al convenio que se tiene con CaixaProinfancia de CEPAIM atendiendo a alumnos de tres colegios 
de Molina de Segura, desde el Grupo Municipal Popular presentamos los siguientes  

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO.- Instar a la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma para que de forma 
urgente realice las inversiones necesarias para que los vestuarios del CEIP El Romeral puedan 
volver a utilizarse de forma habitual. 
 
SEGUNDO.-. Instar a la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma a que proceda a la 
adecuación del espacio que se venía destinando como casa del conserje para que vuelva a tener 
uso escolar. 
 
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo a la Dirección del Centro y al AMPA del CEIP El Romeral.  
 

Molina de Segura, a 8 de febrero de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito dice 
que lamenta que un colegio pueda estar en esta situación. El colegio de El Romeral, lleva más de 
6 ó 7 meses sin poder utilizar los vestuarios. Y le gustaría que mientras la burocracia camina muy 
lenta, este Ayuntamiento ponga todas las medidas para restablecer esos vestuarios y que 
funcione correctamente. Si la Concejala de Educación y la Consejería se reúnen y se hace una 
valoración, y si existe partida presupuestaria o se modifica y se busca la fórmula para que estos 
escolares puedan utilizar esa zona que actualmente no pueden usar. Porque si esperan a la 
burocracia, tendrán que esperar muchos meses, mientras que se realizan los proyectos y se 
adjudican las obras. Y mientras los alumnos que van al colegio El Romeral no podrán utilizar esos 
vestuarios. Por lo tanto, rogaría que la Sra. Concejala se pusiera en marcha con el Director 
General correspondiente para acelerar ese proceso para que puedan usar estos vestuarios los 
alumnos del colegio.  
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito  dice que todo lo que se traiga para el bien 
de la educación y de los colegios de este municipio votará a favor.  
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada  de Educación  dice que estos 
vestuarios se clausuraron el año pasado en el mes de mayo, ella cogió la Concejalía ese mismo 
mes. En el mes de junio, tuvieron una entrevista, la Sra. Alcaldesa y ella, con la Directora  General 
de Centros y con la Consejera de Educación. En esa misma entrevista le llevaron a la Consejera 
el informe valorado y la actuación que se tendría que hacer en este centro educativo. Recogieron 
el guante y se comprometieron a enviar un técnico a la mayor brevedad posible para realizar su 
informe desde la Consejería. Tiene posteriores entrevistas con la Directora General de Centros y 
vuelven a insistir, tanto en los vestuarios como en las cubiertas de El Llano. El pasado 7 de 
septiembre, junto al Secretario General de la Consejería de Educación, se inauguró el curso 
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escolar 2016-2017, precisamente en el Colegio El Romeral, tuvieron la oportunidad de visitar el 
centro educativo y de ver los vestuarios y en qué situación se encontraban. Al día de hoy, están 
en la misma situación o incluso peor. La última entrevista que ha tenido con la Directora General 
de Centros fue el pasado 15 de febrero, precisamente, con la Directora del Centro, con la 
Presidenta del AMPA del centro, técnicos de la Concejalía de Educación y ella, para hablar única 
y exclusivamente de los vestuarios de El Romeral y de la cubierta del colegio de El Llano. Parece 
ser que ha dado resultado y la semana pasada enviaron a un técnico para valorar los vestuarios.  
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  dice que el ánimo con el que 
trae el PP esta moción al Pleno es que en septiembre, en la inauguración del curso escolar, 
supieron que esos vestuarios estaban clausurados. Y fue por un informe que hizo la propia 
directora del colegio con fecha 4 de mayo de 2016. Usted llegó un poquito antes a la Concejalía. 
Es cierto que se hace la clausura de estos vestuarios donde hay más de 250 niños que no pueden 
hacer uso de él. Estaba terminando el curso escolar. Cuando se enteraron en septiembre, 
pensaron que sería algo momentáneo, o que iba a haber una valoración del coste de esas obras. 
Su pregunta es si había ido un técnico a visitar los vestuarios, porque antes de la fecha del 
registro de esta moción no se habían visitado por parte de un técnico los vestuarios o eso les 
comunica la dirección del centro educativo. Esta moción persigue que la CARM se haga cargo de 
esas inversiones necesarias que tienen que dar respuesta a los chicos que utilizan diariamente el 
colegio. También viene con el ánimo de hacer un seguimiento y si hay un técnico de la CARM o 
municipal que haya avalado esa clausura y si existe ese informe. Y por otra parte, saber si el 
Ayuntamiento tiene una memoria de las obras, si saben de cuánto dinero están hablando, porque 
ese vestuario fue construido por la CARM y si no recuerda mal, el Ayuntamiento de Molina con 
presupuesto municipal ha actuado en 2011, a pesar de no ser una competencia propia del 
Ayuntamiento. Y por otro lado, instar a que se vuelva a usar esa casa del conserje para uso 
escolar.  
 
Don Estanislao Vidal Pujante dice que los directores generales los ponen los grupos políticos a 
dedo y los concejales son elegidos democráticamente por el pueblo. Así que puede ir a ver a la 
directora correspondiente y decirle que en Molina de Segura hay un problema grave en un colegio 
y que es su responsabilidad arreglarlo. Y si no hacen caso, también tiene este Ayuntamiento 
mecanismos y es que los técnicos municipales valoren en qué situación están esos vestuarios y si 
existe partida presupuestaria, se le diga a la CARM lo que cuesta reparar esos vestuarios y que lo 
pague. Porque más de 200 alumnos estén sin poder utilizar esos vestuarios después de hacer 
deporte, no es de recibo. Le pueden decir que no es competencia suya, pero tampoco la tienen 
para tener conserjes y los tienen y cree que eso va en beneficio de los colegios y de los alumnos. 
Por tanto, pide que se pongan las medidas para que los alumnos de ese colegio tengan unos 
vestuarios dignos.  
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez agradece el apoyo que el Sr. Vidal le ofrece para reivindicar 
las necesidades del municipio en la Consejería. Inmediatamente que ella se entera de la situación 
de los vestuarios envía al técnico municipal para su valoración. Cuando la Alcaldesa fue en junio a 
ver a la Consejera de Educación, en ese mismo acto, le llevaron el informe valorado del técnico 
municipal, que fue el que dijo que se clausuraran los vestuarios, porque no daban seguridad. El 
presupuesto era aproximadamente de 20.000 euros. El presupuesto del año pasado para 16 
centros educativos en mantenimiento eran 65.000 euros. Este año han subido la partida hay 
70.000 euros en mantenimiento y 100.000 euros para inversión. Si la Consejería no hace nada, 
tendrán que intervenir tanto en la cubierta de El Llano, como en los vestuarios, cuando no es una 
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competencia municipal y desde Intervención tendrán que darles el visto bueno para poderlo hacer, 
porque en inversión en infraestructuras no pueden actuar. Recuerda la nota de prensa que el día 
7 de octubre lanzó y en la que dijo que las inversiones más importantes eran los vestuarios del 
CEIP El Romeral y la cubierta del Pabellón Infantil de El Llano. No ha habido voluntad política para 
arreglar esto. El grado de ejecución del presupuesto de 2016 en el capítulo VI de inversiones, de 
la Consejería de Educación ha sido de un 23%. El 77% está sin ejecutar. El costo de estas dos 
inversiones ronda los 40.000 euros, así que cree que había presupuesto suficiente para haberlas 
realizado. Por tanto, no ha habido voluntad política para hacerlo y si no lo hacen tendrán que 
hacerlo. Por cierto, el viernes próximo tienen reunión con la Consejera de Educación.  
 
