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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MOLINA DE SEGURA EL DIA 27 DE MARZO DE 2017 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veintisiete de marzo de 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 
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 

 
Deja de asistir, debidamente justificada doña Rocío Balsalobre Sánchez. 
 
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  informa que se ha presentado una moción de urgencia conjunta sobre 
presupuestos participativos y que en primer lugar se justificará la urgencia y después se votará. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal Delegado d e Participación Ciudadana  explica 
que la urgencia viene motivada porque desde hace tiempo, tanto los presidentes, como 
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Interbarrios, así como todas las personas que están participando en el proceso de presupuestos 
participativos, necesitaban conocer la cuantía, de tal manera que puedan finalizar el 
autorreglamento. Añade que este año se va a hacer algo muy importante, y es poder hacer en el 
proceso de 2017 la elección de los presupuestos participativos 2017 y también una parte de los 
presupuestos participativos de 2018, sobre todo para priorizar 500.000 euros de cara a 
propuestas que no tienen que ver con inversiones financieramente sostenibles.  
 
A continuación, la Presidencia somete a votación la urgencia de la moción sobre presupuestos 
participativos, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 21 votos a 
favor, correspondientes a los concejales presentes de los grupos municipales PP, PSOE, 
Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP, y los concejales no adscritos don Pedro 
González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández, 2 votos en contra, correspondientes a 
los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante y doña Trinidad Romero Sánchez, y 1 
abstención correspondiente al concejal no adscrito don Alberto Aguilar Zarco, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la urgencia de la moción. 
 
La Sra. Alcaldesa  explica que el debate de esta moción sería antes del punto de ruegos y 
preguntas, pero dada la importancia de esta moción y que muchos ciudadanos han venido a 
escuchar el debate, por lo que si les parece bien a todos los grupos políticos, pueden adelantarla 
después del punto tercero para su debate. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  dice que, según el reglamento, cuando hay 
una moción de urgencia se verá al final, por lo que pide que cumplan todos el reglamento. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que es un criterio de la Presidencia del Pleno fijar el orden de las 
mociones y, como otras muchas veces, se altera el orden cuando hay presencia de vecinos o 
interesados en el debate de las mociones. Cree que en está ocasión no debe ser distinto y deben 
tratar todos los asuntos y a todos los vecinos por igual. Por lo tanto, si no hay ningún 
inconveniente más, se debatirá después del punto tercero. 
 
 
1. EXPEDIENTE 000023/2017-4903: DAR CUENTA DE DECRE TO NÚM. 2017001044 CONCEJAL 
NO ADSCRITO DON MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ TORRES. 
 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado  del decreto núm. 2017001044, de 7 de marzo de 2017, 
relativo a la condición de concejal no adscrito de don Miguel Ángel Rodríguez Torres, cuyo 
contenido es el siguiente: 
 
“RESOLUCIÓN Nº: 2017001044 
 
Con fecha 6 de marzo de 2017 (NRE 2017004933), se ha recibido en el Ayuntamiento escrito 
presentado por D. Miguel Ángel Rodríguez Torres, DNI. 31217518D, Concejal que concurrió a las 
elecciones municipales, celebradas el 24 de mayo de 2015, por el Partido Popular, estando 
integrado en el grupo municipal Partido Popular, mediante el que solicita el reconocimiento de la 
condición de Concejal no adscrito, por haber abandonado el Partido Popular. 
 
La Secretaria General ha emitido informe en relación con el contenido del derecho de participación 
política reconocido en el artículo 23 de la Constitución, y la doctrina del Tribunal Constitucional en 
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relación con el núcleo inherente a la función representativa de los concejales no adscritos, que se 
concreta en las siguientes funciones: 
 
a) Participar en la actividad de control del gobierno municipal. 
b) Asistir y participar en las Comisiones Informativas, con voz y voto ponderado. 
c) Asistir y participar en las deliberaciones del Pleno de la Corporación. 
d) Votar en los asuntos sometidos a votación en el Pleno. 
e) Derecho a obtener la información necesaria para poder ejercer las anteriores funciones. 
f) Presentar mociones, defender votos particulares o enmiendas, formular ruegos y preguntas.  
 
En virtud de las atribuciones legalmente conferidas, por el artículo 21.1s) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 73.3 de la misma, DISPONGO: 
 
Primero: Tomar conocimiento de la condición de Concejal no adscrito de DON MIGUEL ÁNGEL 
RODRÍGUEZ TORRES, por haber causado baja en el Partido Popular y en el grupo municipal PP. 
 
Segundo: Dar cuenta al Pleno para su toma de conocimiento. 
 
Molina de Segura, 7 de marzo de 2017. La Alcaldesa, Esther Clavero Mira”. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000023/2017-4903: DAR CUENTA. 

 
El Ayuntamiento Pleno quedó  enterado de los siguientes asuntos: 
 
El 22 de marzo de 2017 se ha publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto 
completo de la Ordenanza reguladora de la venta ambulante en el término municipal de Molina de 
Segura, aprobada definitivamente por acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 30 de enero 
de 2017, rectificado por acuerdo de Pleno celebrado el día 17 de febrero de 2017. La ordenanza 
entrará en vigor transcurridos 15 días hábiles desde su publicación: el 12 de abril de 2017. 

 
Resoluciones marzo a fecha 27 de marzo de 2017. 
 
 
3. EXPEDIENTE 000006/2017-4912: PLAN NORMATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE 
SEGURA PARA EL AÑO 2017. APROBACIÓN. 

 
La Sra. Secretaria da cuenta de la propuesta contenida en el expediente núm. 6/2017-4912 de 
Secretaría General, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Asuntos 
Generales, en sesión celebrada el día 17 de marzo de 2017, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“ESTHER CLAVERO MIRA, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Molina de Segura, somete 
a la consideración del Pleno de la Corporación, la siguiente 
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PROPUESTA: 
 
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en adelante, LPAC), regula en su Título VI la iniciativa legislativa y la 
potestad normativa de las Administraciones Públicas, introduciendo una serie de novedades 
respecto a la regulación anterior, que tienen como objetivo principal asegurar su ejercicio de 
acuerdo a los principios de buena regulación incrementando la participación de los ciudadanos en 
el procedimiento de elaboración de normas mejorando su planificación normativa.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la LPAC, el Ayuntamiento debe aprobar 
un Plan Normativo anual, en el que se recogerán todas las iniciativas reglamentarias que vayan a 
ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. Una vez aprobado, el Plan se publicará en el 
Portal de la Transparencia. 
 
Por ello el Ayuntamiento de Molina de Segura debe hacer pública la planificación de las normas 
que tiene previsto tramitar durante el año 2017, por lo que se ha recabado la información y 
previsión de cada una de las Concejalías en esta materia. 
 
En virtud de lo anterior, se ha elaborado el Plan normativo 2017, que contiene las iniciativas que 
se elevarán para su aprobación durante el año, dando cumplimiento a los principios de buena 
regulación, seguridad jurídica y transparencia que fundamentan las exigencias de planificación 
normativa introducidas por la nueva Ley reguladora del Procedimiento Administrativo Común. 
 
A la vista de lo expuesto, y de conformidad con el informe emitido por la Secretaría General, 
propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar el Plan Normativo del Ayuntamiento de Molina de Segura para el año 2017, que se 
publicará en el Portal de la Transparencia municipal. 
 

Molina de Segura, 13 de marzo de 2017”. 
 
INICIATIVAS. 
 
1. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. 
a) Reglamento Orgánico. Modificación. 
b) Reglamento municipal de Administración Electrónica. Modificación. 
c) Reglamento del Inventario Municipal. 
 
2. CONCEJALÍA DE URBANISMO 
a) Ordenanza Municipal Reguladora de la Intervención Administrativa en la edificación y uso del 
suelo. 
b) Plan General Municipal de Ordenación. Revisión. 
 
3. CONCEJALÍA DE PATRIMONIO 
Ordenanza Reguladora de la Instalación de Quioscos de Prensa. 
 
4. CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE 
a) Ordenanza de Residuos de la Construcción y Demolición. 
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b) Ordenanza Reguladora de la Emisión de Ruidos y Vibraciones. 
c) Ordenanza Reguladora de la Limpieza Pública y Recogida de Residuos.  
d) Ordenanza Municipal de Zonas Verdes y Arbolado Urbano. 
 
5. CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES 
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua Potable. Modificación. 
 
6. CONCEJALÍA DE MOVILIDAD 
Ordenanza Reguladora del Servicio de Transporte Público de Personas en Vehículos por medio 
de Taxi. 
 
7. CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES  
a) Ordenanza Reguladora de Ayudas Municipales de Urgente Necesidad. 
b) Ordenanza Reguladora de Ayudas y prestación a la infancia. 
 
8. CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN  
Ordenanza de Precios Públicos por Asistencia y Comedor en las Escuelas Infantiles. Modificación  
 
9. CONCEJALÍA DE HACIENDA 
a) Ordenanza de Patrocinio y Mecenazgo. 
b) Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Modificación. 
c) Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas. Modificación. 
d) Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Modificación. 
e) Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Modificación.  
f) Ordenanza reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana. Modificación. 
g) Ordenanza general de Recaudación. Modificación. 
h) Ordenanza reguladora de tasa vertido de escombros. Modificación. 
i) Ordenanza reguladora tasas expedición documentos administrativos. Modificación. 
j) Ordenanza reguladora de tasa matrimonios civiles y uniones de hecho. Modificación. 
k) Ordenanza reguladora de tasa mercados y otras ocupaciones de venta ambulante. 
Modificación. 
l) Ordenanza reguladora de la tasa por servicio de recogida residuos sólidos urbanos. 
Modificación. 
m) Ordenanza reguladora de tasa de ocupación de la vía pública con mesas y sillas. Modificación. 
 
10. CONCEJALÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO RURAL 
Ordenanza municipal reguladora de caminos públicos. 
 
Iniciado el turno de intervenciones doña María Dolores Vicente Quiles Concejala del Gru po 
Municipal PP dice que su grupo está de acuerdo con el plan normativo y aprovecha para felicitar 
a los funcionarios de las distintas concejalías por el trabajo que han realizado, pero solicitan, como 
ya lo hicieron en la comisión informativa, que se incorpore la modificación del estatuto de 
participación ciudadana y de su reglamento, aprobados en febrero de 2007 y noviembre de 2008 
respectivamente, con posterior rectificación en octubre de 2011, al objeto de actualizar la 
regulación de los medios, formas y procedimientos de participación de los ciudadanos en los 
asuntos municipales, en su papel de instrumento esencial para el desarrollo de políticas de 
proximidad y participación que prevén los artículos 9 y 23 de la Constitución y el artículo 9 del 
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Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, así como las modificaciones oportunas en el 
reglamento de participación ciudadana cuyo objeto es el cumplimiento de los artículos, 58, 59 y 63 
del estatuto. Entienden que necesitan una actualización, para adaptarlos a la situación actual, a 
las experiencias obtenidas en las distintas actuaciones, a la nueva legislación sobre transparencia 
y protección de datos y a la nueva situación de la Corporación, con mayor número de grupos 
políticos, así como concejales no adscritos. Concretamente, se trataría de hacer una revisión 
global y hacer hincapié en los artículos 54 al 58 del Estatuto de Participación Ciudadana y en lo 
referente al reglamento, a la revisión de los artículos del 7 al 11 que regulan las elecciones a las 
juntas de zona y, en general, todo el capítulo 2 Título 1. 
 
Y también proponen que se incorpore la elaboración de un reglamento de usos de centros 
sociales, que regule el uso, la gestión y el funcionamiento de los centros sociales municipales en 
aplicación y desarrollo del artículo 44 del Estatuto y gestión de equipamientos considerados en los 
artículos 69 y 72 de la Ley de Bases de Régimen Local, así como otras normas. No obstante, su 
grupo va a apoyar el plan normativo, pero piden que se incorporen sus propuestas. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que no se trata de lo que quieren hacer, sino de lo que pueden hacer a lo 
largo de un año, porque el plan normativo es para el plazo de un año. En todo caso, las 
propuestas que hace se tendrán que hacer cuando los ciudadanos así lo decidan, que son los 
principales actores de esa modificación. Dice que es la primera vez que se aprueba un plan 
normativo, un plan para trabajar con planificación, atendiendo las necesidades de las distintas 
concejalías, pero sobre todo, atendiendo a las necesidades de la ciudadanía molinense en todos 
sus ámbitos. Creen que este es un plan muy ambicioso, que intentarán cumplir y el año que viene 
aprobarán un nuevo plan normativo e intentarán que contemple todo aquello que este año no ha 
dado tiempo a modificar.  
 
Se trata de tener un plan ordenado de trabajo para la modernización tanto de ordenanzas como 
de reglamentos y para nuevas regulaciones de las que hoy no dispone Molina de Segura, como 
son las ayudas de urgente necesidad, que no tienen un marco normativo para que sean 
transparentes. Creen que es necesario, y lo han aprobado en apenas 3 meses. El año que viene 
esperan aprobarlo en diciembre o en enero. Cree que hay que trabajar con planificación y el 
equipo de gobierno quiere hacerlo así y además, con transparencia para que lo conozcan. Dice 
que esas propuestas que les hace, las contemplarán y que si es necesario se incluirán a lo largo 
del año, si lo consideran así los principales actores que son los ciudadanos de Molina de Segura. 
 
 
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, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina.IP y los concejales no 
adscritos don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández y 4 abstenciones 
correspondientes a los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad 
Romero Sánchez, don Alberto Aguilar Zarco y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, 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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EXPEDIENTE 000023/2017-4903: MOCIÓN DE URGENCIA CONJUNTA DE LOS GRUPOS 
MUNICIPALES PP, PSOE, CAMBIEMOS MOLINA DE SEGURA, G ANAR MOLINA.IP Y LOS 
CONCEJALES NO ADSCRITOS DON PEDRO GONZÁLEZ RIQUELME , DOÑA CONCEPCIÓN 
ORENES HERNÁNDEZ Y DON MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ TORRE S SOBRE 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. 
 
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:  
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El fomento de la Participación Ciudadana es una apuesta del conjunto de la Corporación 
Municipal de Molina de Segura, como pone de manifiesto el apoyo unánime de los diferentes 
grupos políticos a la iniciativas relacionadas con la participación ciudadana y los presupuestos 
participativos, áreas en las que Molina de Segura es un referente a nivel regional.  
 
Para garantizar el desarrollo de los Prepuestos Participativos de 2017 y 2018, así como la 
aspiración vecinal de realizar propuestas sobre iniciativas de carácter social, cultural, actividades 
juveniles, medio ambiente, igualdad,… tendentes a avanzar en la cohesión social, se propone a la 
adopción, con carácter de urgencia, de los acuerdos que se proponen. 
 
Justificación de la urgencia: Es urgente adoptar los acuerdos contenidos en ésta moción, a fin de 
poder poner en marcha sin demora el proceso de Presupuestos Participativos; una vez aprobado 
el Presupuesto y finalizados los trabajos de la Comisión redactora del auto-reglamento que regirá 
los presupuestos participativos los años 2017 y 2018, atendiendo con ello, los compromisos 
adquiridos por la Concejalía de Participación Ciudadana en nombre del gobierno municipal.    
 
Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS: 
 
1. Se destinará para los presupuestos participativos de 2017, del remante de tesorería obtenido 
en 2016, la cantidad de dos millones de euros (2.000.000), que se destinaran a inversiones 
financieramente sostenibles, priorizadas por la ciudadanía en el proceso de presupuestos 
participativos.   
 
2. Igualmente, el gobierno municipal se compromete a incluir en el Presupuesto Municipal para 
2018, la cantidad de al menos quinientos mil euros (500.000) para Presupuestos Participativos, 
que se destinaran a las propuestas que prioricen los ciudadanos en el proceso de presupuestos 
participativos; así como, se compromete a destinar del remante de tesorería obtenido en 2017, la 
cantidad de un millón quinientos mil euros (1.500.000), destinados a inversiones financieramente 
sostenibles, priorizadas por la ciudadanía en el proceso de presupuestos participativos.   
 

Molina de Segura, a 26 de marzo de 2017”. 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito solicita 
que, por parte del Interventor Municipal, se informe acerca de los dos puntos, ya que los 
presupuestos están en exposición pública y se quiere hacer una modificación de los presupuestos 
y no solamente eso, sino que se quiere pasar una partida de los presupuestos del año 2017 al 
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2018, por importe de 500.000 euros. Por lo tanto, quisiera que existiera un informe de 
Intervención. 
 
El Sr. Interventor  dice que una vez que se ha practicado la liquidación del ejercicio 2016, sale un 
saldo bastante significativo de remanente de tesorería que, en principio, por el artículo 32 de la 
Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria hay que destinarlo íntegramente a la amortización de 
deuda. Dice que la excepcionalidad del artículo 32, es decir, la posibilidad de aplicar parte de ese 
remanente de tesorería a inversiones financieramente sostenibles, se ha vinculado a que la Ley 
de acompañamiento habilite esa posibilidad. Este año hay una demora en el Estado a la hora de 
aprobar los presupuestos generales del Estado; se prevé que van a salir para mayo y si se 
contempla la cláusula de excepcionalidad, se podrán aplicar en torno a 5 millones y medio de 
euros a inversiones financieramente sostenibles, si no, no se podrá hacer. Eso en cuanto al punto 
primero, que es relativo al ejercicio 2017. Para el ejercicio 2018, hay un saldo aproximado de 
500.000 euros de crédito general, que no son inversiones financieramente sostenibles, que se 
pretende abrir a la participación. En principio, no hay ningún inconveniente y si de la liquidación 
resulta un saldo positivo destinado a la financiación de inversiones financieramente sostenibles, 
está hablando de la liquidación de 2017 para 2018, habrá que hacer la oportuna modificación 
presupuestaria.  
 
Dice que estas cantidades no se pueden presupuestar en los ejercicios corrientes en tanto en 
cuanto es financiación de ejercicios anteriores, hay que ir a la técnica del suplemento de crédito, 
que es la modificación que hicieron el año pasado. En principio, van a esperar a que salga la 
excepcionalidad, hay bastante interés por parte de las grandes ciudades en que se permita esta 
opción y se pueda invertir. Si no, habrá que destinarlo todo a amortizar deuda. Sobre si afecta a 
los presupuestos actuales, dice que afectará a través de un suplemento de crédito, no al 
presupuesto ordinario. El presupuesto que está en exposición al público se financia con 
financiación del ejercicio corriente y esto es financiación recaudada de ejercicios anteriores, que 
nutre un suplemento de crédito, si se permite hacerlo. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito dice que está a favor de esta 
moción y echaba de menos este compromiso en el pleno de los presupuestos en los que este 
año, por primera vez, no contaban con la seguridad de tener una cantidad determinada para 
presupuestos participativos.  
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  dice que en el momento en 
que han tenido conocimiento de esta moción deciden apoyarla y también firmarla porque entiende 
desde el PP, ahora en la oposición, que se ha iniciado un proceso que ha costado mucho trabajo 
poner en marcha y muchos ciudadanos de Molina de Segura dedican su tiempo libre a participar 
en la democracia y a participar en los asuntos de interés general del municipio y qué mejor forma 
de hacerlo que saber donde se destina el dinero público, por lo que cree que es fundamental este 
acuerdo de pleno y más cuando hace un mes debatían el presupuesto ordinario y desde el PP 
tenían una propuesta, que hicieron llegar al equipo de gobierno, para que al menos 1 millón de 
euros fuera contemplado en el presupuesto ordinario que no había contemplado ni un euro. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal Delegado d e Participación Ciudadana agradece 
a todos los grupos y a los concejales no adscritos que se han sumado a esta moción, porque cree 
que es una moción muy importante y que viene a cubrir la mayor parte de las expectativas del 
movimiento ciudadano. Dice que el equipo de gobierno está muy comprometido con la 
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participación ciudadana, con los presupuestos participativos y la moción de hoy lo viene a 
corroborar. Dice que es un paso muy importante, porque hoy se van a aprobar 2 millones de euros 
para 2017 y también 2 millones de euros para 2018, pero además tienen una particularidad, que el 
año pasado hubo 2 millones, pero de inversiones financieramente sostenibles solamente 500.000 
euros. El otro era para agua y alcantarillado. Dice que este año los 2 millones son para 
inversiones financieramente sostenibles; esto significa cuadriplicar el presupuesto en inversiones 
financieramente sostenibles, es decir, los vecinos van a tener la posibilidad de decidir de 
propuestas inversiones por 2 millones íntegramente. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres  dice que los presupuestos participativos son participación 
ciudadana, convocatorias y movilización social y, en definitiva, son expectativas y no pueden 
defraudarlas.  
 