Doña Sonia Carrillo Muñoz se alegra de que el viernes tengan cita con la Consejera y espera 
que exista esa voluntad política para arreglar los vestuarios. Pero cree que es importante que 
venga esta moción y además el PP no le está pidiendo nada al Ayuntamiento, sino que se haga 
eco la CARM de que hay un problema que tienen que solucionar. Solicitarán ese escrito a que 
hace referencia la Concejala, para ver de qué fecha es, porque realmente el único escrito que 
consta en el colegio es del 4 de mayo, y es la decisión de la clausura de los vestuarios. Están 
hablando de 20.000 euros que es una cantidad importante, pero que puede asumir perfectamente 
este Ayuntamiento si la CARM no lo hiciera, aunque exigen a la CARM que haga esa obra y que 
dé respuesta a esos 250 niños que están casi un curso escolar sin poder hacer uso de esos 
baños. Y la casa del conserje podría destinarse a uso escolar, con baños, cocina e incluso un 
aula, y podría hacer que no estuviera tan masificada el aula multiusos que tiene el colegio El 
Romeral y hacer talleres en esta sala. La voluntad política está para eso, para dar prioridades, su 
grupo dio prioridad al mantenimiento y las inversiones en los colegios públicos, siendo de los 
mejores de la región. Y deben sentirse orgullosos por ello.  
 
La Sra. Alcaldesa  dice que este año, cuando se aprobaron los presupuestos de la CARM, el 
partido socialista hizo una enmienda para que introdujera la remodelación de los vestuarios, que 
supone una cantidad mínima para una Consejería de Educación y el PP votó en contra, por lo que 
le propone que el año que viene para el segundo acuerdo, que es el de “adecuar el espacio que 
se venía destinando como casa del conserje para que vuelva a tener uso escolar”, sea una 
moción conjunta del PP y el PSOE, de esa forma tendrán la garantía de que saldrá. Y ese es un 
compromiso que pueden adquirir ya con el AMPA, los padres, la comunidad educativa y los 
propios alumnos. Se niega a que este Ayuntamiento siga asumiendo competencias que no son 
propias, mientras la Consejería de Educación sigue concertando plazas en centros privados. Si 
tanto les importa la educación, que invierta en los centros públicos. Y no hace falta una moción 
después de tantos meses, la CARM tiene conocimiento y la Sra. Consejera lo sabe de sobra y 
tenía que haberse arreglado ya. Cree que saben que los vestuarios se van a arreglar ya, y de 
forma oportunista ustedes aprovechan para presentar esta moción, porque después de 11 meses, 
y después de votar no a una enmienda exclusiva y específica para el arreglo de los vestuarios del 
colegio El Romeral, aparecen con esta moción, ahora que se va a arreglar ya. Intentará pensar 
que lo hacen con la mejor de las voluntades, pero les rogaría que estén encima de las enmiendas 
que se presentan cuando se aprueban los presupuestos, y que luchen por su pueblo, sobre todo 
ahora que tienen una diputada en la Asamblea Regional, que también votó en contra de esa 
enmienda.  
 
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 votan a favor, por lo 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

55 

que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos. 
 
Se ausenta la Sra. Concejala doña Trinidad Romero Sánchez. 
 
 
21. EXPEDIENTE 000013/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE 
SEGURIDAD CIUDADANA. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria 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 seguridad es una condición necesaria para el normal funcionamiento de la sociedad y uno de 
los principales elementos para asegurar la calidad de vida y la convivencia pacífica de los 
ciudadanos. Por ello, reducir los niveles de vulnerabilidad de las personas frente a diferentes 
amenazas y/o peligros que se puedan identificar se ha convertido en uno de los grandes desafíos 
de las sociedades contemporáneas y, por ende, de las administraciones públicas. 
 
Conscientes de ello, desde los gobiernos se han puesto en marcha políticas, mecanismos, 
recursos, planes y programas para actuar e incidir directamente sobre la seguridad, unas medidas 
que no deben centrarse únicamente en aplicar ópticas a corto plazo y políticas reactivas, sino ir 
más allá, ser más ambiciosas y tener una visión de futuro que busque y articule los medios y las 
actuaciones preventivas necesarias para que los resultados de estas políticas sean constatables.  
 
En este sentido, entendemos que en Molina de Segura no podemos ni debemos escatimar 
esfuerzo alguno en seguridad, en garantizar la mejor seguridad de bienes, personas y tejido 
productivo local, así como en dar respuesta a la preocupación ciudadana por la comisión de 
delitos en diferentes zonas de nuestro municipio y a las peticiones vecinales demandadas, en los 
diferentes procesos de Presupuestos Participativos que se han venido celebrando año tras año en 
nuestro municipio. Por todo ello, desde el Grupo Municipal Popular proponemos los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO: Convocar de forma urgente la Junta Local de Seguridad Ciudadana, órgano colegiado 
que tiene como objeto el facilitar en el ámbito territorial de nuestro municipio, la cooperación y la 
coordinación de las Administraciones Públicas en materia de seguridad, asegurando de forma 
específica la cooperación y la coordinación operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que 
intervienen en el término municipal. 
 
SEGUNDO: Crear el Consejo Local de Seguridad, con objeto de lograr la máxima participación 
ciudadana en la mejora de los niveles de seguridad pública, conforme a lo establecido en el Art. 
13 del Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 
regula las Juntas Locales de Seguridad. A dicho Consejo serán invitados representantes de 
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asociaciones ciudadanas, grupos políticos, Alcaldes Pedáneos, organizaciones empresariales, 
sindicatos y otras instituciones o sectores que conformen el tejido social. 

 
Molina de Segura, a 17 de febrero de 2017”. 