Doña Sonia Carrillo Mármol dice que en el presupuesto ordinario de 2017 no hay ni un euro para 
presupuestos participativos y se alegran de que venga esta moción comprometiendo esos 2 
millones de euros en inversiones financieramente sostenibles y comprometiendo una cantidad 
para el año 2018. Añade que cuando el Concejal de Participación habla del medio millón de euros 
en inversiones financieramente sostenibles y el millón y medio de euros destinado a obras de 
agua, quiere recordarle que en el año 2015, el PP destinó una partida de 1 millón de euros a 
presupuestos participativos que los vecinos podían decidir si gastarlo en inversiones ordinarias, en 
gasto corriente o en transferencias corrientes y además, había 500.000 euros destinados a vía 
pública donde los vecinos decidieron qué obras se iban a hacer. 
 
Hay que demostrar ese compromiso y hoy es una prueba. Les gustaría que esa excepcionalidad 
del artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria permitiera que lo que se obtenga 
en remante no solamente se destine a amortizar deuda, sino a hacer inversiones financieramente 
sostenibles y si no se aprobara esa excepcionalidad, pregunta qué pasaría con los presupuestos 
participativos en este año. Quizás sea el momento de incluir en esta misma moción un tercer 
acuerdo, y en el caso de que no existiera esa excepcionalidad plantear una reformulación de los 
presupuestos actuales en la cantidad que se pudiera para que en el año 2017 no se viera 
comprometido el proceso de presupuestos participativos. 
 
Termina diciendo que el PP no solo votará a favor si no que firma esta moción, porque se alegran 
de su contenido. Se alegran de que se comprometan 2 millones de euros en el año 2017 de 
remanente y una cantidad de medio millón de euros en el presupuesto de 2018 y otro millón y 
medio de euros en inversiones financieramente sostenibles. Quiere que quede claro que creen 
que es importante que este acuerdo llegue a este pleno. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños le dice a la portavoz del PP que le puede asegurar que los 
presupuestos participativos de 2017 no están comprometidos y que si esa excepcionalidad no se 
prolongase, cosa que es poco probable, el equipo de gobierno se ha comprometido a adoptar las 
medidas necesarias para que los presupuestos participativos tengan la cantidad que se ha 
comprometido y buscarán las fórmulas. 
 
Dice que además de los 2 millones de inversiones financieramente sostenibles que cuadriplican el 
presupuesto que había el año pasado, las obras de agua y alcantarillado se van a hacer, por lo 
que hay que añadirlas. Además, se cubre una aspiración muy importante que los vecinos 
plantean, elegir propuestas en otros sentidos que no sean inversiones financieramente sostenibles 
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y para eso hace falta incluirlo en el presupuesto ordinario. Dice que el gobierno está 
comprometiendo hoy aquí que al menos 500.000 euros en el presupuesto de 2018 van a ir en el 
presupuesto ordinario para cumplir esa aspiración histórica y legítima del movimiento vecinal. 
Espera que esto sea un primer paso que cree que cumple casi todas las expectativas.  
 
La Sra. Alcaldesa  dice que entiende que generar inquietudes puede ser un objetivo, pero habría 
que estar destacando hoy lo lo importante, que es que pasan de 500.000 euros en inversiones 
financieramente sostenibles a destinar 2 millones de euros y que sería más cómodo que el equipo 
de gobierno pudiera decidir sobre esos más de 5 millones de superávit o de remanente de 
tesorería, y destinar otro millón y medio de euros de las inversiones hidráulicas, es decir, para que 
los ciudadanos puedan decidir sobre el tamaño de una tubería o sobre la recogida de agua o 
sobre las rendijas que tienen que haber en su calle. Cree que esa transformación es lo 
suficientemente importante para que hoy estuviesen celebrándolo, porque los ciudadanos van a 
poder decidir sobre objetivos muy distintos a los que pudieron decidir el año pasado, y por que 
van a empezar a destinar presupuesto ordinario, y a eso se comprometen hoy aquí todos los 
grupos políticos y es importante que siga el consenso en este Ayuntamiento desde el año 2007, 
para que del presupuesto ordinario se destine también una cantidad de, al menos 500.000 euros 
para decidir sobre otro tipo de políticas, no sobre inversiones, como la lucha contra la violencia de 
género, políticas educativas, de igualdad, de inserción sociolaboral, las políticas que los 
ciudadanos consideren que necesita cada barrio en cada momento. Y deberían estar celebrando 
eso en vez de estar hablando de la excepcionalidad, de la incertidumbre que los ciudadanos 
puedan tener, sembrando dudas de lo que pueda pasar en el futuro, sabiendo que la probabilidad 
de que eso ocurra es muy baja. 
 
Dice que la excepcionalidad que están esperando que se apruebe sobre el artículo 32, es la 
misma que se aprobó en años anteriores y sigue gobernando el mismo partido que lo aprobó el 
año pasado, por lo que cree que no debe generar incertidumbre. Si no llegara a aprobarse esa 
excepcionalidad, tendrían que reunirse todos con urgencia para buscar solución, pero es tan 
improbable que cree que lo que hoy deberían estar celebrando son los dos acuerdos que se 
aprueban, que son un paso hacia delante, para que los ciudadanos trabajen con más tranquilidad 
a dos años vista. Dice que Molina de Segura puede presumir de lo que se destina a presupuestos 
participativos, porque la Comunidad Autónoma ha puesto en marcha este año el proceso y ni 
siquiera destina lo que va a destinar este Ayuntamiento. 
 
 
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 21 votos a favor correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos municipales PP, PSOE, Cambiemos Molina de Segura y 
Ganar Molina.IP y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme, doña Concepción 
Orenes Hernández y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, 2 votos en contra correspondientes a 
los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante y doña Trinidad Romero Sánchez y 1 
abstención correspondiente al concejal no adscrito don Alberto Aguilar Zarco, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha qued ado 
transcrita en todos sus términos. 
 
 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

11 

4. EXPEDIENTE 000003/2017-5913: CONVENIO DE COLABOR ACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA COMUNIDAD AUT ÓNOMA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFR AESTRUCTURAS, PARA LA 
COOPERACIÓN EN EL DESARROLLO DE MEJORAS EN EL TRANS PORTE PÚBLICO DENTRO 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOLINA DE SEGURA. INSTAR A  LA CARM EL INICIO DE 
TRAMITACIÓN. 
 
La Sra. Secretaria da cuenta de la propuesta contenida en el expediente núm3/2017-5913 de la 
Concejalía de Movilidad, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Asuntos 
Generales, en sesión celebrada el día 17 de marzo de 2017, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Antonio López Vidal, Concejal delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
somete a la consideración del Pleno la siguiente 
 

PROPUESTA: 
 
Primero: La mercantil Transportes de Viajeros SLU (LAT BUS), viene desempeñando la prestación 
de servicios, sobre la concesión autonómica MU- 093 suponiendo alteraciones sobre la concesión 
inicial, a instancias del consistorio. 
 
Las líneas que sufren alteración son las siguientes: 
 
a) Línea 47: comunica el municipio de Molina de Segura con las Universidades del Campus 
Universitario de Espinardo y la Universidad Católica San Antonio. 
 
Su funcionamiento está estipulado de lunes a viernes y durante el curso escolar, excepción hecha 
de los meses de julio y agosto, realizando 12 expediciones, de las cuales 4 llegan hasta la parada 
de la Universidad Católica San Antonio y tienen una frecuencia de una hora desde las 08:15 hasta 
las 20:35 horas. 
 
Conceptos asumidos por el Ayuntamiento en 2016: Molina – Campus – UCAM: 540€/día lectivo 

 
b) Línea 51 Ribera de Molina – Molina de Segura- Los Valientes: presta servicio entre La Ribera 
de Molina, Molina de Segura, las urbanizaciones del El Pino – Romeral, Los Conejos, La Alcayna, 
y Los Valientes. 
 
De lunes a viernes, tiene una frecuencia de dos horas, y realiza 7 expediciones desde las 08:40 
hasta las 20:00 horas. Los sábados realiza 4 expediciones desde las 08:40 a las 14:40 horas. Los 
sábados un servicio de Molina al Llano de Molina, con 3 expediciones de las 09:00 a las 14:00 
horas. 
 
Conceptos asumidos por el Ayuntamiento en 2016: 

Servicio adicional Ribera de Molina – Torrealta – Molina de Segura 6.600 €/mes 
Servicio adicional Molina – Llano de Molina: 1.120,61€/mes 
Servicio adicional Molina de Segura- Urbanizaciones (El Pino – Romeral – Los Conejos – 
La Alcayna – Los Valientes): 6.777,33€/mes 
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Segundo: La mercantil Autocares Torrealta SL, presta servicios de transporte interurbano sobre la 
concesión MU-090 El Rellano – El Fenazar – Murcia, con alteraciones en la frecuencia de 
expediciones, a solicitud del Ayuntamiento de Molina de Segura, con el siguiente detalle: 
 
- Línea regular pedanías del Campo: 
Realiza 3 expediciones de lunes a viernes desde El Rellano: 07:00, 11:00 y 16:00 horas. 
Desde Molina casco urbano a la pedanía de EL Rellano: 10:00, 14:25, 19:30 horas. 
Sábados desde la pedanía de EL Rellano a las 8:00 horas, y de vuelta a las 13:00 horas. 
 
Conceptos asumidos por el Ayuntamiento en 2016: Rellano- Molina –Murcia 100,00€ x 3 
expediciones día/lectivo; 100,00€ sábados. 
 
- Línea regular servicio adicional de alumnos. Comunica centros educativos del casco urbano, con 
núcleos rurales de Molina de Segura. 

 
Tercero: El Ayuntamiento de Molina de Segura, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de 
sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, y en concreto, 
podrá ejercer competencias en los términos de la legislación vigente, en concreto en el transporte 
público de viajeros según lo establecido en el artículo 25.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.  
 
La gestión de las líneas de transporte número 47 y 51 no son de competencia local, por estar 
incorporadas a las concesiones administrativas MU-093 y MU-090 de titularidad autonómica, si 
bien el Ayuntamiento en el marco de su política de fomento del transporte urbano y movilidad, 
puede coadyuvar económicamente a la financiación de este servicio prestado por el concesionario 
de la Comunidad Autónoma, con el fin de mejorar la movilidad entre los núcleos de población 
precitados, constituyendo la primera un eje de comunicación con los centros universitarios 
situados en el municipio de Murcia, y la segunda un vehículo de comunicación de las pedanías de 
Molina de Segura con el centro urbano u las urbanizaciones. 
 
Esta colaboración económica para la financiación de un servicio prestado por un concesionario de 
la CARM, es posible en virtud del informe sobre inexistencia de duplicidades, emitido al amparo 
del artículo 7.4 de la LRBRL, por la Dirección General de Transportes, Costas y Puertos de la 
Consejería de Fomento e Infraestructura de la CARM el 7 de septiembre de 2015, sobre 
“subvención al transporte interurbano en el término municipal de Molina de Segura”, al considerar 
que se trata de una actividad de fomento, como es la de otorgar beneficios sociales a 
determinados colectivos, consistente en ayudar económicamente a pensionistas, desempleados, 
discapacitados, estudiantes y estudiantes universitarios en los gastos de transporte que les 
ocasionan sus traslados, sin que sea un supuesto de duplicidad, ya que el Ayuntamiento no 
solapa el servicio de transporte poniendo otro alternativo, sino que acuerda subvencionar a los 
sujetos que hacen uso del mismo, por tanto no existe duplicidad, ni por tanto se incurre en un 
supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público. 
 
Asimismo, este Ayuntamiento dispone de informe emitido por la Subdirección General de 
Relaciones Financieras con las Entidades Locales el 5 de noviembre de 2015, sobre 
sostenibilidad financiera respecto a la subvención al transporte interurbano en este término 
municipal. 
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Además el artículo 7 y la Disposición adicional 2ª de la Ley 10/2015, de 24 de marzo, por el que 
se establece el sistema competencial en el transporte urbano e interurbano de la Región de 
Murcia, permiten a ambas administraciones colaborar y planificar la mejora y modernización de las 
redes de transportes de viajeros en el territorio autonómico o municipal. Asimismo la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local, contempla en su artículo 57 el mecanismo 
de la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y la 
Administración de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, mediante la suscripción de convenios administrativos. 
 
Cuarto: Con la finalidad de contribuir al fomento de la movilidad de los ciudadanos de este 
municipio, en la líneas de competencia de la CARM, el Ayuntamiento está interesado en la 
suscripción de un convenio con la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la CARM, 
encargada de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de 
Gobierno en materia de transportes, en el que esta Entidad Local podrá realizar aportaciones, que 
tienen la consideración de financiación global, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 2.2 de su 
Reglamento de desarrollo, entendiéndose por financiación global las aportaciones destinadas a 
financiar total o parcialmente, con carácter indiferenciado, la totalidad o un sector de la actividad 
de una administración Pública o de un organismo o entidad pública dependiente de ésta. 
 
En virtud de lo expuesto, de conformidad con el informe emitido por la Técnico de Administración 
General el 7 de marzo de 2017 y vista la Certificación emitida por el Sr. Interventor municipal de la 
misma fecha, sobre la existencia de consignación presupuestaria tanto el en presupuesto 
municipal de gasto de 2015 prorrogado a 2017 y en el proyecto de presupuesto general municipal 
para 2017, destinada a la implantación de mejoras en el transporte público líneas 47 y 51 y línea 
El Rellano-Fenazar-Murcia, propongo la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS: 
 

Primero: Instar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a iniciar los trámites necesarios 
para firmar un convenio de colaboración con la finalidad de mejorar el transporte público entre los 
núcleos de población de Molina de Segura, Los Valientes, Universidades y Pedanías del campo 
de Molina de Segura, en base a criterios de utilidad y servicio público, con el fin último de procurar 
las mejores prestaciones para usuarios y vecinos. 
 
Segundo: Consignar el Presupuesto General de 2017, crédito adecuado y suficiente para atender 
los compromisos económicos de la precitada asistencia financiera. 
 
Tercero: Comunicar el presente acuerdo a la Dirección General de Trasportes de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a los efectos de la adecuada tramitación de los convenios que 
sean oportunos. 

Molina de Segura a 8 de marzo de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito pide 
que el concejal explique en los presupuestos del año 2017, qué partida, cómo se va hacer y cómo 
se va a firmar un convenio cuando ya hay aprobados unos presupuestos. 
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Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejal del Grupo Muni cipal PP dice que, tal y como 
manifestaron en la Comisión de Asuntos Generales, todo lo que sea una mejora en la tramitación 
y en el transporte, contará con el voto favorable del PP. Dice que este convenio solo existe con el 
municipio de Murcia y que consideran que es un paso más que Molina de Segura también se 
pueda regir dentro del marco de un convenio general y de un convenio tipo y por ello no tienen 
ningún inconveniente en dar su voto favorable, porque siempre han ido trabajando desde el PP, 
cuando han tenido la oportunidad, para mejorar los trámites en materia de transporte y a partir de 
la nueva ley del transporte que se aprobó en 2015, hay otros instrumentos que permiten mejorar 
los existentes. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal Delegado de Movil idad  dice que esta moción viene para 
instar a la Comunidad Autónoma a formalizar lo que ya hay. Dice que ahora mismo hay una 
contratación hecha por la Comunidad Autónoma con la empresa Latbus, por la que da el servicio a 
determinadas zonas de Molina y el Ayuntamiento paga el contrato. Lo que pretenden es que, tal 
como se ha hecho con Murcia, que se haga con Molina. La Comunidad Autónoma es la que paga 
a Latbus, porque es la que contrata y dice que el Ayuntamiento no ha tenido nunca contrato con la 
empresa. Dice que no hay partidas nuevas ni añadidas, solo la cantidad que en estos años se ha 
venido presupuestando es la que hay en los presupuestos.  
 
Don Estanislao Vidal Pujante dice que el convenio no mejora el transporte, lo único que hace es, 
según las palabras del Sr. Concejal, que antes se pagaba a la Comunidad Autónoma y ahora se 
paga a las empresas que están haciendo la concesión o al revés, pero al final, todo lo que dice la 
moción acerca de la mejora del transporte no lo ve por ningún lado. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito anuncia su voto favorable. Dice que 
Molina es una entidad lo suficientemente importante como para buscar un acuerdo singular, que 
recoja las mejores ventajas posibles para el usuario de los transportes públicos, entre las cuales 
está el precio del billete, así como la mejora del transporte en sí mismo. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol agradece al concejal de movilidad su intervención, ya que ha 
aclarado que antes se hacía de una forma distinta, como se hace actualmente en los 44 
municipios de la región. Dice que solamente Murcia se regula por este convenio, cree que es un 
acierto el que exista este marco jurídico que regule el pago en las concesiones de las líneas 
urbanas, y por ello es una avance y desde el PP van a apoyar que Molina de Segura sea el 
segundo municipio de la región que se regule de esta forma. 
 
Don Antonio López Vidal explica que la propuesta de convenio hay que redactarla de alguna 
manera y lo han hecho haciendo referencia a los distintos servicios que ya se han dado y se 
propone la firma de este convenio como una propuesta de mejora, pero lo que realmente se hace 
en la moción es instar a la Comunidad Autónoma, tal como le han dicho, mediante un acuerdo de 
pleno, en el que piden que lo que se está haciendo hasta ahora, se plasme en un convenio. 
Explica que, hasta ahora, el Ayuntamiento de Molina paga a la empresa Latbus y Autocares 
Torrealta y no hay ningún contrato entre el Ayuntamiento y la empresa porque, entre otras cosas, 
no se puede tener, ya que la única que puede tenerlo es la Consejería; como eso no se estaba 
haciendo de la forma más ortodoxa posible, es por lo que se llega a este compromiso de hacer 
este convenio. 
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La Sra. Alcaldesa  dice que no están inventando nada, es algo que ya está haciendo el 
Ayuntamiento de Murcia y a lo que tenderán todos los ayuntamientos de la región. Dice que ahora 
quieren hacerlo de otra forma subvencionando ciertas mejoras en ciertas líneas que tiene 
concedidas y tiene firmadas la Comunidad Autónoma. 
 
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 21 votos a favor correspondientes a los 
grupos municipales PP, PSOE, Cambiemos Molina de Segura, Ganar Molina.IP y los concejales 
no adscritos don Pedro González Riquelme, doña Concepción Orenes Hernández y don Miguel 
Ángel Rodríguez Torres, 2 votos en contra correspondientes a los concejales no adscritos don 
Estanislao Vidal Pujante y doña Trinidad Romero Sánchez y 1 abstención correspondiente al 
concejal no adscrito 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. 
 
 
5. EXPEDIENTE 001357/2015-0752: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN 
Y PROYECTO DE PASARELA PEATONAL SOBRE RÍO SEGURA, E NTRE LAS PEDANÍAS DE 
LA LOMA (TORRES DE COTILLAS) Y RIBERA DE MOLINA DE SEGURA. APROBACIÓN DEL 
CONVENIO. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS. 
 
La Sra. Secretaria da cuenta del expediente núm. 1357/2015-0752, de la Concejalía de 
Urbanismo, dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Urbanismo, en sesión 
celebrada el 17 de marzo de 2017, en el que consta el siguiente  
 

DICTAMEN 
 
“Visto el expediente 001357/2015-0752 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS, relativo a CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN Y PROYECTO DE PASARELA PEATONAL 
SOBRE RIO SEGURA ENTRE PEDANIAS LA LOMA Y RIBERA DE MOLINA, los informes 
favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  
 

HECHOS 
 
PRIMERO: En fecha 26 de octubre de 2015, el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas comunicó a 
este Ayuntamiento de Molina de Segura el inicio de los trámites necesarios para la ejecución del 
“Proyecto de Pasarela peatonal sobre el Río Segura, entre las pedanías “La Loma” y “La Ribera de 
Molina”, con el fin de dar continuidad a un itinerario peatonal que conecte ambas pedanías. 
 
A tal efecto se remitió a este Ayuntamiento copia del Proyecto en formato digital y acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de Las Torres de Cotillas de fecha 9/9/2015, en el que se aprobaba el 
referido Proyecto técnico de ejecución de la pasarela peatonal, redactado por su Ingeniero de 
Caminos, C. y Puertos Municipal, D. José Manuel Villa Martínez. 
 
Además se remitió acuerdo del Ayuntamiento Pleno de Las Torres de Cotillas de fecha 28/09/2015, 
en el que se aprobó el Inicio del expediente de expropiación de los terrenos necesarios para la 
ejecución de la pasarela peatonal sobre el Río Segura. 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

16 

SEGUNDO: En fecha 18/11/2015, el Sr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal de este 
Ayuntamiento informó favorablemente el Proyecto presentado, ya que “posibilita la apertura de un 
itinerario peatonal que conecta ambas pedanías, salvando la barrera que supone el Río Segura”. 
Además indica que el presupuesto de las obras asciende a 393.154,54€ (IVA incluido) y serán 
sufragados íntegramente por el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. Finalmente indica que para 
la ejecución de las obras es necesaria la ocupación temporal y/o definitiva de cuatro porciones de 
parcelas ubicadas en el término municipal de Molina de Segura. 
 
TERCERO: En fecha 24/11/2015, por los Servicios Jurídicos de esta Concejalía se informó que debía 
acreditarse que se contaba con la pertinente autorización de Confederación Hidrográfica del Segura y 
autorización medioambiental. Además eran precisas dos copias en formato papel. Se notificó al 
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas en fecha 2/12/2015. 
 
En fecha 18/1/2016 el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas aportó autorización de Confederación 
de fecha 11/3/2015 para la ejecución del Proyecto y dos copias del Proyecto en formato papel. 
 
CUARTO: En fecha 29/1/2016, el Ingeniero de Caminos Municipal informa favorablemente las dos 
copias en formato papel, al coincidir con la digital presentada anteriormente y además constata, 
según informe remitido por el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, que se justifica la 
innecesariedad de someter el mismo al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), de 
conformidad con el art. 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (Informe del 
Técnico Municipal de Medio Ambiente de Las Torres de Cotillas, de fecha 21/1/2016). 
 
QUINTO: En marzo de 2016 se mantuvieron reuniones informativas con los propietarios afectados 
por el Proyecto, en el término municipal de Molina de Segura. 
 
SEXTO: En fecha 13 de junio de 2016, el Sr. Ingeniero Técnico Industrial Municipal informa que el 
Proyecto contiene la instalación de cuatro puntos de alumbrado público de 250W cada uno, 
estimando un coste anual de 500€ (IVA incluido) que debe sufragar el Ayuntamiento de Molina de 
Segura, ya que el servicio eléctrico se prestaría desde el término municipal de Molina de Segura. 
 
SÉPTIMO: En fecha 23/1/2017 se remitió borrador de Convenio Interadministrativo de Colaboración 
(redactado por los Servicios Jurídicos de esta Concejalía y consensuado con el Ayuntamiento de Las 
Torres de Cotillas) por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo a la Concejalía de Urbanismo de Las 
Torres de Cotillas. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
Artículos 25 y ss de la Ley de Bases de Régimen Local. 
Artículos 47 y ss de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público y en 
cumplimiento con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como de 
la legislación de Contratos del Sector público. 
 
A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
1º.- Aprobar el Convenio Interadministrativo de Colaboración entre el Ayuntamiento de Molina de 
Segura y el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, para la ejecución de una pasarela peatonal 
sobre el Río Segura, entre las Pedanías de “La Loma” y “Ribera de Molina” (propuesta redactada por 
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los Servicios Jurídicos Municipales, con las consideraciones del Ayuntamiento de Las Torres de 
Cotillas). 
 
2º.- Publicar dicho Convenio Interadministrativo en el BORM y Sede electrónica municipal. 
 
3º.- Facultar a la Sra. Alcaldesa, o miembro de la Corporación en quien pueda delegar, para la firma 
de dicho Convenio. La efectiva firma del Convenio se condiciona a su previa aprobación por el Pleno 
del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. 
 
4º.- Aprobar el Proyecto técnico redactado por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Las Torres 
de Cotillas (denominado “diciembre 2014”), para la ejecución de pasarela sobre el Río Segura, entre 
las Pedanías de “La Loma” y “Ribera de Molina de Segura”, al haber sido objeto de informe favorable 
por los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento de Molina de Segura. 

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

 
Consta en el expediente informe jurídico complementario, de 22 de marzo de 2017, en el que se 
incluye la propuesta de CONVENIO, que se somete a aprobación, que se transcribe a 
continuación: 
 
“CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ILUSTRÍSIMO 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y EL ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LAS 
TORRES DE COTILLAS, PARA LA EJECUCIÓN DE UNA PASARELA PEATONAL SOBRE EL 
RÍO SEGURA, ENTRE LAS PEDANÍAS “LA LOMA” Y “RIBERA DE MOLINA DE SEGURA”. 
 
En (lugar), a (fecha) 
 
Doña Esther Clavero Mira, en calidad de Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Molina de 
Segura (Murcia), actuando en nombre y representación del mismo, con CIF             autorizada 
para la firma del presente Convenio, en virtud del acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha    
 
D. Domingo Coronado Romero, en calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de las Torres 
de Cotillas (Murcia) actuando en nombre y representación del mismo, con CIF                            , 
autorizado para la firma del presente Convenio, en virtud del Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 
fecha 
 
Ambas partes se reconocen capacidad y representatividad para este Acto, y MANIFIESTAN: 
 
I. Los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de las Torres de Cotillas, han redactado un proyecto 
de pasarela peatonal sobre el Río Segura entre las pedanías de La Loma (Torres de Cotillas) y La 
Ribera de Molina (Molina de Segura). 
 
II. La finalidad de dicha pasarela es enlazar la senda verde de Rambla Salada, en el municipio de 
Torres de Cotillas, con la vía verde del “Noroeste” a su paso por la pedanía de Ribera de Molina y 
permitir el disfrute de la Huerta del Río Segura, así como establecer una mejor comunicación entre 
ambos municipios, para viandantes y ciclo-turistas. En la actualidad no existe ninguna 
infraestructura que comunique ambos municipios salvando el Río Segura. 
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III. Ambos municipios en el ámbito de sus competencias, establecidas en el art. 25 y SS de la Ley 
de Bases de Régimen Local y de conformidad con el artículo 47 y SS de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en cumplimiento con la legislación de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como de la legislación de contratos del 
sector público, aprueban las siguientes: 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA: Es objeto del presente Convenio Interadministrativo de colaboración, entre los 
Ayuntamientos de Molina de Segura y las Torres de Cotillas, la ejecución y posterior 
mantenimiento de una pasarela peatonal, sobre el Río Segura que comunique las pedanías de “La 
Loma” (Torres de Cotillas) y Ribera de Molina (Molina de Segura). 
 
SEGUNDA: La titularidad de la pasarela peatonal será compartida por ambos municipios (una vez 
ejecutada y recepcionada) y su mantenimiento posterior será a cuenta de ambos municipios. 
 
TERCERA: El Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas se compromete a asumir el coste de la 
ejecución completa de la pasarela peatonal, conforme al proyecto técnico suscrito por su Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos Municipal, D. José Manuel Villa Martínez, y aprobado mediante 
acuerdo de su Junta de Gobierno Local de fecha 9 de Septiembre de 2015, de conformidad con la 
legislación presupuestaria y de contratos del sector público. 

Además se compromete a adquirir en su término municipal, mediante expropiación, los 
terrenos privados que sean necesarios para la ejecución de las obras. A tal efecto, en fecha 28 de 
Septiembre de 2015, el Pleno del Ayuntamiento de las Torres de Cotillas aprobó el inicio del 
expediente de Expropiación para dicho fin. 
 
CUARTA: El Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete a adquirir, mediante 
expropiación, los terrenos privados que sean necesarios para la ejecución de la pasarela peatonal 
en su término municipal, y se compromete a autorizar la ejecución de la acometida eléctrica 
necesaria para dotar de alumbrado público a la pasarela. La ejecución será a cuenta del 
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas y el consumo eléctrico, que genera el alumbrado público 
será a cargo del Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 
QUINTA: El incumplimiento de alguno de los compromisos podrá suponer causa de Resolución 
del Convenio, conforme al art. 51 de la Ley 40/2015 de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 
 
SEXTA: Las Concejalías de Urbanismo de ambos municipios se encargarán del seguimiento, 
vigilancia y control de ejecución del Convenio y compromisos (incluyendo los problemas de 
interpretación y cumplimiento). 
 
SÉPTIMA: La ejecución de las obras de la pasarela tendrá una duración máxima de 1 año. En 
consecuencia el plazo de vigencia del Convenio será hasta el 31 de diciembre de 2018, sin 
perjuicio de su prórroga por los municipios firmantes. Para la ejecución de las obras se solicitarán 
los informes sectoriales que sean legalmente exigibles. 
 
OCTAVA: El presente Convenio Interadministrativo de Colaboración se regirá por las presentes 
Cláusulas y por lo establecido en el art. 47 y SS de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público y demás legislación aplicable.  
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NOVENA: Cualquier modificación que altere lo establecido en este Convenio requerirá acuerdo 
escrito de ambas partes. 
 
DÉCIMA: El presente Convenio se publicará en el BORM y Sedes Electrónicas de ambos 
municipios.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito dice 
que le gustaría saber qué coste económico va a tener para el Ayuntamiento de Molina, porque si 
se tienen que llevar los servicios eléctricos eso tiene un coste y aquí siempre se ha dicho que 
cada vez que se traiga una moción hay que saber el coste económico que tiene esa inversión. 
Pregunta también qué coste va a tener expropiar a vecinos para hacer la pasarela, es decir, son 
dos cosas, saber si hay un informe por parte de urbanismo donde diga en qué situación está, 
saber si hay algún impacto medio ambiental en la zona y, sobre todo, en el río Segura. Y si tienen 
informe de la Confederación Hidrográfica del Segura o de quien corresponda, porque todos esos 
informes tienen que estar en el expediente y la parte económica también. 
 
Don José María Vicente Arnaldos, Concejal del Grupo  Municipal PP dice que su grupo va a 
votar a favor de este expediente, porque creen que es beneficioso para Molina de Segura y dice 
que los costes son mínimos. Dice que el único inconveniente que puede tener este expediente es 
la expropiación de los terrenos, los metros que se necesitan no son muchos y el precio también 
era poco, pero no sabe cómo ha caído en los vecinos. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Urb anismo dice la ejecución de la 
instalación eléctrica será de cuenta del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas y el consumo 
eléctrico que genera el alumbrado público, será a cargo del Ayuntamiento de Molina de Segura y 
dice que la ejecución de las obras tendrá una duración máxima de un año.  
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice que es un proyecto que venían 
demandando los vecinos de La Ribera desde hace muchos años. Dice que su voto va a ser 
favorable, pero lamenta que sea una pasarela solamente peatonal y dice que si se hubiera dado 
un poco más amplitud que permitiera el paso de pequeños vehículos, se daría respuesta a la 
demanda muy antigua de los vecinos, para poder pasar de una margen a otra del río. En El Llano 
de Molina se da un caso parecido y espera que en el futuro se pueda estudiar unir con la huerta 
de Alguazas. 
 
Don José de Haro González  dice que en cuanto al coste de la expropiación, se expropian en 
torno a unos 120 metros cuadrados, que a 5 euros, que es la misma cantidad que ha abonado el 
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, supone en torno a los 700 euros y en cuanto al coste del 
suministro eléctrico que es lo único que asumiría el Ayuntamiento de Molina de Segura, estarían 
hablando de unos 50 euros al mes, por lo tanto, unos 500 euros al año y ese es el coste total que 
asumiría el Ayuntamiento. En cuanto al informe de impacto ambiental, parece ser que este tipo de 
proyecto y así consta en el expediente, no lo requiere y además está informado por Confederación 
Hidrográfica del Segura con la oportuna autorización. 
 
En respuesta al Sr. Vicente, le dice que han tenido reuniones con los vecinos y la intención era 
mantener los acuerdos del anterior equipo de gobierno con los vecinos, pero en cuanto han 
revisado la cuestión jurídica, la única forma de adquirir esos terrenos es mediante expropiación. 
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En cuanto a las sensaciones de los vecinos y algunas quejas, han venido por la afluencia de 
peatones que pueden dejar residuos en sus fincas que, por otro lado, tampoco están cultivadas, 
por lo que no tiene mayor impacto, solamente es un poquito del margen y cree que eso se puede 
solucionar. En cuanto al tema de que sea peatonal, en contestación al Sr. González, cree que los 
vecinos están bastante de acuerdo y conformes en que este tipo de pasarela sea peatonal y no 
sabe qué concepto es pequeños vehículos porque vehículos son vehículos, es decir, este tipo de 
actuaciones solamente tienen sentido en una zona de la huerta, en un entorno del río y por lo 
tanto, la única actuación posible es a través de una pasarela que sea peatonal.  
 
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 el 
dictamen que ha quedado transcrito en todos sus tér minos, así como el convenio 
propuesto. 
 
 
6. EXPEDIENTE 000208/2016-0716: CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y 
LA MERCANTIL ANCOSENA, S.L., PARA SUSTITUCIÓN DEL D EBER LEGAL DE CESIÓN DE 
APROVECHAMIENTO URBANISTICO POR EL PAGO DE UNA CANT IDAD EN METÁLICO Y 
TRASLADO DE CENTRO EMISOR DE RADIODIFUSIÓN FM DE “R ADIO COMPAÑÍA”. 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 
La Sra. Secretaria da cuenta del expediente núm. 208/2016-0716, de la Concejalía de Urbanismo, 
dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Urbanismo, en sesión celebrada el 17 
de marzo de 2017, por lo que el acuerdo que se somete a aprobación es el siguiente: 
 

Visto el expediente 000208/2016-0716 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
ANCOSENA SL, relativo a CONVENIO URBANÍSTICO PARA SUSTITUCIÓN DE CESIÓN DE 
APROVECHAMIENTO URBANISTICO EN PEI-M3 Y TRASLADO DE CENTRO EMISOR DE 
RADIODIFUSIÓN FM DE “RADIO COMPAÑÍA”, y los informes emitidos por el Técnico Urbanista 
Municipal de fecha 20 de febrero de 2017, 14 de marzo de 2017 y 22 de marzo de 2017, teniendo 
como base los siguientes 

HECHOS 
 
PRIMERO: En fecha 24 de febrero de 2016, la mercantil ANCOSENA, SL presentó Propuesta de 
Convenio Urbanístico para la sustitución del deber de cesión del aprovechamiento urbanístico en 
el ámbito PEI-M3, por el pago de una cantidad en metálico al amparo del art. 182 de la Ley 
13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. A tal efecto adjuntaban 
tasación de los terrenos de cesión al municipio, por importe de 210.000€ realizada por la Sociedad 
TINSA (Tasaciones Inmobiliarias S.A.). 
 
SEGUNDO: En fecha 3 de marzo de 2016, por la Oficina Técnica Municipal se determinó la 
necesidad de solicitar, mediante el Negociado de Contratación Municipal, informe de Tasación a 
otras sociedades de tasación homologadas por el Banco de España, mediante el procedimiento 
de contratación que correspondiese. En fecha 8 de marzo de 2016 se cursó a la Concejalía de 
Contratación dicha solicitud. 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

21 

TERCERO: En fecha 17 de marzo de 2016, la mercantil ANCOSENA SL solicita el traslado del 
Centro Emisor municipal de Radio Compañía, ubicado en el PEI-M3 de su propiedad a otros 
terrenos municipales, por ser incompatible con la construcción de las nuevas instalaciones 
industriales que van a realizar. 
 
CUARTO: En fecha 28 de abril de 2016, la mercantil VALORACIONES MEDITERRÁNEO SL, 
Sociedad de tasaciones homologada (previa contratación municipal) emite informe de tasación 
con referencia VL 2016/04/00040 valorando el 10% de aprovechamiento municipal (5.696,34 m²) 
en 447.113,14€. 
 
A la vista de dichos antecedentes, la Oficina Técnica Municipal emite informe de valoración por 
importe de cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento sesenta y dos euros con sesenta y nueve 
céntimos (447.162,69€) 
 
QUINTO: En fecha 22 de julio de 2016 se notificó a la mercantil ANCOSENA SL la valoración final 
de la sustitución del deber de cesión de aprovechamiento urbanístico municipal, en el ámbito PEI-
M3, por el valor de 447.162,69€, de conformidad con el informe de la Oficina Técnica Municipal. 
 
SEXTO: En fecha 20 de septiembre de 2016 el Sr. Ingeniero de Telecomunicación Municipal emite 
informe sobre la reubicación del centro emisor de FM “Radio Compañía”. En dicho informe se 
proponían dos alternativas de ubicación: la ubicación 1 en terrenos de titularidad privada y la 
ubicación 2 en terrenos de titularidad pública de este Ayuntamiento, junto a Depósito Municipal 
Sur de agua potable. Dicho informe se remitió a la interesada en fecha 5/10/2016. 
 
SÉPTIMO: En fecha 17 de octubre de 2016, la mercantil ANCOSENA SL acepta y muestra su 
conformidad con la valoración de la cesión del 10% de aprovechamiento lucrativo municipal. Dicha 
conformidad fue ratificada mediante escrito de fecha 5 de diciembre de 2016. 
 
OCTAVO: En fecha 10 de febrero de 2017 la mercantil ANCOSENA SL presenta nueva propuesta 
de Convenio Urbanístico. 
 
Dicha propuesta ha sido informada, en cuanto al traslado del centro emisor de Radiodifusión FM 
municipal de “Radio Compañía”, por el Sr. Ingeniero de Telecomunicación Municipal en fecha 15 
de febrero de 2017. Dicho informe es favorable, no obstante realiza observaciones que deben 
recogerse o corregirse en el convenio en los términos señalados en el informe. 
 
NOVENO: Mediante Certificación expedida en fecha 16/02/16 por la Secretaria General se 
acredita la titularidad municipal de los terrenos en donde se va a instalar el centro emisor. 
 
DÉCIMO: Visto el informe complementario emitido por el Técnico Urbanista Municipal en fecha 14 
de marzo de 2017 que dice lo siguiente: 
 
“I.- A instancia de Sercomosa y del Sr. Ingeniero de Telecomunicaciones Municipal, ha tenido que 
cambiarse la reubicación del Centro emisor de radiodifusión FM “Radio Compañía”, al interferir 
con las canalizaciones del depósito de agua municipal existente. 
 
II.- En atención a ello, por el Sr. Ingeniero Técnico Municipal se ha redactado plano de 
levantamiento topográfico de la parcela “Marzo 2017”, para colocación de Centro emisor 
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(Coordenadas UTM3 0 ETRS89). Dicha parcela es municipal en virtud de cesión anticipada de 
terrenos, con reserva de aprovechamiento aceptada por el Ayuntamiento Pleno en fecha 
26/09/2011, según acuerdo facilitado por la Concejalía de Patrimonio, que obra en el expediente. 
 
III.- El Sr. Ingeniero de Caminos Municipal, en fecha 7/3/17 ha informado favorablemente la 
ubicación para el traslado del “Centro emisor de radiodifusión FM municipal de Radio Compañía” 
ya que los terrenos están clasificados como zona verde de nivel singular (EVS), vinculado al 
Sector Industrial ZI1-M2. En atención a los usos previstos para esta zona (art 407 NNUU del 
PGMO), entiende que cumple uso la instalación del Centro emisor referido (uso cultural). 
 