 
Iniciado el turno de intervenciones, don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal Delega do 
de Seguridad Ciudadana  dice que cree que no es necesario presentar mociones para pedir que 
se convoque un órgano que se va a hacer porque hay un plazo, con que lo hubieran solicitado, no 
habría hecho falta nada más, se hubiera atendido la petición o le hubieran dicho que ya está 
prevista la convocatoria de la Junta y que están a la espera de coordinar la agendas de la 
Presidencia, porque ésta es compartida por la Alcaldesa y por el Delegado de Gobierno. Por tanto, 
esta misma semana se va a dejar convocada. En cuanto al segundo punto, le dice que también 
está previsto crear un órgano de control ciudadano y de participación pública en materia de 
seguridad. Pero le pide que les deje continuar con los contactos con las asociaciones y juntas 
vecinales para definir quién va a participar y cuál va a ser su funcionamiento y que no traigan 
directamente cómo tiene que ser. Por último, señalar que el equipo de gobierno se ha reunido 
varias veces con el Delegado de Gobierno para hablar de seguridad ciudadana en Molina de 
Segura. En la primera reunión, participaron el Jefe de la Policía Local, el Delegado de Gobierno y 
él mismo, como Concejal de Seguridad Ciudadana, para tratar de coordinar la seguridad y 
vigilancia en el campo y en las pedanías, sobre todo por la campaña de la fruta. En la segunda 
reunión, hace menos de un mes, participaron la Alcaldesa, el Jefe de la Policía Local, el Comisario 
de la Policía Nacional, el Delegado del Gobierno, la Presidenta de la Entidad Urbanística de 
Altorreal y él mismo, para hablar de los robos que se habían producido en esa urbanización. En 
este sentido, precisamente, y como muestra del compromiso con la participación y la 
transparencia, están trasladando todo este esfuerzo a los ciudadanos y el Concejal de Servicios 
Sociales y Portavoz del Gobierno, Ángel Navarro, el Jefe de la Policía Local y él, participaron en 
una Asamblea Vecinal en Altorreal, sobre la seguridad en la zona. La Concejala Mª José también 
estuvo con ellos. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal del Gru po Municipal PP  dice que si hay algo 
que se le ocurra para definir esa primera parte de la intervención del Concejal, es que somos unos 
“suertudos”. Tienen mucha suerte, porque cada vez que proponen que se reúna o se constituya 
algún órgano, inmediatamente, estaba en la agenda, o no lo han convocado porque falta 
coordinación de agendas, o algo parecido. Pero lo importante es que cada cierto tiempo, es 
conveniente que se reúna la Junta Local de Seguridad, sobre todo cuando hay materias sobre las 
que informar o coordinarse. Quizás lo que más relevancia tenga es la creación de un Consejo 
Local de Seguridad. Esta idea si la hubieran plasmado en algún documento, si supieran cual es la 
hoja de ruta del gobierno, se ahorrarían tener que jugar a acertar con lo que piensa el gobierno. Y 
sobre la composición del órgano, como está perfectamente definido en la moción, están hablando 
de un artículo que está en un RD que concretamente lo hizo el Ministro Rubalcaba, o sea, que no 
es un invento de su grupo, dejando abierta la composición, según se estime oportuno. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado dice que no es cuestión de suerte, hay un calendario 
que conoce, y después de 21 años de gobierno, saben que la Junta Local de Seguridad se reune 
cada seis meses. Parece que se convoca porque ustedes lo piden, pero se convoca porque toca. 
No es la primera vez que oyen decir al PP que no conocen el programa de gobierno y le dice que 
cuando se conforma el gobierno y llegan a un acuerdo de conformación de gobierno, no lo 
hicieron de espaldas a los ciudadanos, publicaron el documento que habían firmado, que lo 
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pueden encontrar en las redes sociales sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, no intenten 
presentar que van improvisando porque no es cierto y que es posible que se enteren de lo que 
están haciendo, porque no lo hacen a escondidas reunidos en despachos oscuros, hablan las 
cosas en abierto y es fácil que en alguna reunión con Interbarrios, para ser concretos, hayan 
hablado, y no hace ni dos semanas, de la creación de un consejo municipal sobre seguridad. Está 
hablado y es muy fácil que les llegue la información y traen mociones para intentar hacer ver que 
son los que tienen la iniciativa, pero no es así. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres dice que en este tema en concreto ha habido suficiente 
preocupación ciudadana como para haber convocado la Junta Local de Seguridad, sin atenerse a 
los plazos de las reuniones. En lo que respecta al segundo tema, le puede asegurar que ni tenía 
idea de que habían tenido una reunión con Interbarrios ni usted, cuando se ha referido a eso ha 
hablado del consejo local de seguridad. Están hablando de un real decreto que regula el 
funcionamiento de las juntas locales de seguridad y han visto una solución para que no ocurra lo 
que hacen, que es presentarse en los sitios a decir que la culpa es de la Policía Nacional. Dice 
que la Policía Local tiene competencias en prevención de la seguridad ciudadana. Pide que 
escuchen a los colectivos y a los implicados para buscar soluciones, porque van a las reuniones a 
vender. Dice que vayan a las reuniones a hablar de seguridad, a coordinarse con las distintas 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a hacer las cosas como se hacen en Molina de 
Segura, en serio y trabajando. 
 
La Sra. Alcaldesa  le dice que no ponga en cuestión jamás la coordinación de los cuerpos de 
seguridad del Estado, porque el trabajo que están realizando es impecable, de coordinación, 
Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y siempre en coordinación y a su disposición con 
toda la información de la Delegación de Gobierno. Por lo tanto, en ningún sitio, ningún concejal, 
puede haber dicho que no están coordinados y le dice que si no le gusta que vayan a explicar las 
cosas a los sitios, es su problema. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado  dice que trabajan mucho y muy en serio. De hecho, 
están intentando solucionar muchos problemas que les han dejado. En Policía Local no hay 
prácticamente nada regulado y el trabajo que se está haciendo, y eso es de agradecer, junto a los 
representantes sindicales de la Policía, está siendo descomunal y van a seguir en ello. 
 
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 don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero 
Sánchez, don Alberto Aguilar Zarco y 13 votos en contra correspondientes a los grupos 
municipales PP, PSOE, Cambiemos Molina de Segura, Ganar Molina.IP y los concejales no 
adscritos don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha que dado 
transcrita en todos sus términos. 
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22. EXPEDIENTE 000013/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE 
CONMEMORACIÓN X ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA MUNICI PAL SALVADOR GARCÍA 
AGUILAR. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria 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 
 
Las bibliotecas son lugares de ayuda, apoyo, orientación, educación, ocio, participación 
ciudadana, divulgación, difusión y creación de comunidades. Son, también, lugares de 
aprendizaje, de estimulación de la curiosidad y de la creatividad que invitan al desarrollo y la 
obtención de ideas y su puesta en marcha. Lugares de evasión, unión, disfrute, lectura, escucha y 
para compartir con el resto de personas. Además preservan el pasado y la memoria local. Son 
eficientes en cuanto al gasto y el beneficio que aportan a la sociedad.    
 
El próximo día 27 de marzo, la Biblioteca Salvador García Aguilar cumplirá 10 años desde que se 
inauguró, una década de continua actividad, siendo además destacable la vida y movimiento que 
su ubicación ha aportado a nuestra ciudad.  
 
La construcción de esta biblioteca supuso para nuestro municipio una nueva muestra del 
compromiso con la Cultura. Con ella se creó la segunda puerta de acceso a los conocimientos de 
nuestra localidad, la primera de ellas, la biblioteca de la Cárcel, espacio hasta entonces 
compartido por todos los molinenses. 
 
Son múltiples las actividades y eventos relacionados con la cultura, con el libro que se desarrollan: 
ciclo de escritores en su tinta desde 2007; los autores del Meteorito y su leyenda; primavera del 
Libro; semana de la biblioteca; visitas guiadas a colectivos; presentaciones de libros tanto de 
escritores locales como regionales; cuentacuentos; talleres de manualidades; la cultura nunca 
duerme (en 2007 y 2008) en la cual durante toda la noche se realizaban actividades de todo tipo 
dentro de la biblioteca, pintura , baile, teatro y música en directo; tres clubes de lectura: adultos, 
infantil y juvenil realizados por el personal de la biblioteca; entregas de premios, congresos y 
encuentros de distinta índole. 
 
El préstamo de libros anual está en torno a los 60.000, las visitas diarias a la biblioteca tienen una 
media de 300 personas al día, los lectores con carnet son unos 17.000 entre lectores adultos e 
infantiles.  
 
No cabe duda de que la presencia de los autores en nuestro municipio, el gran número de 
escritores locales y el Premio Setenil son otros ingredientes que hacen que nuestro municipio sea 
un referente regional y nacional, de buen trabajo en este aspecto tan importante de la Cultura. Por 
todo ello, desde el Grupo Municipal Popular se propone el siguiente ACUERDO: 
 
Conmemorar el décimo aniversario de la Biblioteca Salvador García Aguilar, realizando un 
programa de actividades conmemorativas en torno a esta fecha. 
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Molina de Segura, a 17 de febrero de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal Delegado d e 
Cultura le pide al grupo popular que retire esta moción porque en Cultura llevan varias semanas 
trabajando en la conmemoración del X aniversario y cree que hubiese sido más fácil preguntar si 
se estaba organizando algo y si ustedes querían proponer algo lo podían haber propuesto. Lo 
único que proponen como acuerdo es conmemorar el X aniversario y se va a conmemorar y no 
solo un día, sino que están planteando que sea del 27 al 30 de marzo y ya hay varias actividades 
concertadas. Hubiese agradecido que preguntaran e incluso que hubieran aportado alguna idea. 
 
Doña María Adoración Molina López, Concejala del Gr upo Municipal PP dice que lo que 
faltaba es que los concejales que no forman parte del equipo de gobierno no pudieran presentar 
mociones al pleno. El PP hace esta propuesta por una biblioteca que ha sido y es un referente no 
solo en nuestro municipio, sino en municipios próximos y donde se vienen desarrollando 
muchísimas actividades.  
 
Dice que en el momento que se presentó la moción, desconocían que iban a celebrar el X 
aniversario y dice que por eso no tendrán ningún inconveniente en votar a favor de esta moción. 
Con respecto a las actividades, se pueden plantear muchas, pero querían hacer referencia a 
actividades que se vienen desarrollando de forma habitual con mucho éxito y que han ido dando 
prestigio al municipio, gente que se ha ido implicando, chavales que se han ido implicando, el 
personal que ustedes tienen en la biblioteca que trabaja muy bien y en ese sentido, se alegra que 
se vaya a celebrar el X aniversario y espera que les avance algo de lo que piensa preparar y si 
quiere, también le puede decir alguna de las cosas que podrían ver de forma conjunta para su 
celebración, si no lo tienen ya cerrado. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños le dice que, por supuesto que tienen derecho a presentar 
mociones, eso es una obviedad, como casi todo lo que ha dicho; claro que es una biblioteca muy 
dinámica, de lo que se alegran y que desde Cultura no solo lo quieren mantener, sino mejorar y 
ampliar.  
 
Le pide que retiren la moción no porque no tengan derecho, sino porque votar hoy una moción 
que presentan ustedes para que se celebre un aniversario, parecería que son ustedes los que van 
a organizar el X aniversario, cuando lo va a organizar la Concejalía de Cultura, lo va a organizar el 
gobierno y, como ya le ha avanzado, tienen prácticamente el programa cerrado y ya están 
programadas las actividades, porque todo lo que usted acaba de decir lo conocen el concejal de 
Cultura y la directora de la biblioteca que desde hace ya 3 semanas están hablando de la 
organización. Vuelve a insistir que no cree que sea necesario aprobar una moción a instancia de 
ustedes para que se celebre el X aniversario cuando el equipo de gobierno ya tiene programa. 
 
Doña María Adoración Molina López dice que según la teoría del concejal de cultura nunca 
podrían presentar mociones, porque si las proponen resulta que ya lo tenían pensado. Dice que 
mantienen la moción y que como concejal de cultura todo lo que sea sumar está bien y a lo mejor 
alguna idea de las que le pueden proponer les viene bien, pero le viene mejor al pueblo de Molina 
que pueda celebrar un aniversario de una biblioteca que tiene mucha actividad, donde se han 
hecho cosas pioneras gobernando el PP y que tiene un reconocimiento fuera de la provincia, fuera 
de la Comunidad Autónoma.  
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Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto 
de forma ordinaria, con el resultado a su término de 11 votos a favor correspondientes al grupo 
municipal PP y a los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero 
Sánchez, don Alberto Aguilar Zarco y 13 votos en contra correspondientes a los grupos 
municipales PP, PSOE, Cambiemos Molina de Segura, Ganar Molina .IP y los concejales no 
adscritos don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha que dado 
transcrita en todos sus términos. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito pide la palabra para explicación de voto. Dice 
que su voto favorable es porque hace un momento ha escuchado de la Sra. Presidenta en otra 
moción de que se votaba o a favor de que se estudiara o en contra de que se estudiara y dice que 
en este caso, se votaba a favor de que se celebrara el X aniversario o que no se hiciera. Si ya lo 
tienen programado, no entiende por qué se vota que no, cuando han dejado claro que se estaba 
programando y que se iba a hacer. 
 
La Sra. Alcaldesa  le contesta que votan en contra por respeto a las personas que ya han puesto 
en marcha ese aniversario y dice que no tiene ningún sentido venir a aprobar una moción a 
posteriori, cuando ya se está realizando e incluso se están poniendo en marcha las actividades. 
 
 
EXPEDIENTE 000013/2017-4903: MOCIÓN DE URGENCIA DEL  GRUPO MUNICIPAL 
CAMBIEMOS MOLINA DE SEGURA CONTRA LA CORRUPCIÓN POL ÍTICA EN LA REGIÓN DE 
MURCIA. 

 
Aprobada la urgencia de la moción al inicio de la sesión, por orden de la Presidencia, la Sra. 
Secretaria da lectura a la misma, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 
“Rocío Balsalobre Sánchez, Concejala del Grupo Municipal de Cambiemos Molina de Segura, de 
conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su debate y 
aprobación al Pleno del 27 de febrero de 2017 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Al amparo del artículo 97.3 del ROF Cambiemos Molina de Segura presenta Moción de Urgencia, 
motivada por la reciente imputación y del Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y la alarma social generada en torno a dicha imputación, al 
considerar que ni la ciudadanía de Molina de Segura, ni la del resto de la Región de Murcia, 
merece que una persona imputada, e implicado en varios casos de corrupción, sea el máximo 
representante de nuestra región, por lo que consideramos urgente abordar la situación y dar una 
respuesta inmediata a fin de no perjudicar, más de lo que ya lo han hecho, la imagen de la Región 
de Murcia 
 
Nuestro Gobierno regional cuenta con dos miembros investigados por la Justicia por casos de 
corrupción política: el presidente Pedro Antonio Sánchez, investigado por los casos Auditorio, 
Pasarela y Púnica, y la consejera de Medio Ambiente y Agua, Adela Martínez Cachá, investigada 
por el caso Guardería. 
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Recientemente hemos conocido que el presidente regional Pedro Antonio Sánchez ha sido 
imputado, llamado a declarar como investigado por el “caso Auditorio” el próximo lunes 6 de 
marzo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.  
 
La Región de Murcia no merece estar representada, además de por una persona que miente, ya 
que se comprometió a dimitir si era imputado, por una persona que se aferra al sillón de San 
Esteban y usa las instituciones regionales para protegerse ante los casos de corrupción, por 
medio del privilegio del aforamiento. 
 