IV.- En fecha 10/3/17, el Sr. Ingeniero de Telecomunicaciones Municipal ha informado 
favorablemente el Convenio Urbanístico, en cuanto al traslado y reubicación del Centro emisor, sin 
perjuicio de una serie de condiciones técnicas a incluir en el Texto del convenio. 
 
V.- La mercantil ANCOSENA, SL en fecha 10/3/2017 ha presentado Convenio Urbanístico 
modificado, incorporando las consideraciones o condiciones establecidas por el Sr. Ingeniero de 
Telecomunicaciones Municipal, en su último informe referido. También han quedado resueltas las 
deficiencias de carácter jurídico señaladas en el informe de 20/2/17 (nota simple, representación 
del Administrador y plazo para abonar el importe de la sustitución de la cesión por su valor 
económico). “ 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
Es de aplicación el artículo 182 y demás concordantes de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de 
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, en cuanto a contenido del Convenio 
Urbanístico y competencia del Pleno Municipal para su aprobación y procedimiento. En este 
sentido el art. 182.4 a) establece que “Los Convenios, antes de su celebración, se someterán a 
información pública por plazo de un mes, mediante su publicación en el BORM y en la Sede 
Electrónica correspondiente”.  
 
El artículo 182.7 establece que “Mediante Convenio, que deberá ser aprobado por el Pleno 
Municipal, podrá sustituirse el deber legal de cesión de aprovechamiento urbanístico por el pago 
de una cantidad en metálico, que quedará siempre afectada al patrimonio público del suelo. 
También quedarán afectados al patrimonio público de suelo las prestaciones en metálico o en 
especie que se reciban por los Ayuntamientos como contraprestación de Convenio”. 
 
Art. 1124 del Código Civil. 
 

A la vista de lo expuesto se propone la adopción del siguiente 
 

ACUERDO 
 
1.- Someter a información pública por plazo de un mes, el Convenio Urbanístico propuesto en 
fecha 10/3/17 por la mercantil ANCOSENA S.L. con este Ayuntamiento. Con anterioridad a la 
aprobación definitiva del Convenio, en su caso, deberán incorporarse las modificaciones que 
resulten del periodo de información pública. El texto de dicho convenio que se somete a 
información pública es el siguiente 
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“CONVENIO URBANÍSTICO 
 

En Molina de Segura, a….  De……… de 2017 
 

REUNIDOS: 
 

Dª. Esther Clavero Mira, Alcaldesa Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Molina de 
Segura, provista con D.N.I. núm. ………………, con domicilio a los efectos del presente convenio 
en la Casa Consistorial. 
 

Dª. María Dolores Martín-Gil García, mayor de edad, Secretaria General del Ayuntamiento 
de Molina de Segura, provista con D.N.I. núm. ………………, con domicilio a los efectos del 
presente convenio en la Casa Consistorial. 

 
D. Andrés Box Bernal, mayor de edad, con NIF nº 29.063.142-C, con domicilio a los 

presentes efectos en Molina de Segura, Calle Mayor, nº 20, 3º A.  
 

INTERVIENEN: 
 

La Sra. Clavero Mira, en su condición de Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento 
de Molina de Segura, facultada expresamente para el presente otorgamiento por acuerdo de 
Pleno de fecha ………………… , asistida por la Secretaria General de la Corporación, Dª. María 
Dolores Martín-Gil García, que comparece como fedataria.  
 

D. Andrés Box Bernal, comparece en su condición de Administrador Único, en nombre y 
representación de la mercantil ANCOSENA SL, de nacionalidad española. Inscrita en el Libro 0 de 
la Sección 8, Folio 55, Hoja MU-23526. Con CIF B-30556.401 y con domicilio a los presentes 
efectos en Molina de Segura, Calle Mayor, nº 20, 3º A, como se acredita con copia de la escritura 
de Elevación a Públicos de Acuerdos Sociales otorgada ante el Notario D. Ernesto Ruíz 
Rodríguez, en fecha 15 de abril de 2003, con número de orden de protocolo 520/2003 que se 
acompaña como Anejo nº 1 al presente Convenio. 

 
EXPONEN: 

 
I.- Que la mercantil ANCOSENA S.L., adquirió la totalidad de terrenos incluidos en el 

ámbito del Plan Especial Industrial PEI-M3, acompañándose a efectos acreditativos notas simples 
del Registro de la Propiedad de Molina de Segura como Anejo nº 2 al presente Convenio. La 
mercantil ha continuado con el desarrollo urbanístico del Sector, ya iniciado por los anteriores 
propietarios con la presentación del Plan Especial PEI-M3, cuyo Texto Refundido fue aprobado 
definitivamente por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Molina de fecha 27 de octubre de 
2010, con los siguientes parámetros,  

 
Superficie TOTAL 78.402,00 m2 

Sistema General Viario 2.025,50 m2 

Superficie vía pecuaria 5.172,18 m2 

Superficie uso industrial 71.204,32 m2 

Edificabilidad  56.963,46 m2 
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II.-  Que, estando en redacción el Proyecto de Reparcelación y en virtud de lo establecido 
en el artículo 182.7 de la Ley 13/2015, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de 
Murcia, (LOTURM), se interesó al Ayuntamiento de Molina de Segura en fecha 24 de febrero de 
2016 y con número de registro 3937, la sustitución del deber legal de cesión del aprovechamiento 
urbanístico por el pago de una cantidad en metálico,   

 
III.-  Que dicha solicitud fue debidamente informada por el Servicio Técnico Municipal en 

fecha 7 de julio de 2016, valorándose la sustitución solicitada en la cantidad de 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS, SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS, (447.162,69€). Cantidad que fue aceptada mediante instancia presentada en 
el registro municipal el día 17 de octubre de 2016.  

 
IV.-  Que la aprobación de los Convenios Urbanísticos previstos en el artículo 182.7 de la 

LOTURM es competencia de Pleno de la Corporación, a cuyo conocimiento se sometió el 
presente que fue aprobado mediante el correspondiente Acuerdo plenario en fecha 
……………………….. 

 
V.- Que, en el ámbito del PEI-M3 se encuentra ubicado el centro emisor de radiodifusión 

FM municipal de Radio Compañía que resulta incompatible con la ordenación prevista y que habrá 
de ser trasladado a otra ubicación, habiéndose concluido por este Ayuntamiento que la mejor 
ubicación para dicha torre es en los terrenos de propiedad municipal que se localizan en el 
entorno del depósito de agua, denominado Sur, gestionado por la empresa SERCOMOSA, 
situados al oeste del Sector. Se acompaña como Anejo nº 3 al presente Convenio, planos de 
localización actual del centro emisor, de la nueva ubicación propuesta y plano de detalle acotado 
del nuevo centro emisor a ejecutar.  

 
VI.- Que respecto de la naturaleza jurídica del presente convenio cabe señalar que es de 

carácter público y está sometido al Derecho Administrativo, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 182 de la LOTURM, supone el ejercicio legítimo por parte de la Corporación de las 
potestades que a la Administración le corresponden con carácter exclusivo en materia de 
planeamiento y gestión. En todo caso, resulta preciso dejar sentado que la potestad de 
planeamiento y gestión, como todas las demás potestades administrativas que se atribuyen a las 
Administraciones Públicas, tiene su justificación en el cumplimiento de los objetivos a éstas 
atribuidos, que, en esta materia, se pueden cifrar en procurar el uso del suelo de acuerdo al bien 
común. Por tanto, resulta evidente que la obtención de tales fines no puede verse en modo alguno 
condicionada por cualquier clase de acuerdo o pacto con particulares que al respecto se pudiera 
llegar. Antes al contrario, la materialización de estos acuerdos sólo podrá deberse a su asunción 
como de interés general y en función de los beneficios que puedan generar en el sentido 
expuesto, debiendo contener sus determinaciones los elementos necesarios y adecuados al 
interés público, todo lo cual es constatable en el presente caso.   
 

En razón de lo expuesto, los comparecientes, reconociéndose capacidad bastante para 
ello, otorgan el presente Convenio en base a las siguientes 
 

E S T I P U L A C I O N E S 
 

Primera: Mediante Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura, en sesión 
celebrada en fecha……………………, se aprueba la sustitución del deber legal de cesión del 10% 
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del aprovechamiento urbanístico del ámbito de actuación PEI-M3, de cinco mil seiscientos noventa 
y seis treinta y cinco metros cuadrados, (5.696,35 m2t), por importe de CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS, SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS, 
(447.162,69€).   

 
Segunda: Que el importe de dicha sustitución habrá de ser abonado en el plazo máximo de 

SEIS (6) MESES) a contar desde la aprobación definitiva del presente convenio urbanístico y, en 
todo caso, antes de la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del ámbito, mediante 
su ingreso en la Caja Municipal de Depósitos.  

 
Tercera. Que las partes acuerdan que las actividades a realizar por el traslado del centro 

emisor de radiodifusión FM municipal de Radio Compañía existente en el ámbito del PEI-M3 a la 
parcela municipal identificada en el Anejo 1, se distribuirán entre ambas partes de la siguiente 
manera,  
 

El Ayuntamiento autorizará por escrito a la mercantil ANCOSENA la construcción de las 
infraestructuras de obra civil compuesta de torre de telecomunicaciones, caseta y vallado, y 
camino de acceso acondicionado para el tránsito de vehículos pesados y la instalación de 
acometida de alimentación de energía eléctrica en baja tensión desde la red de Iberdrola hasta el 
cuadro general de protecciones en el interior de la caseta, (incluida acometida, caja general de 
mando y protección y línea general de alimentación), instalación de alimentación de energía 
eléctrica en baja tensión para la caseta para alumbrado interior y exterior y alimentación de 
equipos, y la instalación de ventilación y aire acondicionado, indicando fehacientemente la parcela 
de titularidad municipal en la que se ha de ubicar el nuevo centro emisor. 
 

La mercantil ANCOSENA se obliga a ejecutar y sufragar la construcción de las 
infraestructuras de obra civil compuesta de torre de telecomunicaciones, caseta y vallado, y 
camino de acceso acondicionado para el tránsito de vehículos pesados y la instalación de 
acometida de alimentación de energía eléctrica en baja tensión desde la red de Iberdrola hasta el 
cuadro general de protección es en el interior de la caseta (incluida acometida, caja general de 
mando y protección y línea general de alimentación), instalación de alimentación de energía 
eléctrica en baja tensión para la caseta para alumbrado interior y exterior y alimentación de 
equipos, y la instalación de ventilación y aire acondicionado de acuerdo con la siguiente 
descripción: 
 

1 Torre de comunicaciones autosoportada  
Torre en celosía autosoportada de 40 m de altura,  diseñada para soportar una carga 
máxima de 1.000 kg. En punta con un viento de 150 km./h con las siguientes 
características: 

• Estructura completa galvanizada 
• Escalera interior 
• Soporte guiaondas vertical 
• Plataformas de descanso 
• Sistema de seguridad de cable flexible Papillón (Games System) 
• Balizaje nocturno según normativa OACI 
• Soporte pararrayos, punta Franklin y bajada de cables a tierra 

 • Pre montaje y Pintura de balizamiento diurno 
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2 Caseta 
Caseta prefabricada panelable o monobloque, impermeable, con aislamiento térmico, alta 
resistencia a la exposición solar, y puerta de chapa galvanizada con cerradura de 
seguridad. 
Base:3,1 m X 2,4 m X 2,5 m ( largo x ancho x alto) 
Preinstalación eléctrica y de aire acondicionado 

 Transporte en camión hasta el emplazamiento y montaje  

3 Obra civil suministro e instalaciones de infraestructuras 
Torre: Base excavación: 3 m x 3 m, profundidad: 2,5 m. (según proyecto realizar) 
Aplanado de base de caseta, desmonte de 30 cm y desescombro de tierras. 

Colocación y nivelación de anclajes de empotramiento de torre y toma de tierra. 

Cimentación de hormigón fabricado en planta de base de la torre de 3 m x 3 m x 2,5 m. 
(según proyecto a realizar). 
 
Caseta: Cimentación base de la caseta, base de hormigón de 3,1 m x 2,4 m x 0,2 m, 
alisada y nivelada, (según proyecto a realizar). El terreno circundante a la caseta y a la 
torre hasta el vallado dispondrá de una solera de hormigón de 3 cms con armadura, con 
pendiente hacia fuera del recinto para evitar la acumulación de agua.  

 

Elaboración del hormigón, desplazamiento de hormigonera. Inspección fraguado. 
 
Valla: Vallado perimetral con malla de simple torsión de alambre galvanizado de 2,0 m de 
altura, instalada con postes metálicos galvanizados por electrolisis. El vallado estará al 
menos a 3,0 m de separación de la torre y a 2,0 m de separación de la caseta. Dispondrá 
de puerta de entrada con cerradura de ancho mínimo de 1,50m. 
 
Camino de acceso: Camino de acceso de 5 m de ancho, desde el camino asfaltado del 
depósito de agua, denominado Sur, de Sercomosa, hasta la entrada de nuevo centro 
emisor. El camino de acceso dispondrá de drenaje adecuado, y estará compuesto por una 
base de zahorra artificial de espesor de 2’ cm compactada hasta el 100% del Próctor 
Modificado, y capa de rodadura consistente en Mezcla Bituminosa en Caliente tipo S-12, de 
5 cm de espesor, sobre riego de adherencia. 

4 
Instalación de infraestructuras e instalaciones de suministro de energía, ventilación y aire 
acondicionado 
Transporte de base de torre y colocación en la excavación y equilibrado para su 
cimentación 
Grúa todoterreno con aproximación de altura de 40-45 m y peso 35 toneladas de soporte 
para montaje de torre. 
Montaje de torre auto estable de 40 metros, partiendo de la base ya situada y hormigonada 
Instalación de sistema de pararrayos con cable desnudo 25 mm2 de sección y picas de 
tierra y el sistema de balizamiento nocturno. 
 
Suministro e instalación de cuadro general de protecciones de baja tensión en caseta. 

 

Instalación eléctrica de baja tensión en caseta:  
 

• Bandeja, tipo Rejiband o similar, perimetral a toda la caseta, de dimensiones 
mínimas 200 mmax 35 mm,  incluyendo soportes necesarios y al menos dos 
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bajantes en cada lateral, con capacidad de carga mínima de 27 kg, con borde de 
seguridad para evitar el daño a los cables y al instalador. 

•  Iluminación: 
- circuito alumbrado interior  
- circuito alumbrado exterior  
- circuito alumbrado de emergencia 

• Al menos 3 circuitos de potencia. Cada circuito de potencia contará con 3 enchufes 
tipo Schuko de 16 A. 

 
La instalación eléctrica se dejará diseñada para la incorporación de un SAI y un grupo 
electrógeno.  
Acometida, caja general de mando y protección y línea general de alimentación. 
Instalación de luminarias LED interiores y exteriores que garanticen un grado de 
iluminación suficiente.  
Legalización de instalación eléctrica incluido el pago de todas las tasas necesarias y 
trámites necesarios con la compañía de suministro eléctrico. 
Suministro e instalación de sistema de ventilación y aire acondicionado de mínimo 2000 
frigorías.  
Alarma con teclado y marcador telefónico de voz y llamadas GSM. Con sensor de apertura 
de puerta exterior, de puerta interior y PIR interior. Con sirena acústica exterior de 115 Db y 
avisador luminoso exterior. Legalizada ante la DG Policía. 

 
La mercantil ANCOSENA presentará proyecto firmado por técnico competente y visado por 

Colegio Oficial correspondiente donde se garantice que los cálculos de la cimentación y estructura 
del conjunto torre de telecomunicaciones, caseta, vallado, camino de acceso e instalaciones a 
realizar es correcto y conforme a la legislación actual vigente. En el proyecto también se 
garantizará que existe visibilidad del radioenlace entre los estudios de producción y el nuevo 
centro emisor, y que la zona de cobertura de FM del nuevo centro emisor es equivalente al del 
actual centro emisor. A la finalización de las instalaciones se presentará Certificado Final de Obra.  
 

El Ayuntamiento se compromete a realizar el desmontaje, traslado y montaje en las nuevas 
infraestructuras de los equipos existentes en el centro emisor actual y el suministro de sistemas 
radiantes nuevos, que incluya la legalización del nuevo emplazamiento del centro emisor dando 
traslado a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, (SETSI), 
mediante la realización de un proyecto visado de telecomunicaciones donde se especifique que 
las nuevas instalaciones y emplazamiento cumplen con las características técnicas del proyecto 
inicialmente aprobado, y la modificación del radioenlace con los estudios de producción.  
 

La mercantil ANCOSENA se obliga a ejecutar y sufragar la demolición de torre y caseta 
existente en el centro emisor actual. 

 
Cuarta: Los gastos de elevación a público del presente Convenio serán por cuenta de 

quien solicite dicha elevación.  
 

En todo caso el presente convenio surte efectos y obliga a las partes que lo otorgan desde 
la misma fecha en que se suscribe, por lo que ambas partes se remiten a los efectos previstos en 
el artículo 1124 del Código Civil para el caso de incumplimiento de las obligaciones que se prevén 
en este documento y demás normativa de aplicación. 
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Quinta: Este convenio urbanístico tiene a todos los efectos, naturaleza y carácter jurídico-
administrativo, y las cuestiones relativas a su cumplimiento, interpretación, efectos y extinción 
serán competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo.” 
 
2.- El anuncio de información pública se publicará en el BORM y en la Sede Electrónica Municipal. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito dice 
que le gustaría saber qué coste económico va a tener para el Ayuntamiento de Molina, porque si 
se tienen que llevar los servicios eléctricos eso tiene un coste y aquí siempre se ha dicho que 
cada vez que se traiga una moción hay que saber el coste económico que tiene esa inversión. 
Pregunta también qué coste va a tener expropiar a vecinos para hacer la pasarela, es decir, son 
dos cosas, saber si hay un informe por parte de urbanismo donde diga en qué situación está, 
saber si hay algún impacto medio ambiental en la zona y, sobre todo, en el río Segura. Y si tienen 
informe de la Confederación Hidrográfica del Segura o de quien corresponda, porque todos esos 
informes tienen que estar en el expediente y la parte económica también. 
 
Don José María Vicente Arnaldos, Concejal del Grupo  Municipal PP dice que su grupo va a 
votar a favor de este expediente, porque creen que es beneficioso para Molina de Segura y dice 
que los costes son mínimos. Dice que el único inconveniente que puede tener este expediente es 
la expropiación de los terrenos, los metros que se necesitan no son muchos y el precio también 
era poco, pero no sabe cómo ha caído en los vecinos. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Urb anismo dice la ejecución de la 
instalación eléctrica será de cuenta del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas y el consumo 
eléctrico que genera el alumbrado público, será a cargo del Ayuntamiento de Molina de Segura y 
dice que la ejecución de las obras tendrá una duración máxima de un año.  
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice que es un proyecto que venían 
demandando los vecinos de La Ribera desde hace muchos años. Dice que su voto va a ser 
favorable, pero lamenta que sea una pasarela solamente peatonal y dice que si se hubiera dado 
un poco más amplitud que permitiera el paso de pequeños vehículos, se daría respuesta a la 
demanda muy antigua de los vecinos, para poder pasar de una margen a otra del río. En El Llano 
de Molina se da un caso parecido y espera que en el futuro se pueda estudiar unir con la huerta 
de Alguazas. 
 
Don José de Haro González  dice que en cuanto al coste de la expropiación, se expropian en 
torno a unos 120 metros cuadrados, que a 5 euros, que es la misma cantidad que ha abonado el 
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, supone en torno a los 700 euros y en cuanto al coste del 
suministro eléctrico que es lo único que asumiría el Ayuntamiento de Molina de Segura, estarían 
hablando de unos 50 euros al mes, por lo tanto, unos 500 euros al año y ese es el coste total que 
asumiría el Ayuntamiento. En cuanto al informe de impacto ambiental, parece ser que este tipo de 
proyecto y así consta en el expediente, no lo requiere y además está informado por Confederación 
Hidrográfica del Segura con la oportuna autorización. 
 