Por consiguiente, por estos hechos gravísimos, el grupo municipal de Cambiemos Molina 
consideramos que este Presidente regional debe dimitir, tal y como prometió Pedro Antonio 
Sánchez en 2015 cuando afirmó que si lo imputaban por el caso Auditorio, dimitiría. Y además nos 
gustaría que los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional procedieran a la eliminación de 
los aforamientos de los diputados regionales. No podemos generar ciudadanos de primera y de 
segunda frente a la justicia, y más cuando los primeros usan las instituciones de todos para 
protegerse frente a la corrupción política. 
 
Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS: 
 
1.- Exigir la inmediata dimisión del presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez, por 
su imputación en el caso Auditorio y para que cumpla el artículo 54 de la Ley autonómica de 
Transparencia, que indica que la permanencia de un imputado por corrupción política en el cargo 
es incompatible con la confianza que se le debe trasladar sobre la vigencia de los principios éticos 
y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones. 
 
2.- Exigir también la dimisión de la Consejera de Medio Ambiente y Agua, Adela Martínez Cachá, 
por su imputación en el caso Guardería. 
 
3.- Instar a la Asamblea Regional a que inicie los trámites pertinentes para eliminación de la figura 
del aforamiento con el fin de que todos y todas seamos iguales ante la ley. 
 
4.- Instar a los grupos político presentes en la Asamblea Regional a que presenten una moción de 
censura contra Pedro Antonio Sánchez siempre cuando no se produzca la dimisión de éste de 
forma inmediata. 

Molina de Segura, 22 de febrero de 2017” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito solicita si 
se podría votar cada punto por separado, porque no sabe hasta que punto con su voto puede 
trasladar a los grupos del Parlamento que elaboren una moción de censura, porque no tiene 
relación con ninguno de esos partidos. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  cree que es una moción oportunista, 
porque es un proceso que se está dando en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Le 
rogaría al ponente del grupo Cambiemos Molina que donde dice “imputado” dijera “investigado”, 
porque ya no existe imputado.  
 
Con respecto al punto tercero, dice que ya se votó en la Asamblea Regional, para que el Estatuto 
de Autonomía de la Región de Murcia lo contemple cuando se realice su reforma. Con respecto al 
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punto número cuatro, pregunta quienes son ellos para decirles a los grupos políticos el voto de 
censura, por lo que pide que el cuarto punto se retire, y si no, le gustaría votar punto por punto. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina IP  dice que esta 
moción es muy clara, hay dos personas que están investigadas o imputadas, porque lo de 
imputado lo quitaron porque había mucha gente imputada y suena mal la palabra imputado, y lo 
cambiaron por investigado para ver si creaban confusión, por lo que le da igual que ponga 
imputado o investigado. Con respecto a la presunción de inocencia de la que tanto hablan los 
miembros del PP, dice que le parece muy bien a efectos legales, por lo que la ley dice, pero a 
efectos morales, a efectos de decencia política, la cosa está muy clara. Dice que lo único que se 
pide es que el Presidente de la Comunidad Autónoma, conocido por todos como PAS, cumpla lo 
que firmó. Dice que está legitimado para pedir a los miembros de la Asamblea Regional que 
hagan una cosa que a él le gustaría, igual que ellos están legitimados para no concedérselo, por 
ello no lo exige. 
 
Don Ángel Navarro García, Concejal del Grupo Munici pal PP  dice que quisiera decir una frase, 
que no empieza así porque viene de otro texto, “…pero si al final la justicia dictaminara una 
imputación por el caso “Auditorio”, yo dimitiría porque cumplo lo que firmo y cumplo mi palabra y 
no esperaría a que nadie me lo pidiera…” y dice que esa es la palabra del actual presidente de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y recuerda la frase que dice que “somos esclavos 
de nuestras palabras y dueños de nuestros silencios”. Además, cree que esta región está 
ocupando un espacio a nivel nacional que no merece, por lo que está sucediendo, con motivo de 
la corrupción de su Presidente y además le consta que una parte importante del PP sabe que no 
es justo para tanta gente honesta que hay en ese partido. Este momento no soporta ni más 
corrupción ni más sospechas de corrupción ni aguante político a cualquier precio. Dice que 
ejemplaridad en la vida pública han oído en algunos lugares y cree que son puntos comunes de 
tantas personas de distintas ideologías, que entregan parte de su tiempo, de su vida y de su 
compromiso en cualquier ideología por los servicios público, por la dedicación al servicio a la 
ciudadanía y cree que llega el momento en el que un presidente, si le quiere hacer el mejor favor a 
su región, lo que tiene que hacer, primero, por el partido al que representa y segundo, por el 
conjunto de la Comunidad Autónoma, es dimitir. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP dice que desde el PP 
defienden el Estado de Derecho, la separación de los poderes públicos y lo que es más 
importante, la presunción de inocencia y lo hacen ahora y lo han hecho siempre; ustedes, en 
cambio, no, porque se mueven por colores políticos. Están totalmente en contra de judicializar la 
política o de politizar la justicia, porque siempre que esto ocurre, ambas, política y justicia, salen 
perdiendo. Les vuelve a sorprender que este asunto sea una de sus prioridades o mayores 
preocupaciones, porque entiende que por eso motivo han presentado esta moción con carácter de 
urgencia. Y es que cree que se les olvida por lo que están aquí, para lo que les eligieron, que no 
es otra cosa que sacar adelante proyectos que den respuesta a las necesidades de los 
molinenses. Eso es lo que esperan de ellos, ahora que gobiernan, y eso esperan de ellos ahora 
que están en la oposición, pero para ustedes cosas tan importantes como las que han debatido no 
tocaban, tocaba hablar de esto. Les dice que se equivocan, que el salón de plenos no es el sitio 
donde se ponen presidentes ni diputados ni se hacen mociones de censura. 
 