En respuesta al Sr. Vicente, le dice que han tenido reuniones con los vecinos y la intención era 
mantener los acuerdos del anterior equipo de gobierno con los vecinos, pero en cuanto han 
revisado la cuestión jurídica, la única forma de adquirir esos terrenos es mediante expropiación. 
En cuanto a las sensaciones de los vecinos y algunas quejas, han venido por la afluencia de 
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peatones que pueden dejar residuos en sus fincas que, por otro lado, tampoco están cultivadas, 
por lo que no tiene mayor impacto, solamente es un poquito del margen y cree que eso se puede 
solucionar. En cuanto al tema de que sea peatonal, en contestación al Sr. González, cree que los 
vecinos están bastante de acuerdo y conformes en que este tipo de pasarela sea peatonal y no 
sabe qué concepto es pequeños vehículos porque vehículos son vehículos, es decir, este tipo de 
actuaciones solamente tienen sentido en una zona de la huerta, en un entorno del río y por lo 
tanto, la única actuación posible es a través de una pasarela que sea peatonal.  
 
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, 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 1 abstención correspondiente al concejal no 
adscrito don Miguel Ángel Rodríguez Torres, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, 
adoptó el acuerdo de aprobar el acuerdo que ha qued ado transcrito en todos sus términos. 
 
 
7. EXPEDIENTE 000002/2017-3404: RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DEVENGADAS EN 
2016. APROBACIÓN. 

 
La Sra. Secretaria da cuenta de la propuesta contenida en el expediente núm. 2/2017-3404 de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda en 
sesión celebrada el día 17 de marzo 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 del Pleno del Ayuntamiento la 
siguiente: 

PROPUESTA 
 
Una vez elaborada la lista de facturas núm. 12017000005, en el expediente 000002/2017-3404: 
 

Facturas       

Nº Lista Área Nº  Imp Líquido 
12017000005 Edificios Públicos 1 408,00 

  Escuela Taller 2 286,73 
  Policía Local 9 1.257,41 
  Teatro 1 1.292,53 

  Total 13 3.244,67 
 
y contabilizadas en la siguiente relación contable de obligaciones y órdenes de pago: 
 
Relaciones Contables         

Descripción     Importes     
Nº Relación Tipo Nº Bruto Dto Líquido 
1217000292 OP_JuntaGo 13 3.320,67 76,00 3.244,67 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

30 

Se propone la adopción del acuerdo de aprobación de las mismas. Molina de Segura, 14 de 
marzo de 2017”. 
 
Finalizadas la intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 23 votos a favor correspondientes a los grupos 
municipales PP, PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina.IP y los concejales no 
adscritos don Estanislao Vidal Pujante, don Alberto Aguilar Zarco, don Pedro González Riquelme, 
doña Concepción Orenes Hernández y don Miguel Ángel Rodríguez Torres y 1 abstención 
correspondiente a la concejala no adscrita doña Trinidad Romero Sánchez, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
8. EXPEDIENTE 000120/2016-4907: REGLAMENTO DEL CONS EJO MUNICIPAL DE DEPORTES 
Y ACTIVIDAD FÍSICA DE MOLINA DE SEGURA. RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y 
APROBACIÓN DEFINITIVA. 

 
La Sra. Secretaria da cuenta de la propuesta contenida en el expediente núm. 120/2016-4907, de 
Secretaría General, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Asuntos 
Generales en sesión celebrada el día 17 de marzo de 2017, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Esther Clavero Mira, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Molina de Segura, somete a la 
consideración del Pleno la siguiente 

PROPUESTA 
 

El 19 de diciembre de 2015, el Pleno acordó aprobar inicialmente el “Reglamento del Consejo 
Municipal de Deporte y Actividad Física de Molina de Segura”. Dicho acuerdo se sometió a 
información pública con la publicación de edicto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el 5 de 
enero de 2017 y publicación en el BORM número 3 de 5 de enero de 2017. 
 
Durante el período de exposición pública se han presentado las siguientes alegaciones: 
 
D. Eliseo García Cantó, en representación de la Asociación de Maestros y Profesores de 
Educación Física de Molina de Segura, G73619694 (ADEF Molina de Segura), presentada el 17 
de febrero de 2017 (NRE. 2017003661). 
 
El 28 de febrero de 2017 se emite informe por el Jefe de Servicio de Deporte y Salud en relación a 
las alegaciones formuladas por ADEF Molina de Segura. 
 
El 19 de diciembre de 2015 se emite informe jurídico en relación a la resolución de las alegaciones 
formuladas, y a la aprobación definitiva del “Reglamento del Consejo Municipal de Deporte y 
Actividad Física de Molina de Segura” 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985 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:   
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Primero: Estimar parcialmente las alegaciones formuladas por la Asociación de Maestros y 
Profesores de Educación Física de Molina de Segura (ADEF Molina de Segura), por los motivos 
expuestos en el informe obrante en el expediente, quedando redactado el artículo 7.3 del 
Reglamento del Consejo Municipal del Deporte y Actividad Física, de la siguientes forma:  
 
“3. Vocales: 
a) Miembros de la Corporación, de acuerdo con la composición del Pleno. 
b) El Jefe de Servicio de la Concejalía delegada en materia de Deporte. 
c) Un representante de la Asociación de Deportistas de Molina de Segura.  
d) Un representante de la Asociación de Maestros y Profesores de Educación Física de Molina de 
Segura. 
e) Un representante de cada uno de los clubes deportivos del municipio que soliciten por escrito 
formar parte del Pleno del Consejo, una vez que hayan sido admitidos por el Pleno del Consejo a 
propuesta de la Comisión Permanente. 
f) Un representante de cada una de las asociaciones de ámbito social del municipio que soliciten 
por escrito formar parte del Pleno del Consejo, una vez que hayan sido admitidos por el Pleno del 
Consejo a propuesta de la Comisión Permanente. 
g) Un representante del Área de la Educación Física de cada uno de los centros educativos del 
municipio que soliciten por escrito formar parte del Pleno del Consejo, una vez que hayan sido 
admitidos por el Pleno del Consejo a propuesta de la Comisión Permanente. 
h) Un representante del ámbito del deporte adaptado 
i) Un representante del Grupo Promotor de Actividad Física de Molina de Segura.  
j) Un representante de cada una de las zonas municipales contempladas en el Estatuto de 
Participación Ciudadana, designado por cada Junta de Zona. 
k) Un representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos Interbarrios. 
l) Un representante del Consejo Municipal de Salud. 
m) Un representante del Consejo Municipal de Juventud 
n) Un representante de la Concejalía de Educación 
o) Un representante del ámbito empresarial deportivo municipal. 
p) Un representante designado por los sindicatos con representación en el Ayuntamiento. 
q) Cualquier otro miembro que por su prestigio o trayectoria contrastada como deportista o 
profesional del deporte se considere oportuno su admisión por el Pleno a propuesta de la 
Comisión Permanente”.  
 
Segundo: Desestimar el resto de alegaciones formuladas, por los motivos expuestos en el informe 
obrante en el expediente. 
 
Tercero: Aprobar con carácter definitivo el Reglamento del Consejo Municipal del Deporte y 
Actividad Física, que incluye las modificaciones propuestas por las alegaciones, reclamaciones y 
sugerencias que han sido estimadas. 
 
Cuarto: Remitir certificación del presente Acuerdo, así como el texto íntegro del Reglamento 
aprobado, al Boletín Oficial de la Región de Murcia, para su íntegra publicación, así como a la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
Quinto: La entrada en vigor se producirá una vez publicado íntegramente su texto y trascurrido el 
plazo de 15 días hábiles, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
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Sexto: Notificar el presente Acuerdo a los alegantes, haciéndoles saber los recursos que se 
pueden interponer frente a la misma.  
 

Molina de Segura, 13 de marzo de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo 
Municipal PP dice que en el pleno del 19 de diciembre, cuando vino este expediente para la 
aprobación inicial, no entendían que se excluyera a la asociación de profesores de educación 
física, ya que era una asociación que trabajaba conjuntamente con el Ayuntamiento en numerosos 
programas y, fundamentalmente, en un proyecto muy importante de la concejalía de deportes, 
como es el deporte escolar. Dice que les hubiera gustado que en ese momento, cuando el PP lo 
manifestó tanto en la comisión de asuntos generales, como en la Junta de Portavoces como en el 
Pleno, se hubiera admitido y no esperar a que hubiera alegaciones para poder estimarla. Pero se 
alegran y por ello van a votar a favor y les desean el mayor de los éxitos y que dentro de poco se 
pueda reunir este consejo, para adoptar decisiones importantes para el deporte molinense. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que están en la fase de resolución de alegaciones para su aprobación. Se 
han presentado por parte de la asociación de maestros y profesores de educación física de Molina 
de Segura tres alegaciones de las que se ha estimado una y se han desestimado dos y pasa a 
explicarlas. La primera planteaba la inclusión de un representante de esta asociación en el 
consejo, alegación que ha sido estimada al considerar que la voluntad es que el consejo sea lo 
más plural y lo más participativo posible, dando voz a todos los ciudadanos y ciudadanas 
relacionados con el ámbito del deporte y la actividad física que quieran participar. Dice que 
inicialmente no se había incluido, porque todos sus miembros pueden participar como vocales a 
título individual, quedando recogida tanto su voz como su opinión. No obstante, dicha asociación 
quiere estar como asociación, le parece lógico y es una de las alegaciones que se aceptan. La 
segunda alegación se refería a la reducción del número de miembros en el consejo en aras de la 
eficacia y toma de decisiones. Dice que esta alegación se ha desestimado, porque creen que 
tiene que ser un consejo abierto y lo más plural posible. Dice que la función de los consejos es 
propuesta y debate sobre cualquier asunto de interés o de relevancia dentro del área a la que 
represente cada consejo. Dice que el motivo de que este consejo tenga distintas mesas de trabajo 
es precisamente para que se dediquen a trabajar en los distintos ámbitos del mundo deportivo. La 
tercera alegación planteaba establecer en el reglamento requisitos de acceso como vocales, de 
personas de reconocido prestigio en el ámbito del deporte que considere oportuno su admisión el 
pleno a propuesta de la comisión permanente. Dice que esta se desestima, porque en el 
reglamento ya se recoge que corresponde a la comisión permanente elevar al pleno del consejo la 
propuesta y entienden que el establecimiento de criterios ponderados para atender dichas 
solicitudes correspondería a un desarrollo posterior o acuerdos posteriores, sometiendo dichos 
criterios a continua revisión, si fuese necesario. Por ello, no sería adecuado establecer en el 
momento actual criterios ponderados dentro del reglamento ya que este va a ser un documento 
normativo, de aprobación por el pleno, que se publicará en el BORM y si quisieran revisar esos 
criterios de forma continua o cada cierto tiempo, tendrían que volver a repetir el expediente de 
aprobación de este reglamento para cualquier modificación por pequeña que sea. Por lo tanto, 
consideran que no es necesario que lo contemple el propio reglamento, y que se decida en la 
comisión permanente. 
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Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito  cree que un consejo con tantos miembros va 
a ser poco operativo y también cree que se debe cambiar la sede de la celebración de los 
consejos, porque no van a caber todos debido a la extensa lista de posibles participantes.  
 
Doña Sonia Carrillo Mármol recuerda que en el pleno del 19 de diciembre de 2016 cuando el PP 
planteó que esta asociación no tenía representación en el consejo, no parecía tan justo como lo 
parece hoy en el pleno de marzo y se alegran por ello. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que el PP ha estado 20 años, 8 meses y cuatro días, sin aprobar un 
consejo de deportes donde pudieran opinar todos los clubes deportivos, todas las personas que 
practican deporte. Dice que nunca existió ni siquiera la intención de crear un consejo municipal de 
deportes. Dice que cuando se elaboran reglamentos o se ponen en marcha consejos municipales, 
existe por ley un periodo de alegaciones para que los ciudadanos puedan alegar y se estiman o 
se desestiman si técnicamente son posibles y si políticamente las consideran justas y así se ha 
hecho en esta ocasión, como se ha hecho con todo lo que pasa por este pleno. Dice que el 
consejo que hoy aprueban, es un consejo que replica uno de los consejos que mejor funciona en 
este Ayuntamiento, que es el consejo de salud, y además desean que esa amplitud de deportes 
que están representados dentro de ese consejo vengan y hagan oír su voz, aunque sean muchos. 
 
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 21 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, doña Concepción Orenes Hernández y don Miguel 
Ángel Rodríguez Torres 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 
quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
9. EXPEDIENTE 000311/2016-2401: ORDENANZA MUNICIPAL  PARA LA TENENCIA Y EL 
BIENESTAR DE LOS ANIMALES EN MOLINA DE SEGURA. RESO LUCIÓN DE ALEGACIONES 
Y APROBACIÓN DEFINITIVA. 

 
Decae del orden del día. 
 
 
10. EXPEDIENTE 000023/2017-4903: MOCIÓN DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE 
MOVILIDAD SOBRE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE EN PEDANÍ AS Y URBANIZACIONES. 

 
La Sra. Secretaria da lectura a la moción, que copiada literalmente, dice: 
 
“Antonio López Vidal, concejal de Movilidad en el Ayuntamiento de Molina de Segura, de 
conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta al pleno ordinario de 
marzo de 2017 para su debate y aprobación la siguiente moción: 
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Exposición de motivos 
 

Las líneas de transporte público que dan servicio a nuestras Pedanías y Urbanizaciones que no 
pasan por otros municipios cercanos, deberían tener la categoría de líneas urbanas, cosa que no 
es así ya que son consideradas como interurbanas y, por tanto, son gestionadas por la 
Comunidad Autónoma. 
 
Es fundamental que se creen las condiciones adecuadas para  que la ciudadanía del municipio 
apueste por el transporte público y así vayamos construyendo una ciudad más sostenible y 
amable, evitando los problemas de movilidad y la concentración de contaminación atmosférica, 
que en otras ciudades están dando tantos problemas y conseguir hacer de nuestro municipio un 
lugar de mejor convivencia. Por estas razones, solicito a la corporación municipal que adopte el 
siguiente ACUERDO: 
 
El Ayuntamiento de Molina acuerda instar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a 
que ceda la gestión de las líneas interurbanas que unen las diferentes Pedanías y Urbanizaciones 
del municipio de Molina de Segura, para que sean gestionadas por el Ayuntamiento. 
 

Molina de Segura a 17 de marzo de 2017.” 
 
A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de sustitución presentada por el grupo 
municipal PP, cuyo contenido es el siguiente: 
 
“En virtud de la Ley 10/2015, de 24 de marzo, por la que se establece el sistema competencial en 
el transporte urbano e interurbano de la Región de Murcia y en la definición de competencias de 
ésta tanto en las líneas de nueva creación como en las concesiones vigentes, presentamos esta 
enmienda de sustitución con los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura se acogerá a lo dispuesto en la Ley 10/2015, de 
24 de marzo, por la que se establece el sistema competencial en el transporte urbano e 
interurbano de la Región de Murcia. 
 
SEGUNDO: El Ayuntamiento de Molina de Segura participará en el Plan Director de Transportes 
de la Región de Murcia, donde aportará los resultados obtenidos en el Plan de Movilidad 
Municipal, para la toma de decisiones sobre la reestructuración y nueva creación de líneas 
urbanas e interurbanas que mejoren la calidad de los servicios para los molinenses.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo 
Municipal PP dice que en el pleno del 19 de diciembre, cuando vino este expediente para la 
aprobación inicial, no entendían que se excluyera a la asociación de profesores de educación 
física, ya que era una asociación que trabajaba conjuntamente con el Ayuntamiento en numerosos 
programas y, fundamentalmente, en un proyecto muy importante de la concejalía de deportes, 
como es el deporte escolar. Dice que les hubiera gustado que en ese momento, cuando el PP lo 
manifestó tanto en la comisión de asuntos generales, como en la Junta de Portavoces como en el 
Pleno, se hubiera admitido y no esperar a que hubiera alegaciones para poder estimarla. Pero se 
alegran y por ello van a votar a favor y les desean el mayor de los éxitos y que dentro de poco se 
pueda reunir este consejo, para adoptar decisiones importantes para el deporte molinense. 
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La Sra. Alcaldesa  dice que están en la fase de resolución de alegaciones para su aprobación. Se 
han presentado por parte de la asociación de maestros y profesores de educación física de Molina 
de Segura tres alegaciones de las que se ha estimado una y se han desestimado dos y pasa a 
explicarlas. La primera planteaba la inclusión de un representante de esta asociación en el 
consejo, alegación que ha sido estimada al considerar que la voluntad es que el consejo sea lo 
más plural y lo más participativo posible, dando voz a todos los ciudadanos y ciudadanas 
relacionados con el ámbito del deporte y la actividad física que quieran participar. Dice que 
inicialmente no se había incluido, porque todos sus miembros pueden participar como vocales a 
título individual, quedando recogida tanto su voz como su opinión. No obstante, dicha asociación 
quiere estar como asociación, le parece lógico y es una de las alegaciones que se aceptan. La 
segunda alegación se refería a la reducción del número de miembros en el consejo en aras de la 
eficacia y toma de decisiones. Dice que esta alegación se ha desestimado, porque creen que 
tiene que ser un consejo abierto y lo más plural posible. Dice que la función de los consejos es 
propuesta y debate sobre cualquier asunto de interés o de relevancia dentro del área a la que 
represente cada consejo. Dice que el motivo de que este consejo tenga distintas mesas de trabajo 
es precisamente para que se dediquen a trabajar en los distintos ámbitos del mundo deportivo. La 
tercera alegación planteaba establecer en el reglamento requisitos de acceso como vocales, de 
personas de reconocido prestigio en el ámbito del deporte que considere oportuno su admisión el 
pleno a propuesta de la comisión permanente. Dice que esta se desestima, porque en el 
reglamento ya se recoge que corresponde a la comisión permanente elevar al pleno del consejo la 
propuesta y entienden que el establecimiento de criterios ponderados para atender dichas 
solicitudes correspondería a un desarrollo posterior o acuerdos posteriores, sometiendo dichos 
criterios a continua revisión, si fuese necesario. Por ello, no sería adecuado establecer en el 
momento actual criterios ponderados dentro del reglamento ya que este va a ser un documento 
normativo, de aprobación por el pleno, que se publicará en el BORM y si quisieran revisar esos 
criterios de forma continua o cada cierto tiempo, tendrían que volver a repetir el expediente de 
aprobación de este reglamento para cualquier modificación por pequeña que sea. Por lo tanto, 
consideran que no es necesario que lo contemple el propio reglamento, y que se decida en la 
comisión permanente. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito  cree que un consejo con tantos miembros va 
a ser poco operativo y también cree que se debe cambiar la sede de la celebración de los 
consejos, porque no van a caber todos debido a la extensa lista de posibles participantes.  
 
Doña Sonia Carrillo Mármol recuerda que en el pleno del 19 de diciembre de 2016 cuando el PP 
planteó que esta asociación no tenía representación en el consejo, no parecía tan justo como lo 
parece hoy en el pleno de marzo y se alegran por ello. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que el PP ha estado 20 años, 8 meses y cuatro días, sin aprobar un 
consejo de deportes donde pudieran opinar todos los clubes deportivos, todas las personas que 
practican deporte. Dice que nunca existió ni siquiera la intención de crear un consejo municipal de 
deportes. Dice que cuando se elaboran reglamentos o se ponen en marcha consejos municipales, 
existe por ley un periodo de alegaciones para que los ciudadanos puedan alegar y se estiman o 
se desestiman si técnicamente son posibles y si políticamente las consideran justas y así se ha 
hecho en esta ocasión, como se ha hecho con todo lo que pasa por este pleno. Dice que el 
consejo que hoy aprueban, es un consejo que replica uno de los consejos que mejor funciona en 
este Ayuntamiento, que es el consejo de salud, y además desean que esa amplitud de deportes 
que están representados dentro de ese consejo vengan y hagan oír su voz, aunque sean muchos. 
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Durante el debate, el Sr. Concejal Delegado de Movilidad, proponente de la moción, no acepta la 
enmienda de sustitución presentada. 
 