Dice que en este caso parece que no les conviene poner en práctica el código ético de sus 
partidos en el que establece el momento en el cual se deben depurar responsabilidades ya que 
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depende de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre el partido socialista, sus socios de 
gobierno, dicen una cosa o la contraria. La presunción de inocencia es un derecho constitucional 
fundamental que hay que garantizar y supone aplicar la ley a todos por igual, siempre que se crea 
en la separación de poderes vigentes en todo el territorio español. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Gr upo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura lo primero quiere aclararle que en el caso de su partido, Cambiemos Molina y en el caso 
de Podemos, también, su código ético fija que una imputación por corrupción o por otros casos 
determinados en el código ético, supone la dimisión, pero no es que lo fije solo su código ético, es 
que ustedes han fijado un pacto con Ciudadanos donde el primer punto es que en el caso de una 
imputación, el Presidente o cualquier otro cargo, presentarán su dimisión y no se está cumpliendo. 
Es que su presidente autonómico dijo textualmente que presentaría la dimisión en el caso de 
imputación por el caso auditorio, pero es que es más, es que firmó una ley donde su artículo 54.1 
establece que en el caso de imputación por corrupción tendría que presentar la dimisión. Dice que 
simplemente están pidiendo una cosa a Pedro Antonio Sánchez y es que cumpla su palabra y no 
han sido ellos los que han fijado que el presidente dimitiría si lo imputaban, fue él mismo quien lo 
fijó. Y la imputación que llega, sin que llegue la dimisión, llega por cuatro delitos: prevaricación 
continuada, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude. Como ven, no es 
una falta administrativa, es un delito de corrupción con todas las letras. La palabra del Presidente 
hoy ya no vale o, lo que es peor aun, no tiene palabra, no cumple sus pactos y además pretende 
escapar de una ley que él mismo ha firmado. La reacción a la imputación del presidente por parte 
del PP, les recuerda mucho a la que sucedió tras la de otro cargo del PP, Eduardo Contreras, 
sigue el mismo guión. También dijo que se marcharía si lo imputaban y no lo hizo, luego fijó el 
momento en cuanto fuera a declarar, tampoco lo hizo y fue la presión ciudadana la que consiguió, 
meses después, que saliera del sillón de la alcaldía. Por eso mismo, desde su grupo van a apoyar 
la manifestación que el 5 de marzo tendrá lugar en Murcia para exigir desde la ciudadanía, que es 
desde donde ellos creen que se tienen que exigir las cosas y por eso están aquí, la dimisión de 
Pedro Antonio Sánchez y de Adela Martínez Cachá. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina.IP  dice que claro que 
pueden pedir la dimisión y solamente están haciendo dos cosas, primero, quitarle un peso de 
encima a muchos y muchas militantes del PP que les gustaría estar pidiendo esto ahora mismo y 
que no pueden pedirlo y están diciendo que les están haciendo un favor a ellos que le querrían 
estar pidiendo. Dice que les están haciendo ese favor y además, están haciendo otro favor, 
ayudando a PAS a que tome la decisión que tenía que haber tomado él solo y que no ha tenido la 
valentía de tomarla y es cumplir con sus pactos, cumplir con lo que ha firmado, porque si no 
estarán diciendo: “yo dimito si se me imputa, pero bueno como no me han imputado, me han 
investigado que es como se llama ahora, me lo pienso. Si me investigan ya me lo pienso; cuando 
me lo piense, si me investigan lo que diré es que cuando se abra juicio oral ya veré, y luego 
esperaremos a la sentencia y luego al recurso…” Mientras tanto, está región estará gobernada por 
un hombre que está imputado por 4 delitos, de momento, y estaremos en la incertidumbre y en la 
inseguridad que da el que un político de esa envergadura esté imputado y eso, dirigiéndose a la 
portavoz del PP, no tiene nada que ver con la presunción de inocencia a la que cualquier vecino 
de este país tiene derecho, por la justicia. La política tiene otros caminos y ese señor escogió un 
camino que era la política para llegar a donde llegó y en base a eso firmó un acuerdo político y es 
el que están pidiendo que cumpla y la justicia ya dirá en su día lo que tenga que decir. 
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Don Ángel Navarro García dice que no fue exactamente la presión ciudadana la quién hizo que 
la historia de este municipio diera un giro y dice que le hubiera encantado que la presión 
ciudadana hubiese sido más contundente. Pero sí fueron decisivos 5 votos del antiguo grupo de 
Ciudadanos y hay que reconocer que fueron determinantes en esa decisión que cambió la historia 
de este municipio. 
 
Dice que hoy el presidente Pedro Antonio Sánchez está imputado o investigado por delitos de 
prevaricación continuada, fraude, falsedad de documento público y malversación de caudales 
públicos, delitos de corrupción, no simples cuestiones administrativas. Como presidente y político 
responsable que representa a todos, solo tiene una salida, que es dimitir. No va a declarar 
voluntariamente, va porque le obliga un juez y dice que no pongan lo que no es como justificante 
de nada. Dice que Pedro Antonio Sánchez no puede seguir dañando la imagen y el buen nombre 
de la Región de Murcia y un presidente de comunidad autónoma que no cumple las leyes, la ley 
de transparencia que establece que un alto cargo de esta región si es imputado tiene que dejar su 
cargo le obliga y pregunta qué confianza puede tener la ciudadanía en un presidente que se niega 
a cumplir sus propias leyes. Cree que empieza a ser insostenible y no debería atrincherarse en el 
absurdo porque seguramente la cuenta atrás ya ha comenzado. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol dice que se ha mencionado por parte del portavoz de Cambiemos 
Molina a Eduardo Contreras Linares y recuerda que Eduardo Contreras Linares dijo que se iría y 
que se le permitiera manejar los tiempos y ustedes lo que hicieron aquí es hacer un espectáculo 
irrespetuoso, pleno tras pleno, incluso en mociones de reconocimiento para hacer esa presión. 
 
En cuanto al presidente y la consejera, hoy en día no están condenados por nada, aunque 
ustedes quieran hacer creer que están condenados cuando enumeran los delitos. Y cuando 
hablan de pacto, pregunta qué entienden por pacto y si les interesan solamente los pactos de 
sillón, como el que han hecho Ganar Molina, Podemos y PSOE, cuando hicieron o fundaron una 
cadena de favores para tener lo que no consiguieron por separado en las urnas. Dice que si 
quieren siguen hablando de pactos y que llevan casi 11 meses gobernando y ya tienen dos 
denuncias admitidas a trámite en Fiscalía. Desde el grupo municipal popular, parten de la 
presunción de inocencia y poner una denuncia en Fiscalía, desgraciadamente hoy es muy fácil, 
porque cualquiera puede gratuitamente ponerla. Pregunta cuál es el límite que han contemplado 
en ese pacto de gobierno y si está negro sobre blanco, si está colgado en la web, tanto que 
hablan de transparencia para que todos los ciudadanos puedan conocer cuáles son las líneas 
rojas del equipo de gobierno de Molina de Segura. 
 
Pregunta si están haciendo lo mismo en otros ayuntamientos como en Vigo o Granada, señor 
portavoz del PSOE. Dice que no se puede saltar por encima de la presunción de inocencia que es 
un derecho constitucional fundamental y no se puede hacer esto por el mero hecho de perseguir 
un único fin, que es el de provocar un acoso y derribo a un presidente para ver si coge el sillón 
otro presidente de otro partido político. El PSOE es un partido de ámbito estatal y pregunta ¿cómo 
explica a un ciudadano de una comunidad autónoma que se le diga una cosa, por parte del 
PSOE, y si el ciudadano vive en otra comunidad autónoma, se le diga otra? 
 
Dice que el Presidente está citado a declarar y están seguros de que se aclarará todo. Condenar 
a alguien por simples sospechas es una temeridad y en cuanto al último acuerdo que habla de 
instar a los grupos políticos a presentar en la Asamblea Regional una moción de censura, les dice 
que será su grupo político, el de Podemos o el PSOE u otros grupos los que tengan que negociar 
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esa moción de censura. Cree que los ayuntamientos no están para instar mociones de censura, 
es algo que hacen los partidos políticos o los grupos políticos. Por ello, cree que esta moción es 
una moción contra el PP, porque todo lo que huela a PP quieren que salga de cualquier 
Ayuntamiento o Administración Pública que haya ganado en las urnas. Esta moción es contra el 
PP, por eso van votar en contra. Pero les pide coherencia política y que también marquen las 
líneas rojas, porque a los ciudadanos de Molina de Segura les interesa saber lo que pone en el 
pacto de Molina de Segura que a día de hoy no se sabe. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado le dice que podría haberse traído un ventilador porque 
es lo que ha hecho y dice que la verdad es que le toca hacer un papelón, porque saben que en el 
fondo está usted de acuerdo con su compañero Miguel Ángel Rodríguez, que lo está diciendo muy 
claro, lo que pasa es que cualquier cosa buena que diga de él le va a perjudicar. 
 