Finalizado el debate, la Presidencia somete la enmienda de sustitución 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 los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, don Alberto 
Aguilar Zarco, y doña Trinidad Romero Sánchez y 13 votos en contra  correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar 
Molina.IP y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme, doña Concepción Orenes 
Hernández y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la enmienda de sustitución. 
 
A continuación la Presidencia somete la moción a vo tación , que se lleva a efecto de forma 
ordinaria, con el resultado a su término de de 16 votos a favor  correspondientes a los concejales 
presentes de los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina.IP y 
los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don 
Alberto Aguilar Zarco, don Pedro González Riquelme, doña Concepción Orenes Hernández y don 
Miguel Ángel Rodríguez Torres y 8 votos en contra  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 términos.  
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito  pide la palabra para explicación de voto. Dice 
que su voto es favorable tanto a la enmienda como a la moción, porque lo que realmente le 
interesa es que mejore el transporte en Molina de Segura, sea de la manera que sea. 
 
 
11. EXPEDIENTE 000023/2017-4903: MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PP, PSOE, 
CAMBIEMOS MOLINA DE SEGURA, GM .IP Y LOS CONCEJALES  NO ADSCRITOS SOBRE 
CONMEMORACIÓN DEL L ANIVERSARIO DEL POLIDEPORTIVO E L ROMERAL. 
 
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, presentan al Pleno ordinario del 
mes de marzo de 2017 la siguiente 

MOCIÓN 
 
Corría junio de 1967, cuando en la ciudad de Molina de Segura se construyó y puso en marcha el 
Polideportivo, hoy Polideportivo El Romeral, un hecho que supondría un antes y un después en el 
deporte local y por el que el Deporte, y en especial el fútbol, empezaría a tomar protagonismo en 
la vida diaria de los molinenses. Las empresas conserveras se convirtieron en el mejor de los 
patrocinadores y colaboradores posibles. 
 
Siendo alcalde D.Juan Vicente Dávalos, estos terrenos se destinaron a uso deportivo. Desde 
entonces, Molina de Segura empezó a disfrutar de unas instalaciones deportivas compuestas, en 
primer lugar, por un campo de fútbol y ampliándose, posteriormente, con la construcción de una 
piscina municipal. 
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La disputa del Campeonato de Empresas, siendo presidente del Comité Organizador D. Juan Ruiz 
Pérez, conocido como ‘Juanito de la Étel’, y en el que se enfrentaron 7 equipos: Prieto, Molinera, 
Molybel, Gladiador, Santa Bárbara, Vimar y Twist, imponiéndose este último, supuso el primer 
acto deportivo de la historia del Polideportivo molinense. Desde dicho torneo, este campo de fútbol 
se convertiría en el campo oficial de Molina de Segura, pues anteriormente estaba ubicado donde 
hoy se encuentran las instalaciones de Capacitación Agraria. 
 
A raíz de este torneo de aficionados, el fútbol comenzó a hacerse un hueco en nuestra localidad, 
participando oficialmente en las categorías de Juvenil, Aficionado y Segunda Regional con el 
equipo de la Molinera, presidido por aquel entonces por D. José Sánchez Martínez. 
 
Posteriormente, ya con el primer Ayuntamiento de la Democracia se amplió con 10.000 metros. 
Cincuenta años más tarde, aquel campo de fútbol se ha convertido en nuestra pequeña ciudad 
deportiva de referencia, unas instalaciones por las que diariamente pasan más de mil usuarios.  
 
Actualmente, está formado por tres piscinas, dos pistas de pádel, tres pistas de tenis, tres pistas 
que sirven para la práctica de diferentes deportes, un campo de fútbol 11, tres campos de fútbol 7 
de césped, un parque de Skate, una pista de atletismo, un pabellón donde se practica baloncesto, 
fútbol sala, voleibol o tenis de mesa entre otras disciplinas, y otro pabellón que alberga una sala 
multiusos y un rocódromo. 
 
Así, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:  
 
PRIMERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete a conmemorar el 50 aniversario 
de la puesta en marcha del Polideportivo El Romeral con diversas actividades deportivas durante 
el mes de junio. 
 
SEGUNDO: Para confeccionar dicho programa, se contará con la colaboración de la Asociación 
de Deportistas de Molina, la Asociación de Profesores de Educación Física y los clubes, escuelas 
deportivas y deportistas, de modo que se contemplen todas las disciplinas deportivas. “ 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto 
de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a 
favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la 
moción que ha quedado transcrita en todos sus térmi nos.  
 
 
12. EXPEDIENTE 000023/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP PARA IMPULSAR 
UN ACUERDO URGENTE ENTRE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EN EL CONGRESO DE 
LOS DIPUTADOS PARA LA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN LO CAL Y APROBACIÓN DE LA 
EXCEPCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 32 DE LA LOEP. PARA LA  TRAMITACIÓN Y 
APROBACIÓN DE LA REFORMA LOCAL Y DE LA APROBACIÓN D E LA EXCEPCIONALIDAD 
DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTABILIDAD P RESUPUESTARIA. 

 
La Sra. Secretaria da lectura a la moción, que copiada literalmente, dice: 
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“MOCIÓN 
 

Las Entidades Locales son las Administraciones más eficientes y más eficaces en la gestión 
pública y, en consecuencia, hay que corresponderles con decisiones y medidas que faciliten su 
labor, como la revisión y la flexibilización de la regla y el techo de gasto.  
 
Precisamente porque la actuación de los Ayuntamientos y demás Entes Locales ha contribuido, 
sin duda, a mejorar el clima y la estabilidad en momentos de grandes dificultades económicas en 
nuestro País, es justo hacer valer la necesidad de contar con mecanismos actualizados de gestión 
que permitan reinvertir ese superávit con mayor flexibilidad, suavizando la aplicación de la regla 
de gasto, mejorando la ratio de la tasa de reposición y, en consecuencia, la publicación de la 
oferta de empleo público; y todo ello para poder seguir prestando y manteniendo los servicios 
públicos locales, aumentando su calidad y, en definitiva, favoreciendo la creación de empleo . 
 
Además, el municipalismo español ha apostado siempre por la modificación simultánea y 
vinculada de la financiación autonómica y la local y de sus respectivos tributos, que evite 
solapamientos, defina los límites competenciales y garantice los recursos necesarios para la 
prestación adecuada de los servicios públicos. 
 
El nuevo sistema de financiación local, que estudia la Comisión de Expertos creada al efecto, 
deberá aportar más recursos a las Haciendas Locales para que los Gobiernos Locales puedan 
desarrollar de forma adecuada las competencias que tienen legalmente atribuidas conforme a lo 
previsto en la Ley. Y deberá recoger reivindicaciones históricas de las Entidades Locales, relativas 
a la participación de las EELL en los ingresos del Estado y el desarrollo de un modelo de 
participación de las EELL en los tributos de las CCAA, así como el establecimiento de los 
mecanismos de coordinación entre la financiación incondicionada autonómica y local. 
 
Especialmente urgente es la negociación que afecta, como ya se ha dicho, a los PGE porque de 
ella se deriva el mantenimiento de la hoja de ruta de los servicios públicos locales o su retroceso. 
Pero no solo eso, sin Presupuestos no se puede invertir el superávit municipal lo que, sin duda, irá 
en detrimento de la creación de empleo. Asimismo, la falta de aprobación de la Ley de 
Presupuestos está dificultando la gestión del Fondo de Financiación, creado por el Gobierno para 
atender necesidades financieras de los Gobiernos Locales. 
 
Por ello, desde el Grupo Municipal Popular proponemos los siguientes  
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura insta a los Grupos Políticos con representación 
parlamentaria en las Cortes Generales a impulsar un amplio acuerdo para lograr la reforma de la 
financiación local que cumpla con las expectativas de los gobiernos locales reclamadas largo 
tiempo. 
 
SEGUNDO: El Ayuntamiento de Molina de Segura instará al Ministerio de Economía y Hacienda 
para que permita que los ayuntamientos que cumplan con los requisitos de Estabilidad 
Presupuestaria, Pago Medio a Proveedores y Regla de Gasto, destinen parte del superávit a 
Inversiones Financieramente Sostenibles por la vía de aprobación de la excepcionalidad del art.32 
de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. 
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TERCERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura trasladará esta petición al Ministro de Hacienda 
y Función Pública.  

Molina de Segura, a 24 de marzo de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Gr upo 
Municipal Cambiemos Molina de Segura dice que en primer lugar les gustaría señalar que 
como se ha presentado una autoenmienda que modifica los acuerdos, es conveniente también 
que se cambie el nombre de la moción, ya que no van a acordar lo que dice el título de la moción. 
Su grupo va a apoyar la enmienda, que varía sustancialmente la exposición de motivos y los 
acuerdos. Comparten los puntos que proponen, así como el espíritu que parece que la guía, ya 
que reivindica un nuevo modelo de financiación local que permita a los ayuntamientos asumir 
todos aquellos gastos necesarios para hacer frente a los servicios públicos que prestan. Dice que 
se alegran, además, de que la traiga el PP, pero para que estos acuerdos salgan adelante no es 
necesario que lo soliciten los ayuntamientos, aunque nunca está de más que este tipo de cosas 
vengan con todo el apoyo posible y que salgan de la reivindicación municipal, pero sería suficiente 
con que Cristóbal Montoro escuchase a sus compañeros de partido y decidiera poner en marcha 
algo que es una demanda común de casi todos los ayuntamientos y de casi todos los que están 
en la gestión municipal. Desde su grupo apuestan, además, porque esta reforma de la 
financiación local vaya de la mano de la recuperación de algunas de las competencias perdidas, y 
de las normas básicas de transparencia y del buen uso del dinero público por parte de los 
ayuntamientos. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda dice que respecto a los acuerdos 
de la moción están de acuerdo en la medida que afecta a las finanzas locales, especialmente en 
la cuestión de la aplicación del remanente. Sin embargo, los diferentes grupos políticos que 
integran el Congreso de los Diputados ya han realizado enmiendas al presupuesto general del 
Estado de 2017 y el gobierno de Mariano Rajoy, que es del PP, se ha negado a negociarlas e 
incluso a debatirlas, evitando de este modo mejorar la situación económica de familias medias y 
de las entidades locales. También hay que hacer memoria y recordar que la Ley de Racionalidad y 
Sostenibilidad de la Administración Local de 2013, así como las normas y medidas aprobadas con 
carácter complementario, fueron aprobadas de forma unilateral por el gobierno del PP de Mariano 
Rajoy y sirvieron para generar el estigma de que las entidades locales constituían la 
administración más despilfarradora y para enmascarar el déficit del Estado y de las comunidades 
autónomas, haciendo recaer la responsabilidad del incumplimiento de los objetivos de déficit 
establecidos por Bruselas en las corporaciones locales, que son la Administración con menor 
financiación; así mismo limitaba e incluso impedía que las entidades locales pudieran llevar a cabo 
inversiones con las que mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía. Y por último, esta 
misma Ley de Racionalidad, impide que las entidades locales a través de los servicios sociales 
puedan establecer una línea de ayudas económicas dirigidas a las familias más castigadas por la 
crisis. Los grupos políticos que componen este pleno deben reconocer que la Federación de 
Municipios de la Región de Murcia ha creado un grupo de trabajo que ha elaborado un borrador 
de la Ley de financiación local, que en la Región de Murcia no ha sido ni elaborada ni desarrollada 
en más de 20 años del gobierno del PP. Para que este discurso sea creíble, hay que intentar que 
las competencias impropias prestadas por este municipio sean financiadas íntegramente por la 
administración regional. Termina diciendo que deben apoyar los dos acuerdos, pero reconociendo 
quien es el responsable principal de este problema. 
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Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP explica que la auto-enmienda 
del PP para la moción original, viene con la intención de que el segundo y el tercer acuerdo salgan 
hacía delante con los votos de casi todos los miembros de la corporación, porque en cuanto al 
primer acuerdo ya se les adelantó que no iba a haber acuerdo por parte del equipo de gobierno. 
En cuanto al título, no tienen ningún problema en que se cambie, pero el pleno ya estaba 
convocado y es el título que aparece en el orden del día. 
 
Quiere decir que esta moción viene por la importancia que tiene que se aprueben los 
presupuestos del Estado. El PP ganó las elecciones hasta en dos ocasiones, y eso es lo que 
legitima que pueda tomar decisiones y al no tener mayoría absoluta, necesita el apoyo de otros 
grupos políticos. El PP estuvo más de 20 años gobernando en Molina de Segura gracias a la 
confianza que los ciudadanos les depositaron en las urnas, confianza de la que hoy no disfruta la 
actual Alcaldesa, que sí disfruta de la confianza de sus concejales compañeros de gobierno, pero 
no disfruta de la confianza de los ciudadanos en las elecciones municipales. Dicho esto, son 
fundamentales los dos acuerdos que hablan de la reforma de la financiación local, porque es 
importante y necesario flexibilizar la regla de gasto de los ayuntamientos. En cuanto a la 
financiación local, los ayuntamientos se han visto afectados y mermados en sus ingresos, por 
ejemplo, con la modificación de la ley hipotecaria. La oferta de empleo público y la modificación de 
la tasa de reposición también se verán afectadas si no se aprueban los presupuestos del Estado., 
así como la aprobación de la excepcionalidad del artículo 32. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado dice que le agradecen que hayan modificado su 
propuesta, porque en el primer punto, relativo a los presupuestos generales del Estado, no iba a 
haber acuerdo. Es evidente que si no va haber acuerdo en Madrid, tampoco los grupos políticos 
que tienen representación en Madrid van a votar aquí algo diferente. 
 
En cuanto a que el PP ganó las elecciones, siente tener que explicarle que el sistema español no 
es un sistema presidencialista, los españoles no votaron al presidente del gobierno, igual que no 
votaron a la Alcaldesa. En España no existe la elección directa de los cargos, lo que votan es un 
número de diputados; el PP no obtuvo la confianza del 50% más uno de los españoles, de hecho 
quedó muy por debajo y podría haberse configurado otra mayoría alternativa igual que aquí en 
Molina de Segura y el gobierno no sería del PP, de hecho, desde su grupo lamentan que no fuera 
así. Dado que los acuerdos se han modificado, piden que se cambie el título por “acuerdo urgente 
entre los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados para dotar a los ayuntamientos 
de más recursos y competencias” que podría ser el título adecuado. Dice que no van a votar la 
moción si se mantiene el título antiguo porque no es lo que recoge la moción y estarían faltando a 
la verdad, por lo tanto, solicitan de nuevo que se cambie el título. 
 
Don José de Haro González señala la carencia, el déficit y la responsabilidad del actual sistema 
de financiación de los entes locales, especialmente agravada en la última legislatura. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol dice que esa excepcionalidad del artículo 32 se ha venido 
aprobando todos los años, con una ley que acompaña a los presupuestos, de tal forma que nunca 
ha ocurrido que no se hayan aprobado los presupuestos y que se haya aprobado la 
excepcionalidad del artículo 32, por ello es tan importante aprobar los presupuestos del Estado y 
si no se aprueban, como dice el acuerdo que se apruebe esa excepcionalidad del artículo 32, para 
poder garantizar que se destinen 2 millones de euros de ese remanente positivo a inversiones 
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financieramente sostenibles que decidan los ciudadanos y el resto que decida el equipo de 
gobierno, si no, todo irá a amortizar deuda. 
 
Quiere aclararle al portavoz de Cambiemos Molina que en Molina de Segura quien ganó las 
elecciones en 2015 fue el PP, la lista más votada fue el PP, quien ha ganado las elecciones en 
España ha sido el PP, no en una, sino en dos ocasiones, le puede gustar más o menos, pero la 
confianza la han depositado los ciudadanos en el PP y los resultados son los resultados.  
 
Con respecto a la ley de ajustes presupuestarios o de recortes que se tuvieron que realizar en su 
momento en España, dice que fue porque el PSOE llevó a España a una gran crisis, a un gran 
abismo y se tenía que recuperar la economía y la confianza, y eso es así y ahora no se acuerdan 
de cuando hablaban de la prima de riesgo y cuando España estaba casi intervenida, peligraba 
todo el estado de bienestar y por eso se tuvieron que acometer medidas que no gustaban. Gusta 
más tener remanentes positivos para gastar, gusta más tener las arcas llenas, pero eso no ocurre 
cuando el PSOE gobierna, porque suele ser quien aboca a crisis y deja las arcas vacías. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que no va a hablar de los 20 años, 8 meses y 4 días, ni tampoco va a 
hablar de cómo se quedan las arcas o de gestión, ni de si creen que lo han hecho todo bien y 
creen que han ganado las elecciones. Para defender el municipalismo, lo primero que hay que 
defender es la democracia y las normas de la democracia; hoy la Alcaldía tiene la mayoría de los 
votos de los ciudadanos y de las ciudadanas de Molina de Segura, porque saben sumar 
exactamente igual que saben sumar ellos y la suma es mayor que la del PP, les permite gobernar 
para los ciudadanos y las ciudadanas de Molina de Segura y esa es una realidad.  
 
Entiende lo que dice el portavoz de Cambiemos Molina y entiende la necesidad del cambio del 
título, no de la convocatoria de pleno, que fue previa a la auto-enmienda. Por lo tanto, no tiene 
tampoco ningún sentido aprobar esta moción con ese título. Cree que no es ningún problema, 
teniendo en cuenta que va a ser por mayoría, cambiar el título. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  dice que no hay ningún problema. Cuando se presentó la auto-
enmienda, también cayeron en que no tenía sentido ese título pero ya estaba convocado el pleno. 
Dice que el título puede ser “...para la tramitación y aprobación de la reforma local y de la 
aprobación de la excepcionalidad del artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria”, que son los dos acuerdos que se mencionan en la moción. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que esa es la realidad de la moción y cree que no hay ningún problema. 
 
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 21 votos a favor correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos municipales PP, PSOE, Cambiemos Molina de Segura y 
Ganar Molina.IP y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme, doña Concepción 
Orenes Hernández y don Miguel Ángel Rodríguez Torres y 3 abstenciones correspondientes a los 
concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez y don 
Alberto Aguilar Zarco, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de 
aprobar la moción que ha quedado transcrita en todo s sus términos. 
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13. EXPEDIENTE 000023/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GANAR MOLINA .IP 
SOBRE ESCOLARIZACIÓN EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina IP  toma la palabra para 
anunciar que va a retirar la moción porque han tenido conversaciones con la concejala de 
Educación y han llegado a ciertos compromisos para que a lo largo del curso elevar la categoría, 
si cabe, de los centros públicos de este municipio y poner en valor todas y cada una de las 
acciones que llevan a cabo, profesores, padres y alumnos, en los distintos centros y que el 
municipio lo conozca para que a la hora de tener que matricular a sus hijos en el curso que viene, 
tengan más conocimiento y más elementos acerca del funcionamiento de la educación pública en 
este municipio. 
 
Decae del orden del día. 
 
 
14. EXPEDIENTE 000023/2017-4903: MOCIÓN DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS DON 
PEDRO GONZÁLEZ RIQUELME Y DOÑA CONCEPCIÓN ORENES HE RNÁNDEZ SOBRE 
SUPRESIÓN DEL IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES HASTA EL 1%. 

 
La Sra. Secretaria da lectura a la moción, que copiada literalmente, dice: 
 

“MOCIÓN 
 
Basándonos en los artículos de la Constitución Española. 
 
Artículo 9. 1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que 
la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; 
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución garantiza el 
principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las 
disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad 
jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 
 
Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna 
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. 
 
El principio de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación, nos lleva a plantearnos el 
dilema de, por qué pagar más impuestos, como el de sucesiones y el de donaciones por vivir en la 
C.A.R.M. impuestos de los que estaríamos exentos si viviésemos en otra comunidad autónoma 
del Estado Español como Madrid. 
 