Dice usted que la moción es contra el PP y le aclara que no, que la moción es contra la 
corrupción. El problema es que se están convirtiendo en sinónimos y la corrupción y el PP cada 
vez tienen más que ver y quieren que eso deje de ser así. Dice que respetan la presunción de 
inocencia, pero le vuelve a repetir que es Pedro Antonio Sánchez quien firmó negro sobre blanco 
un pacto en el que decía que dimitiría si lo imputaban y pregunta si lo que firme el Presidente de la 
comunidad autónoma no tiene valor, y lo que es ley no tiene por qué cumplirse, y le dice que se lo 
expliquen a los ciudadanos. Dice que los 5 votos de Ciudadanos fueron para elegir a Esther 
Clavero Alcaldesa de Molina, cosa que su grupo también agradece, pero Eduardo Contreras 
dimitió unos días antes y también tuvo que ver el PSOE en esa presión que se hizo y no entiende 
por qué no gusta que diga que fue claramente la ciudadanía la que demandaba por la calle que 
tenía que dimitir Eduardo y finalmente así lo hizo. 
 
Dice que los casos de corrupción en nuestra comunidad son innumerables. Explica que no piden 
la dimisión ni en Vigo ni en Andalucía porque no es vigués ni andaluz, pero sí es murciano y Pedro 
Antonio Sánchez a día de hoy es su presidente y está imputado por corrupción y lo que tiene que 
hacer es presentar su dimisión. 
 
Dice que piden también la dimisión de Martínez Cachá, porque también está imputada en el caso 
Guardería, piden el fin de los aforamientos como privilegio de los cargos públicos, instan a los 
grupos parlamentarios a que presenten una moción de censura porque es el único camino que les 
queda. El único camino ante un presidente que no cumple lo que promete, es presentar una 
moción de censura y por supuesto que quieren que esa moción se presente y que quieren otro 
presidente. Acaba recordándoles que deberían ser coherentes diciendo lo mismo antes de las 
elecciones y después. Y si antes de las elecciones alguien dice textualmente “que va a dimitir si lo 
imputan por un caso concreto, además, que es el caso Auditorio”, y después lo imputan, tiene que 
dimitir, es muy sencillo. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que no entiende el papelón que uno tiene que hacer porque hay que ser 
libre para defender la verdad y la honorabilidad y que por encima de su partido o de quien sea 
están los ciudadanos de esta región y eso tienen que entenderlo. La Región no puede estar en el 
punto de mira de la política nacional porque el presidente, máximo responsable de esta región 
está imputado, no por una denuncia a Fiscalía, imputado por un juez por cuatro delitos lo 
suficientemente graves. Y no se cree que ni para defender un sueldo uno sea capaz de defender 
eso y dice que pueden debatir en cualquier momento sobre las líneas rojas y no son las reglas del 
juego que se marcaron y sobre todo, no son las reglas del juego que el PP marcó cuando 
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necesitaba el voto de Ciudadanos, marcaron otras reglas y llegaron a otros compromisos con un 
grupo que es el que le sostiene en el gobierno regional y compromisos con la ciudadanía y dice 
que no puede ser que lo que valía antes para conseguir votos, no valga ahora porque no les 
interesa, porque quieren permanecer en el cargo. Cree que para que la ciudadanía vuelva a 
recuperar la confianza en las instituciones y en la política y vuelva a confiar en ellos, tienen que 
ser ejemplares y actuar con responsabilidad. Dice que no va a repetir los cargos por los que está 
investigado, imputado jamás estará porque ya no existe esa figura, está investigado que es la 
figura equivalente y dice que hoy tienen las reglas del juego marcadas que es la ley de 
transparencia que se aprobó en el gobierno regional y en la Asamblea Regional con los votos 
también del PP y hay que respetarlas y si usted quiere hacerle un favor a su partido y un favor a la 
ciudadanía, lo que tienen que hacer es razonar, no aferrarse al cargo y seguir hacia delante si no 
al final caerán todos y caerá la política en un desprestigio del que se arrepentirán en el futuro. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que si el grupo proponente no tiene ningún problema se puede votar por 
puntos. 
 
Don Fernando Manuel Minaña Hurtado  dice que no tiene ningún problema en votar punto a 
punto si alguno de los puntos va a lograr más apoyos que si se vota por separado. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que el único punto sobre el que tienen dudas es el punto cuarto, por lo 
que se pueden votar en bloque los puntos 1, 2 y 3. 
 
Finalizadas el debate, a petición de don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito la 
Presidencia  somete a votación los acuerdos por separado, en primer lugar los puntos 1, 2 y 3, 
que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 16 votos a favor 
correspondientes a los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar 
Molina.IP, el concejal del grupo municipal PP don Miguel Ángel Rodríguez Torres y los concejales 
no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, don Alberto Aguilar Zarco, don Pedro González 
Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández y 8 votos en contra correspondientes a los 
demás concejales del grupo municipal PP. A continuación se procede a la votación de punto 4, 
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, Ganar Molina.IP 
y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes 
Hernández y 11 votos en contra correspondientes al grupo municipal PP y los concejales no 
adscritos don Estanislao Vidal Pujante y don Alberto Aguilar Zarco, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la  propuesta que ha quedado transcrita 
en todos sus términos. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal del Gru po Municipal PP pide la palabra para 
explicar su voto. Dice que cree que han perdido una oportunidad para establecer un precedente 
para el futuro, sea quien sea la persona que esté en esa situación. Aprovecha para pedirles a 
todos coherencia y que este mismo criterio se le aplique a todo el mundo, sea cual sea su 
adscripción política en esta Región. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito pide la palabra para explicar su voto. Dice 
que su voto es por coherencia, por lo que ya se ha dicho, por el compromiso firmado en el pacto 
de gobierno y dice, aunque no le gusta la palabra, esta persona, Pedro Antonio Sánchez, recibe la 
misma medicina que se le aplicó desde el PP a don Eduardo Contreras Linares, porque también 
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recibió presiones desde el partido para que se marchase. Por lo tanto, además de los cinco votos 
de Ciudadanos, había una presión exterior, desde muy atrás, exigiendo a Eduardo Contreras que 
se marchase, para que se le aplicara lo mismo que ahora le están exigiendo a PAS. 
 
 
23. EXPEDIENTE 000013/2017-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Doña María Adoración Molina López, Concejala del Gr upo Municipal PP formula la siguiente 
pregunta: 
 
“El pasado 19 de diciembre durante la sesión ordinaria plenaria, el Gobierno se comprometió, con 
la aprobación de la moción presentada por el Grupo Municipal Popular, a reestablecer el Proyecto 
Espejo, una iniciativa en la que venían participando más de 500 alumnos de los Centros de 
Enseñanza Secundaria del municipio y que fue suprimido de forma unilateral por el Equipo de 
Gobierno, dos meses más tarde preguntamos: ¿Se ha llevado a cabo alguna reunión con la 
dirección de los IES para volver a ponerlo en marcha?. ¿En qué situación se encuentra?”. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal Delega do de Juventud  dice que le puede 
contestar a la primera parte y la segunda, si no le importa, la del programa Espejo, se la va a 
responder por escrito una vez hechas las consultas pertinentes para poder ser lo más concreto 
posible.  
 