En la comunidad de Madrid se adoptó el acuerdo de eliminar el Impuesto de Donaciones en el 
ámbito familiar (padres, hijos, cónyuges y parejas de hecho), al suprimir el 99 por ciento de la 
cuota, mientras se conserva el 1 por ciento restante para controlar posible “blanqueo” de dinero y 
fraudes. 
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Conocemos los avances producidos en nuestra región en esta materia para el 2017, el 
anteproyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2017, pretende 
modificar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, medidas que se esperaban por parte de 
los ciudadanos, que esperan se equipare este tributo a ciudades como Madrid donde hay una 
exención plena y no se pagan impuestos al heredar. 
 
En concreto en el título VI ‘Normas tributarias’ que está dedicado a las medidas de naturaleza 
tributaria, modificando así el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en la Región 
de Murcia en materia de Tributos Cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de 
noviembre. 
 
Medidas que nos parecen insuficientes, ya que no afectan al conjunto de la sociedad de nuestra 
Región, sino a una parte minoritaria de esta, siendo casos particulares. 
 
Estas medidas en materia de reducción o eliminación, del impuesto por donaciones y sucesiones, 
es una forma más de “generar la confianza de los inversores”, una medida, que a la larga hace 
crecer la recaudación y trae “riqueza, prosperidad y bienestar” a la Región de Murcia. 
 
Desde todos los sectores de la sociedad molinense así como regionales, se viene pide la 
supresión del impuesto sobre sucesiones y donaciones, es por ello que solicitamos al pleno del 
Ayuntamiento de Molina de Segura, se debatan y si procede se adopten los siguientes 
ACUERDOS:  
 
Primero: Se proponga al gobierno de la CARM La supresión del impuesto de donaciones, 
reduciéndolo hasta el 1% y eximir a los herederos de al menos el 99% del impuesto de 
sucesiones. 
 
Segundo: Instar al gobierno regional de la CARM A seguir el ejemplo de la Comunidad de Madrid, 
en la reducción de los impuestos por donaciones y sucesiones. 
 
Tercero: Dar traslado de esta moción a la federación de municipios de la CARM. para que tengan 
conocimiento de la misma y se puedan sumar si lo considerasen oportuno.  
 
Molina de Segura, a 17 de marzo de 2017.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al 
Ganar Molina IP dice que hay una inmensa mayoría de ciudadanos que se puede ver perjudicada 
por la reducción o eliminación de este impuesto, que favorece única y exclusivamente a un 0,3% 
de la población. Dice que los técnicos de Hacienda alertan de que suprimir sucesiones beneficia a 
los más ricos y que estiman que la supresión del impuesto de sucesiones beneficiaría 
principalmente a los contribuyentes con mayor renta que son el 0,7% de la población y advierte 
que los principales perjudicados serían el 72,4% de los contribuyentes que ingresan entre 6.000 y 
60.000 euros al año. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Gr upo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura dice que respetando los artículos de la Constitución que se citan en la exposición de 
motivos, quieren señalar que también habría que tener en cuenta el artículo 31 de dicho texto que 
dice “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad 
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económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y 
progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio”. El impuesto de sucesiones y 
donaciones es un tributo del que ya están exentos la mayoría de ciudadanos y ciudadanas. La ley 
estatal recoge un buen número de bonificaciones a las que hay que sumar las que añaden las 
comunidades autónomas, ya que este es un impuesto en el que las comunidades autónomas 
pueden legislar. De hecho, según lo recogido por los medios de comunicación, la retirada de este 
impuesto solo favorecería al 0,7% más rico de la población, esto es, decíamos que hay un 1% de 
la población que acumula la riqueza, pues ni siquiera llega al 1% de la población, se queda en los 
más ricos de los más ricos, se trata de las personas que gozan de una mejor posición económica. 
En cuanto a la oportunidad de ese impuesto, dice que su juicio es un impuesto justo, necesario y 
conveniente, se trata de una medida correctora que pusieron en marcha los liberales del siglo 
XVIII para evitar la acumulación de riquezas en pocas familias por medio del linaje, de modo que 
la riqueza dependiera del mérito y del trabajo de cada cual y no de que pueda heredar capitales 
desproporcionados. 
 
Creen que se trata de un impuesto que sirve para reducir la desigualdad, no es un impuesto sobre 
el trabajo ni es un impuesto como el IVA sobre lo que compramos, ni sobre los obtenidos 
mediante la inversión productiva. Se trata de un tributo que creen que debe de servir para que 
parte de lo acumulado en manos privadas revierta en las arcas públicas y en el conjunto de la 
sociedad. Por ello, proponen que se ponga un límite a partir del cual sí se tenga que hacer frente 
a este impuesto y dice que este límite podría ser similar al de Andalucía, donde se limita a 
herencias superiores a 250.000 euros netos por heredero, por ejemplo. 
 
Don José de Haro González, Concejal del Grupo Munic ipal PSOE y Concejal Delegado de 
Hacienda  dice que el impuesto de sucesiones es un impuesto directo, personal y progresivo. En 
la actualidad existe en los 22 países de los 28 de la UE, el resto de cuestiones ya se han 
adelantado tanto por Ganar Molina como por Cambiemos Molina en el sentido tanto de la 
progresividad como del informe de la organización de técnicos de Hacienda. Dice que este 
impuesto es de naturaleza estatal, aunque las comunidades autónomas tienen competencias 
normativas, de ahí que las características sean muy diferentes entre unas y otras, generando 
discriminaciones importantes entre unas regiones y otras, pudiendo provocar situaciones injustas.  
 
Dice que la propuesta que va a hacer se basa en las siguientes premisas: primero, en Murcia ya 
hay una regulación de bonificación y deducción, en concreto, para hijos menores de 21 años que 
prácticamente no pagan nada al estar bonificada la cuota al 99%, así como en la transmisión de 
empresas, negocios, incluso agrícolas, que tienen una reducción del 99%. Ya se ha comentado 
anteriormente el informe de GESTA, dice que una organización absolutamente aséptica, en el que 
dice que los técnicos de Hacienda de Murcia que la medida solo beneficiaría al 0,7% de los 
contribuyentes con un patrimonio medio estimado de 2,5 millones de euros y además advierte que 
la desaparición de este impuesto obligaría a la administración regional a recaudar el dinero que 
deja de ingresar a través del impuesto, por lo que acabaría repercutiendo a todos los ciudadanos. 
Por lo tanto, propone al proponente una modificación de los acuerdos en el sentido de instar al 
gobierno de la nación a que regule con criterios de homogenización de ámbito estatal, para todas 
las comunidades autónomas, e instar al gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia a que establezca un mínimo exento, como ya existe en otras comunidades autónomas, 
para que su aplicación responda a criterios de redistribución de la riqueza y progresividad.  
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Doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo Mu nicipal PP dice que a su grupo les ha 
gustado esta moción, entre otras cosas, porque es una cuestión ampliamente anunciada por parte 
del gobierno de la región y en un pleno monográfico sobre financiación, el Consejero de Economía 
ya adelantó lo que aquí se propone, porque es verdad que el impuesto sobre las herencias en 
manos de las comunidades autónomas presenta diferencias según el territorio. Añade que las 
comunidades autónomas socialistas exigen una armonización fiscal que se incluya en la reforma 
del sistema de financiación que acaba de comenzar. Aquí se está diciendo que fundamentalmente 
afecta a propietarios de grandes empresas, de grandes fincas y dice que casi todas las personas 
que nos rodean suelen heredar también de sus padres y ha habido en los últimos años un número 
de renuncias importantes a herencias familiares por todas las cargas que en muchos de los casos 
tenían a través de las hipotecas más el impuesto de sucesiones, hacía que mucha gente 
renunciara a esa herencia y eso, estadísticamente está comprobado. Dice que lo que se está 
pidiendo por parte de muchas comunidades autónomas es armonizar este impuesto en todas las 
comunidades autónomas, apoyan la rebaja y que en base a la rebaja se armonice el impuesto. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito deduce de las palabras de la portavoz del 
PP que van a votar a favor lo cual les agradece y les dice que no tenía noticias de esa moción del 
Consejero de Economía, pero sí vio la últimas noticias en las que el Presidente, Pedro Antonio 
Sánchez, sí hablaba de esa rebaja el pasado fin de semana y esta moción se presentó hace unos 
10 días. Añade que traen esta moción porque es un problema que sufren muchas familias y creen 
que hay una desigualdad entre comunidades, una discriminación que la Constitución no 
contempla. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  dice que tiene que ser el Congreso de los 
Diputados quien legisle a nivel nacional para evitar que este impuesto esté en unas comunidades 
autónomas de una forma y en otras esté de otra. Cree que el Congreso de los Diputados debe 
suprimir este impuesto que ya se ha pagado, pero en el ámbito nacional. Dice que se inste al 
Gobierno de España y que se busque el consenso entre todos los grupos políticos del 
Parlamento. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito dice que esta moción recoge una 
sensibilidad social bastante arraigada. Hay una percepción de que es un impuesto injusto, que los 
herederos, sin ningún movimiento económico, tienen que sufragar y abonar al erario público. En 
casi todas las zonas donde está implantado, como es el caso de Andalucía, hay un fortísimo 
movimiento de respuesta social. Dice que está de acuerdo con lo que acaba de decir Estanislao 
Vidal, en que se le tiene que dar una solución de manera general, para que no se produzcan 
agravios entre comunidades y en el lugar donde corresponde, que es el Congreso de los 
Diputados. Dice que su voto, en el caso de que el Sr. González Riquelme mantenga la moción en 
sus términos, es favorable. 
 
La Sra. Alcaldesa  lee ha enmienda que hace el equipo de gobierno. 
 
Don Pedro González Riquelme  dice que el primer punto les parece adecuado y en el segundo 
tiene dudas cuando habla de un mínimo porque si se atienen a la Constitución Española, dice que 
todos son iguales ante la ley y establecer un mínimo, no le parecería mal, pero que salga fijado 
desde aquí, porque el límite que hay en la comunidad autónoma andaluza es insuficiente. Dice 
que la ponente del PP ya hablaba de reducir a un mínimo del 1%; aquí se ha hablado de que esto 
beneficia a los más ricos, pero él sabe a quién beneficia porque a los más ricos no los conoce 
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pero a la mayoría de sus vecinos que van a heredar un piso, una casa o una huerta, a esos sí les 
beneficia y para esos pide el 1% o el 0%. Falta conocer si el proponente plantea una cantidad 
asumible. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que puede ser 250.000 euros por heredero, que es lo que existe en 
Andalucía y en otras comunidades autónomas y de ahí para abajo están exentos. 
 
Don Pedro González Riquelme  dice que se reserva para el final la decisión. 
 
Don Antonio López Vidal dice que parte de la base de que cuando quieran establecer aquí esos 
topes, los establecerán con un alto nivel de desconocimiento técnico para debatir este tema, hasta 
tal punto que en Andalucía los que se benefician de este impuesto están luchando para que los 
que se perjudican, que insiste que es la mínima parte de los más poderosos, se beneficien. 
 
Según los datos de los técnicos, hay un porcentaje muy importante que renuncia porque la 
herencia tiene cargas a las que no pueden hacer frente. De este impuesto se recaudan, según 
datos de los técnicos de Hacienda 2.736 millones de euros; si no salen de este impuesto 
tendremos que pagarlo entre todos, con lo cual, a las clases menos pudientes habrá que subirles 
IBI, IRPF y otros para compensar 2.736 millones de euros. Este impuesto, que según dicen los 
técnicos de Hacienda grava al 7% de la población y si se quita, gravará y de forma muy importante 
al 73% de la población, por lo que no votará a favor. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado  dice que se están diciendo muchísimas cosas y es que 
hay muchísimos mitos con respecto a esto impuesto. Con respecto al movimiento social que decía 
don Miguel Ángel Rodríguez que existe en Andalucía, dice que no debe ser muy fuerte, porque en 
Andalucía de los que deberían pagar este impuesto si no hubiera bonificación, gracias a esas 
bonificaciones y gracias a ese mínimo exento pagan 8 de cada 100 herederos, por lo tanto, la 
cantidad de los que pagan es un 8%, no es demasiado alta. Con respecto a lo que dice Pedro de 
si debe haber un mínimo, si eso rompería el artículo 14, señalar que en el IRPF ya existe un 
mínimo por el cual está exento de pagar y eso nadie lo ha cuestionado y con este impuesto 
pararía lo mismo, porque no es lo mismo heredar la casa de tu cónyuge, que por cierto la vivienda 
habitual está exenta. Añade que cuando se renuncia a herencias es porque vienen con deudas, 
porque hay cargas. Pone el ejemplo de Andalucía, allí han renunciado a la herencia 6.000 
personas y la mayoría no tiene nada que ver con el impuesto, y dice que si vas a heredar 100.000 
euros libres de cargas y te dicen que tienes que pagar 10.000, la ley ya prevé que tienes que 
vender ese bien, que vas a ingresar 100.000 y una vez que has ingresado los 100.000 pagas los 
10.000. Luego ingresas en total 90.000 y pregunta quién renuncia a una herencia de 90.000 euros 
neta porque va a tener que pagar 10.000 y contesta que nadie. No digan que la gente renuncia a 
la herencia porque tiene que pagar este impuesto, porque jamás será superior a lo que va a 
heredar. 
 
Don José de Haro González  propone la inclusión de un mínimo de 250.000 euros por heredero, 
una medida que está implantada en otras comunidades autónomas y entiende que cuando se 
hace allí es porque tiene criterio y es una cantidad que a todos les parece suficientemente 
elevada. En cualquier caso, hay que respetar el principio de igualdad, pero también hay que 
respetar el principio de progresividad del artículo 31 y el propio IRPF contempla unos mínimos 
exentos. 
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Dice que cree que este impuesto hay que estudiarlo y que es muy fácil hacer demagogia, ya 
existen las bonificaciones adecuadas y las exenciones adecuadas vigentes actualmente en el 
impuesto de sucesiones de la región de Murcia. Están hablando de las grandes fortunas. 
Recuerda que Madrid tributa al 1%, pero tiene todas las grandes corporaciones instaladas en el 
territorio, por lo que no necesita este impuesto, pero quizá otras comunidades, como Murcia, si lo 
necesitan. Dice que requiere una armonización, una homogenización fiscal y que se establezcan 
unos mínimos exentos que garanticen el principio de progresividad y de capacidad económica. 
 
Doña Adoración Molina López  dice que será como dice, pero por un caso próximo que tiene 
reciente, es verdad que el cónyuge no paga pero los hijos del fallecido sí pagan. Según los 
cálculos que maneja la Consejería, una familia que reciba bienes por importe de 350.000 euros, 
que ahora tendría que pagar 13.453 euros, solo deberá ingresar 336 en 2018 con la rebaja que se 
propone desde la Comunidad Autónoma, a repartir entre todos los herederos. La Comunidad ha 
introducido rebajas en el impuesto de sucesiones durante los dos últimos años; en principio rebajó 
el 99% en la trasmisión de empresas situando la bonificación para los contribuyentes en un 50%. 
Los presupuestos de este año han elevado esa rebaja al 60%, además de aplicar también una 
exención del 99% para las familias numerosas especiales, que tienen más de 5 hijos. Dice que 
eso ya está en funcionamiento y dice que la moción la van a apoyar en los términos que viene, no 
en otros, porque además es algo que viene copiado de lo que se está haciendo en la Región de 
Murcia.  
 
Doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adsc rita dice que van a hacer una 
propuesta diferente de las dos con la intención de que haya la máxima unanimidad posible. 
Entienden que si en el primer punto que les han propuesto es instar al gobierno de la nación a que 
regule con criterios de homogenización de ámbito estatal; una vez que se insta al gobierno de la 
nación a eso, en lo que están de acuerdo, la segunda parte es innecesaria, y que los que 
entiendan del mínimos y máximos que lo discutan y que se haga. Y el tercer acuerdo suyo 
también quiere incluirlo, por lo que la moción se quedaría con el primer acuerdo que les han 
propuesto y el tercero suyo, incluyendo la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
Doña Adoración Molina López  pregunta si el primer punto lo retiran. 
 
Doña Concepción Orenes Hernández  dice que el primer punto quedaría: “Instar al gobierno de 
la nación a que regule con criterios de homogenización de ámbito estatal para todas las 
comunidades autónomas, de forma que evite la competencia entre las mismas en esta materia”, y 
el segundo, “dar traslado de este acuerdo a la FEMP y a la Comunidad Autónoma”. 
 
Doña Adoración Molina López  dice que es otra moción distinta, son otros acuerdos y dice que 
en esos términos no van a apoyar la moción. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que esta es la riqueza de la diversidad que es la de llegar a acuerdos. 
Cree que instar al gobierno a que sea el que determine y el que establezca los criterios y que 
además sea homogéneo para todas las comunidades autónomas, de modo que no se fuguen las 
riquezas para pagar menos, que no se fugue la gente normal, la gente que tenga rentas medias, 
cree que es algo lo suficientemente interesante o que les debería interesar. Añade que si este 
asunto solo afectara a las rentas medias o a las rentas bajas, seguramente no estarían hablando 
de esto. Cree que hay un criterio maravilloso del Estado de Derecho que es la progresividad, que 
permite la redistribución de la riqueza, que a su vez permite que todos los ciudadanos y todas las 
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ciudadanas, independientemente de donde nazcan y de sus rentas, puedan disfrutar de los 
mismos servicios y sobre todo y lo más importante, que puedan tener las mismas oportunidades: 
Eso lo permite la progresividad de los impuestos, quien tiene más, paga más y quien tiene menos, 
paga menos. Si eso se deja de ingresar, alguien tendrá que pagar la diferencia, o se quedan sin 
servicios o las rentas medias y bajas, que son las que soportan una presión fiscal importante, 
tendrán que pagar más. Por lo tanto, cree que cuando hablen de estas cosas, tienen que 
hablarlas con la máxima profundidad con la que puedan. 
 
Durante el debate la Sra. Alcaldesa presenta una enmienda de palabra que es aceptada por los 
proponentes de la moción. 
 
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 a los 
concejales presentes de los grupos municipales PSOE y Cambiemos Molina de Segura y los 
concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández, 10 
votos en contra correspondientes a los grupos municipales PP y Ganar Molina.IP y el concejal no 
adscrito don Miguel Ángel Rodríguez Torres y 3 abstenciones correspondientes a los concejales 
no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez y don Alberto Aguilar 
Zarco, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó los siguientes acuerdos: 
 
Primero:  Instar al Gobierno de la Nación a que regule con criterios de homogenización de ámbito 
estatal para todas las comunidades autónomas de forma que evitemos la competencia entre las 
mismas. 
 
Segundo:  Dar traslado de esta moción a la Federación de Municipios de la Región de Murcia y a 
la Comunidad Autónoma de la Región e Murcia. 
 
Doña Adoración Molina López pregunta si la moción se queda con el mismo título porque cree 
que habría que cambiarlo. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que tendría que haberlo planteado antes de la votación y dice que lo 
importante son los acuerdos que se votan, antes y ahora. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  dice que antes el PP no ha tenido ningún problema en cambiar el 
título de la moción. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que si la Sra. Secretaria dice que aunque hayan votado la moción, se 
puede cambiar el título de la moción, se cambia. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  dice que la moción no, el título. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante  lamenta el espectáculo que están dando entre todos, porque se 
está dando una mediocridad en este salón de plenos impresionante, porque una moción tiene que 
ser redactada, no puede usted decir, Sra. Presidenta, que según la Secretaria. Lo que se ha 
votado aquí es lo que dice la moción. Se ha abstenido, porque cree que es un tema tan importante 
y es el Parlamento el que tiene que legislar para que todos los españoles, independientemente del 
lugar donde vivan, tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones.  
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La Sra. Alcaldesa  dice que si le preocupa tendría que haber votado a favor de que se debata 
donde se tiene que debatir, que es en el gobierno de la nación. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante le dice que le permita que él sea libre a la hora de votar. 
 
Doña Concepción Orenes Hernández dice que está claro que no puede quedar con el mismo 
título, por la misma razón que no podía quedar con el mismo título la anteriormente debatida. 
Supone que tendrían que poner “homogenización en el ámbito estatal en materia de donaciones y 
sucesiones”. 
 