Como ustedes saben, el programa Espejo lo va a asumir la Concejalía de Juventud, parece que 
tiene cierta lógica porque ya llevan el programa de integración en espacios educativos (PIE) y van 
a integrarlo. Dice que se han llevado a cabo reuniones con los directores de algunos centros, y la 
información concreta en qué punto está y cómo se va a poner en marcha se la pasará por escrito. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala del Grupo Muni cipal PP formula la siguiente pregunta: 
 
“El pliego de condiciones técnicas para la contratación de los servicios de asistencia técnica para 
la realización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en el Ayuntamiento de Molina de 
Segura, recoge en el apartado 2 el “Alcance de los trabajos a contratar”, detallando de manera 
expresa que el ámbito espacial se circunscribe a todo el término municipal de Molina de Segura: 
Casco Urbano, Pedanías y Urbanizaciones. ¿Por qué el diagnóstico sólo se ha realizado en el 
casco urbano de Molina de Segura? ¿Es que los vecinos y vecinas de las pedanías y 
urbanizaciones no forman parte de Molina de Segura? ¿Acaso no existen problemas o aspectos 
de mejora en cuanto a movilidad se refiere en estas zonas? ¿Por qué no se ha cumplido lo 
aprobado en el pliego tal como salió a licitación? En este sentido, ¿le va a costar menos al 
Ayuntamiento los trabajos realizados por no haberse estudiado las pedanías y urbanizaciones, tal 
como detallaba el pliego?. 
 
En el punto 4 del Pliego de condiciones Técnicas “Organización, Dirección, y Control de los 
trabajos” recoge la creación de una Comisión Municipal compuesta entre otros miembros, por los 
concejales designados por el pleno de la corporación en la proporción que estimen. ¿Está 
constituida dicha comisión? En caso de que si estuviera ¿cuáles son los motivos por los que el PP 
no forma parte de la misma? 
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Si el contrato se firmó el 4 de julio de 2016 y el plazo máximo para ejecutarlo según se recoge en 
el apartado 7 del pliego de condiciones técnicas “Presupuesto, plazo de ejecución y forma de 
pago”, era de 6 meses: ¿Por qué estamos en febrero de 2017 y aún no está concluido el estudio? 
 
Para terminar, en dicho contrato en la cláusula Octava dice literalmente “Las obligaciones y 
derechos que contraen y adquieren las partes contratantes serán las que dimanen de las 
cláusulas de este contrato, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Pliego de 
Prescripciones técnicas y la Ley de Contratos del Sector Público…”. Por tanto. ¿qué 
responsabilidades legales se desprenden por el posible incumplimiento reiterado de este equipo 
de gobierno a los compromisos y obligaciones adquiridos?. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal Delegado de Urban izaciones y Pedanías responde que 
teniendo en cuenta que hay muchas preguntas, a pesar de que muchas ya se le contestaron en 
un Consejo de la Juventud que se celebró hace 15 días y se les dieron las debidas explicaciones, 
le contestará por escrito para que no haya ninguna duda y todos se queden tranquilos de que aquí 
no hay ni trampa ni cartón. 
 
Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal del Grupo Municipal PP  formula la siguiente 
pregunta: 
 
Estando más de un mes un juego del parque infantil de la Calle Antonio Machado roto y 
precintado, preguntamos: ¿cuánto tiempo tiene que pasar más para que este Equipo de Gobierno 
le dé solución? 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada  de Vía Pública  dice que ha intentado 
ponerse en contacto con el técnico que lleva el tema de jardines y tiene que haber algún problema 
con el juego para no estar arreglado, porque más de un mes es un tiempo más que suficiente para 
que esté en su sitio. Imagina que a lo mejor tienen que cambiarlo, pero le contestará por escrito. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal del Gru po Municipal PP  formula la siguiente 
pregunta: 
 
En relación a la utilización de locales públicos municipales para reuniones del partido político 
Podemos, así como para la ubicación física de algún simpatizante o militante, como es el caso del 
local asignado en la primera planta del edificio del Ayuntamiento al grupo Cambiemos Molina, 
preguntamos: ¿tiene sede la formación política Cambiemos Molina en la localidad de Molina de 
Segura?. ¿son ustedes partidarios de que sus actividades ordinarias se realicen en locales de 
titularidad pública y, por tanto, pagadas por todos los molinenses?. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Gr upo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura  responde que todavía no tienen sede ni Cambiemos ni Podemos en Molina de Segura y 
esperan que dentro de muy poco tiempo tengan sede. 
 
En cuanto a si son partidarios al uso de instalaciones públicas, dice que sí son favorables a que 
partidos políticos, asociaciones y demás hagan asambleas y que las hagan lo más cerca que 
puedan de los vecinos y en su caso, intentan ir a todos los barrios e intentan hacerlo en plazas, no 
en locales, pero lo que ocurre es que cuando hace frío, intentan hacer las asambleas en sitios 
donde la gente no pase frío, pero entienden que locales públicos están para eso y además instan 
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a todos los partidos políticos y creen que sería bueno para la democracia, a copiarles, en esto no 
les van a recriminar. 
 
Doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adsc rita formula las siguientes preguntas, 
que ruega se le contesten por escrito:  
 
1. ¿Para cuando se modificará el reglamento sobre la tarifa por pérdidas de aguas involuntarias, 
aprobada por este pleno, sobre la bajada de precios por metro cúbico, ya que viene afectando a 
muchos vecinos de Molina de Segura? 
 
2. ¿Hay algún impedimento legal para que se nos faciliten las actas y mociones que vienen a los 
plenos, mediante el correo personal e institucional de nuestro Ayuntamiento?. 
 
3. ¿Qué parcelas tiene el Ayuntamiento de Molina de Segura escrituradas y registradas o 
pendientes de escriturar y registrar, en las distintas urbanizaciones de nuestro municipio? 
Parcelas cedidas por los promotores de las urbanizaciones, en base a la obligatoriedad de cesión 
por éstos al realizar el planeamiento de las urbanizaciones.  
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP realiza el siguiente ruego: 
 
El Grupo Municipal Popular ha solicitado, en el seno de las comisiones de Hacienda, Consejo de 
la ATM o en las sesiones plenarias en las que ha tenido oportunidad, que se nos “comuniquen las 
funciones que van a desarrollar los trabajadores de la Agencia Tributaria de Molina” y que éstos 
“puedan desarrollar su labor en el propio Ayuntamiento, manifestándoselo personalmente al 
Concejal de Hacienda, tal y como nos lo han hecho llegar los trabajadores”. Habida cuenta de que 
han sido trasladados a las instalaciones de la Calle Sierra Espuña sin haber realizado las 
reuniones que el Gobierno aseguró que mantendría con los trabajadores antes de dicho traslado, 
solicitamos una reunión urgente del Equipo de Gobierno con los trabajadores y los representantes 
del resto de la Corporación Municipal para discutir sobre las condiciones en las que estos ocho 
trabajadores desarrollan sus funciones. 
 
Doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adsc rita realiza los siguientes ruegos:  
 
1. Que se modifique, lo antes posible, la tarifa por pérdidas de agua involuntarias, aprobada su 
bajada por este pleno, ya que viene afectando a muchos vecinos de Molina de Segura. 
 
2. Si no hubiese impedimento legal, ruego se nos envíen a los concejales no adscritos, por correo 
institucional, las mociones a tratar y actas de los plenos. 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las cero horas treinta 
minutos del día siguiente, de todo lo que yo, la Secretaria General. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 
 