La Sra. Secretaria  informa que la moción venía con ese título y así se ha debatido y se ha 
sometido a votación con las enmiendas que se han propuesto durante el debate. Por ello, deberá 
reflejar en el acta el debate y los acuerdos que han adoptado. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito  pide la palabra para explicación de 
voto. Aunque había anunciado su voto a favor de la moción, ha votado en contra aunque está a 
favor de la supresión del impuesto de sucesiones, porque han modificado la moción. Dice que 
lleva mucho tiempo viviendo en el entorno de su trabajo y en el entorno de Molina de Segura la 
visión de que este impuesto es injusto, y si la solución es que como beneficia a las grandes 
fortunas no se toca. Tampoco cree que la solución sea estudiar cómo se aborda teniendo en 
cuenta la progresividad del impuesto.  
 
Don Antonio López Vidal dice que su grupo municipal no va a votar nunca una moción que se 
aproxime o que roce la eliminación de este impuesto y no va a votar nunca una moción que no 
recoja los criterios que aquí se han dicho, que establezca un mínimo y que recoja los criterios de 
redistribución de la riqueza y progresividad y el acuerdo al que se ha llegado aquí no lo recoge. 
 
 
15. EXPEDIENTE 000023/2017-4903: MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PP, PSOE, 
CAMBIEMOS MOLINA DE SEGURA, GANAR MOLINA.IP Y CONCE JALES NO ADSCRITOS 
DON MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ TORRES, DON ESTANISLAO V IDAL PUJANTE, DON 
ALBERTO AGUILAR ZARCO, DON PEDRO GONZÁLEZ RIQUELME Y DOÑA CONCEPCIÓN 
ORENES HERNÁNDEZ SOBRE ADHESIÓN A LA RED DE CIUDADE S Y COMUNIDADES 
AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES. 
 
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, D. Miguel Ángel Rodríguez Torres y resto de Concejales no 
adscritos firmantes, presentan al Pleno Ordinario del mes de marzo de 2017, la siguiente  
 

PROPUESTA: 
 
La Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores es una Red 
de apoyo y asesoramiento creada por la OMS e integrada por todas las ciudades y pueblos 
adheridos al proyecto, que tiene como objetivos: establecer relaciones entre las ciudades 
participantes y entre ellas y la Organización Mundial de la Salud; facilitar el intercambio de 
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información y buenas prácticas, que mejoran las intervenciones en los municipios y proporcionar 
apoyo técnico y capacitación. 
 
En España, la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores es impulsada y coordinada 
por el Imserso y la Federación Española de Municipios y Provincias. 
 
Una ciudad o comunidad amigable con las personas mayores es una comunidad amigable con el 
envejecimiento, en donde las políticas, los servicios y las estructuras relacionadas con el entorno 
físico y social de la ciudad se diseñan y reorganizan para apoyar y permitir a las personas 
mayores vivir dignamente, disfrutar de una buena salud y continuar participando en la sociedad de 
manera plena y activa. 
 
En definitiva, una ciudad amigable con las personas de mayor edad: reconoce la diversidad de las 
personas mayores; promueve una cultura de inclusión compartida por personas de todas las 
edades; respeta sus decisiones y opciones de forma de vida; anticipa y responde manera flexible 
a sus necesidades y preferencias relacionadas con el envejecimiento activo. 
 
Nuestra ciudad, Molina de Segura, caracterizada por un fuerte empoderamiento social y un rica 
cultura participativa, puede y debe estar entre las que forman parte de la Red, como reflejo del 
compromiso social e institucional con las personas mayores y la creación de entornos favorables y 
el fomento del envejecimiento activo. 
 
En la actualidad son 314 ciudades en todo el mundo, pertenecientes a 35 países las que 
pertenecen a la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con los Mayores. En 
España figuran adheridas 61 ciudades y 30 pendientes de adhesión en este momento. 
 
Molina de Segura, ciudad comprometida con el envejecimiento activo y saludable, se ha de sumar 
necesariamente a esta Comunidad, como muestra de su responsabilidad con la creación de 
entornos urbanos integradores y accesibles en beneficio de su población de edad avanzada. 
 
Por lo expuesto propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura inicia los trámites para su  adhesión a la Red de Ciudades y 
Comunidades Amigables con las Personas Mayores promovida por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 
 
Del presente acuerdo se dará cuenta a los Consejos Sectoriales con competencias en políticas 
sociales, educativas, de salud, movilidad y urbanísticas de ámbito municipal, así como a la 
Federación Española de Municipios. 

 
Molina de Segura, 21 de marzo 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. 
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16. EXPEDIENTE 000023/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE PROYECTO 
SINGULAR DE LA HUERTA. 
 
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 marzo, para su estudio, debate y aprobación, la 
siguiente 

MOCIÓN 
 

La Huerta es un elemento clave en y para Molina de Segura, uno de los espacios más singulares 
y caracterizadores de nuestro municipio y parte fundamental de la identidad de la localidad.  
 
La Huerta conserva un legado incalculable de valores culturales, históricos, medioambientales y 
socioeconómicos, valores materiales e inmateriales que deben ser recuperados, protegidos y 
puestos en valor, pues se trata de nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra historia y nuestra 
tradición. 
 
Desde la Administración se deben llevar a cabo políticas municipales que traten de perseverar 
nuestras raíces y nuestra cultura, de recuperar, proteger y promocionar nuestro patrimonio único y 
singular. Por ello, desde el Ayuntamiento de Molina de Segura, se viene apostando por una 
política de recuperación de este espacio particular y significativo de nuestro municipio, dentro de 
la Comisión Municipal ‘Renace la Huerta’ en sus diferentes mesas de trabajo. 
 
Debido a la importancia que tiene para Molina de Segura, desde el Grupo Municipal Popular, 
proponemos: 

ACUERDOS 
 

PRIMERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete a elaborar un inventario del 
patrimonio cultural de la Huerta, tanto de elementos hidráulicos como otros singulares como 
ermitas, molinos, casas torre y/o norias, entre otros, tomando como referencia el proyecto de 
trabajo ‘Renace la Huerta’. 
 
SEGUNDO: El Ayuntamiento de Molina de Segura diseñará rutas turísticas de interés de la huerta 
de Molina de Segura, poniendo en valor los diferentes espacios de interés paisajístico de nuestra 
Huerta. 
 
TERCERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura fomentará la educación ambiental y etnológica 
de la Huerta tradicional de la localidad. 
 
CUARTO: El Ayuntamiento de Molina de Segura celebrará durante la primavera-verano de 2017, 
la I Semana de la Huerta, en la que se realzará la Huerta de Molina de Segura y sus costumbres, 
con la recuperación y exhibición de las mismas.  
 

Molina de Segura, a 17 de marzo de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal de Pedanías, 
Agricultura y Medio Rural  dice que todo lo que dice la moción se está haciendo en el proyecto 
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Renace la Huerta y a través de la Agencia 21 y espera esta semana o la próxima cerrar el 
diagnóstico que se está haciendo desde 2013, para empezar a hacer todo lo que dice el PP y algo 
más que hay que hacer con la huerta. Intentarán arreglar el desaguisado que después de 20 
años, 8 meses y 4 días han hecho algunos vecinos con la huerta de Molina, permitido el 
Ayuntamiento del PP que ha estado gobernando todo ese tiempo. Por lo tanto, eso es una cosa 
que ya están poniendo en marcha, intentan y lo van a conseguir, desatascar el Proyecto Renace 
la Huerta, y van a llevarlo a cabo sin necesidad de que el PP les presente mociones para que lo 
hagan. Anuncia el voto en contra, porque no tendría sentido votar a favor algo en lo que están 
trabajando intensamente y decididos a sacarlo para adelante desde que entraron en el gobierno y 
él desde hace dos meses, cuanto cogió la responsabilidad de llevar a cabo el Proyecto Renace la 
Huerta en el plazo más breve posible. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala del Grupo Muni cipal PP  dice que para hacer el 
diagnostico del Proyecto Renace la Huerta decidieron apostar por los empleados municipales en 
colaboración con los vecinos de la asociación de la huerta, que son los que más conocen la 
casuística de la zona en la que viven. Le recuerda que en el pleno de diciembre de 2016 pidieron 
que se contara con el grupo municipal PP y con el resto de concejales no adscritos con el fin de 
estar presentes en esa mesa de trabajo. El PP quiere seguir apostando por dar pasos firmes en el 
desarrollo de acciones que pongan en valor la huerta de Molina y por supuesto, les habría 
gustado que esos pasos los dieran conjuntamente con el gobierno, pero ya le ha adelantado que 
no va a ser posible. El hecho de traer esta moción en esta época es porque, además de creer que 
pueden hacer muchas cosas con respecto a este espacio, es por las fechas que se aproximan, la 
semana de la primavera es una fiesta a los valores y tradiciones de la huerta de Murcia y por 
ende, de la huerta de Molina de Segura. 
 
Don Antonio López Vidal dice que la huerta no se defiende en las fiestas de primavera de 
Murcia, la huerta se defiende todo el año, la huerta se defiende no dejando que se hagan los 
disparates que se han hecho, se defiende no dejando, por ejemplo, que se levanten vallas con 
paredes que en la huerta se llaman paradas, que hacen que el agua que antes circulaba 
libremente ahora se meta en casas y en sitios donde antes no se metía; la huerta se defiende no 
permitiendo que hayan hecho un desastre con la huerta de Molina, y en eso cree que estarán 
todos de acuerdo.  
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura  dice que si el PP realmente piensa o cree lo que dice la exposición de motivos, no sabe 
muy bien lo que han hecho durante todos estos años. La huerta también se defiende reflejando 
una protección especial en el Plan General urbano y ellos no lo han hecho nunca.  
 
Don José de Haro González, Concejal del Grupo Munic ipal PSOE dice que deben recordar el 
deterioro que sufre la huerta, la ignorancia y el abandono de la misma. Está bien que ahora se 
presenten mociones en las que se pretende atender la huerta, cuando ha sido una de las 
cuestiones más olvidadas. Incluso las mal llamadas semi-urbanizaciones, pero en cualquier caso, 
la huerta es uno de los patrimonios de los que deberían estar más satisfechos y orgullosos los 
molinense y constatan el absoluto abandono en todos los aspectos. Por eso, el equipo de 
gobierno una de las primeras acciones en cuanto esté el presupuesto aprobado definitivamente, 
será la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que empezará por las zonas 
de huerta y pedanías, para dar respuesta a los intereses urbanísticos desproporcionados, el 
ladrillo sin sentido, que se ha generado en los últimos años, en los que el anterior equipo de 
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gobierno ha mirado para otro lado o esa pared de ladrillos no dejaba ver lo que había detrás y 
detrás había un patrimonio digno de cuidar y no de soslayar o poner muros. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz vuelve a confirmar que al gobierno le molesta que el PP traiga 
mociones relacionadas con la huerta y están en su derecho a traer mociones, a defenderlas y 
también está un poco cansada, aunque también tendrá que acostumbrarse, a la excusa recurrente 
del ladrillo. Dice que si tanto les preocupaba la huerta, por cierto, nunca trajeron una moción a 
este pleno para proteger la huerta y su espacio y poner en valor ese espacio, salvo el banco de 
tierras que el PP lo votó a favor y salió un proyecto que ahora sigue impulsando el concejal de esa 
área, y no sabe ahora qué es lo que está diciendo. En cualquier caso, partiendo de otro punto, 
mirando hacia al futuro y con esa perspectiva de cambio, les pregunta por qué no les gustan sus 
propuestas, si son acciones que se están desarrollando. Es verdad que la huerta no se defiende 
en un día, como la igualdad, como el día de la mujer o como el día del deporte, pero siempre hay 
un día concreto que se pone de manifiesto que ese tema en concreto no se puede olvidar y que 
hay que hacer algo especial. Si está la semana de la salud, pregunta por qué no puede estar la 
semana de la huerta, por qué no se pueden desarrollar acciones como se han desarrollado, por 
ejemplo, en Murcia, que ya van por su segunda edición de la semana de la huerta, donde se dan 
a conocer determinadas cuestiones que afectan a este espacio, huertos ecológicos, huertos 
escolares que precisamente Molina tiene mucha fama con respecto a esa iniciativa escolar, 
semillas, plantaciones, compos. Es decir, cree que hay diversas acciones que se pueden 
desarrollar y no sabe si esa negativa es simplemente porque la trae el PP y porque lo hicieron mal 
con el plan de urbanismo, que cree que no da respuesta al sentido de la moción. 
 
La Sra. Alcaldesa dice que las razones para votar en contra son las expuestas por el concejal de 
Ganar Molina: que ya se está haciendo todo lo que proponen y el concejal del PSOE les ha 
contado que han estado viviendo durante mucho tiempo, muchos años, de espaldas al río y de 
espaldas a la huerta y que la primera actuación y la más importante para que pueda haber un 
desarrollo real y sostenible de la huerta de Molina de Segura, que puedan después celebrar de 
verdad es esa revisión puntual del PGMO, porque de ahí nacen todos los problemas en la zona de 
la huerta de Molina de Segura y esa actuación se va a llevar a cabo ya este año y ya está hablado 
y presupuestado, que es lo necesario para hacer esa revisión puntual, que les gustaría y sería 
deseable que fuera una revisión general, pero eso puede llevar años, por lo que habrá que ir 
revisando de forma puntual cada una de las zonas donde los ciudadanos tienen muchos 
problemas, para que haya un desarrollo sostenible, para que haya un crecimiento natural. De ahí 
la negativa a la propuesta del PP porque además, son acciones que no ha propuesto este equipo 
de gobierno, son acciones que no propuso el equipo de gobierno anterior, son acciones que han 
propuesto los vecinos de la huerta de Molina de Segura y que tienen que respetar que ya estén en 
marcha y que no se las arrogue ningún grupo político. 
 
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 12 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 don Miguel Ángel Rodríguez Torres y 12 votos en contra 
correspondientes a los concejales presentes de los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina 
de Segura y Ganar Molina.IP y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y doña 
Concepción Orenes Hernández, por lo que el resultado de la votación es empate. 
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A continuación, la Sra. Alcaldesa ordena una nueva votación, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 100.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, obteniéndose el mismo 
resultado, persistiendo el empate. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1. c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, queda dirimido el empate con el voto de la calidad de la Señora 
Alcaldesa, que ha votado en contra, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la moción que ha quedado transc rita en todos sus términos. 
 
Doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adsc rita pide la palabra para explicación 
de voto. El motivo de votar en contra a esta moción es porque considera que si el equipo de 
gobierno está ya haciendo estos acuerdos que se proponen, pues no ha lugar. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante cree que todas las mociones que vienen a pleno y que mejoran, 
aunque se estén haciendo o esté previsto hacer, que se tengan en cuenta y que todo lo que 
mejore Molina de Segura es bienvenido. 
 
 
17. EXPEDIENTE 000023/2017-4903: MOCIÓN DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS DON 
PEDRO GONZÁLEZ RIQUELME Y DOÑA CONCEPCIÓN ORENES HE RNÁNDEZ SOBRE 
MEJORA EN LA ATENCIÓN A LOS VECINOS DE MOLINA DE SE GURA EN EL COBRO DE 
TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES. 
 
Doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adsc rita  dice que retiran la moción porque 
han podido comprobar que los acuerdos que proponen los está haciendo ya el equipo de gobierno 
y cree que no merece la pena debatir una moción cuyos acuerdos que se proponen ya se están 
ejecutando, pero sí que se solicita que se siga en el camino de mejora, porque consideran que 
todavía se puede mejorar y se puede seguir haciendo, como por ejemplo con la carpeta 
ciudadana. 
 
Decae del orden del día. 
 
 
18. EXPEDIENTE 000023/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE 
MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA SIERRA DE LA 
ESPADA. 

 
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 marzo, para su estudio, debate y aprobación, la 
siguiente 

MOCIÓN 
 

El pasado mes de enero, el organismo público Mancomunidad de Canales del Taibilla se vio 
obligado a recomendar, a través de la Dirección General de Salud Pública, a varios municipios de 
la Región de Murcia, entre ellos el de Molina de Segura, no beber agua del grifo por superar el 
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agua potable el límite de trihalometano permitido. Concretamente en nuestra localidad, se produjo 
dicha recomendación del 4 al 9 de enero de 2017. 
 
La alerta fue notificada a los ayuntamientos y entidades gestoras municipales del servicio de 
suministro por los técnicos de los laboratorios de sanidad ambiental de la Dirección General de 
Salud Pública. El origen de este elevado índice de trihalometano radicaba en el agua suministrada 
a los municipios desde la Planta Potabilizadora de Sierra de la Espada. 
 
Una vez restablecida la normalidad, la Corporación Municipal al completo felicitó y agradeció 
públicamente a todos los empleados y técnicos municipales así como a los de la empresa 
Sercomosa, la labor realizada durante los días que duró el problema de abastecimiento de agua 
en Molina de Segura. 
 
Al igual que el Grupo Parlamentario Popular, desde el Grupo Municipal Popular entendemos que 
es necesaria la modernización de esta Planta por la importancia que tiene, ya que presta servicio 
de abastecimiento de agua a una parte importante de los municipios de la Región de Murcia, entre 
ellos, el nuestro.  
 
Por todo lo expuesto anteriormente, habiendo sido Molina de Segura uno de los municipios 
afectados en el último episodio de lluvias torrenciales por no haberse llevado a cabo la 
modernización de esta Planta Potabilizadora, proponemos el siguiente 
 

ACUERDO 
 

- El Ayuntamiento de Molina de Segura se adhiere al acuerdo de la Asamblea Regional, instando 
al Gobierno de la Nación para que lleve a cabo la modernización y las mejoras pertinentes en la 
Planta Potabilizadora de la Sierra de la Espada. 
 

Molina de Segura, a 17 de marzo de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  dice 
que la depuradora de la Sierra de La Espada es una de las más modernas que hay en la Región 
de Murcia, aunque sea la más antigua. Además, se han hecho inversiones muy importantes por 
parte de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Dice que el fallo que se produjo en Molina 
por el tema del agua, cree que es completamente ajeno al funcionamiento de la depuradora. Dice 
que si eso va a beneficiar para que la Mancomunidad de los Canales del Taibilla ponga mejores 
inversiones y modernice aún más, bienvenido sea. Dice que va a votar a favor, pero les dice que 
sepan que es una de las mejores depuradoras y de las mayores inversiones que se han producido 
en la región de Murcia. 
 
Doña María Esther Sánchez Rodríguez, Concejala Dele gada de Salud Pública  adelanta que el 
sentido del voto va a ser afirmativo, igual que en la Asamblea Regional el PSOE votó a favor de 
esta iniciativa. Dice que el problema no reside en la planta, sino en la procedencia del agua, que 
es el Azud de Ojos. 
 
Dice que con las lluvias torrenciales, se puso en evidencia un problema que ya existía y se vieron 
obligados muchos de los municipios que se abastecen de esa agua, a no consumir agua del grifo. 
La potabilizadora de la Sierra de La Espada abastece a más de 400.000 habitantes de 14 
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municipios, por lo tanto el dato es muy importante y el mayor problema es que no existe un 
sistema alternativo de abastecimiento. Dice que hay aproximadamente, unas 160.000 personas de 
los municipios de Fortuna, Molina, Cieza, Las Torres de Cotillas que fueron los que tuvieron que 
abstenerse de beber agua. Hace una pequeña explicación de cómo se produjo el problema con el 
agua. Dice que existía un proyecto que fue abandonado en 2010 que además contaba con 
financiación europea y la idea sería, imagina a proposición del PP, que se recuperara este 
proyecto. Sería la solución definitiva para todos los problemas de la Cuenca del Segura, para el 
abastecimiento de muchos de los municipios de la región y evitaría muchísimas dificultades. Una 
de las mayores dificultades con la que se encontraron cuando se produjo, fue la falta de 
comunicación entre las administraciones. 
 
Doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo Mu nicipal PP  dice que lo que se pretende 
es apoyar y llevar a cabo la modernización y las mejoras pertinentes en esa planta potabilizadora, 
que proporciona el suministro de agua potable a distintos municipios de la Región y que debe 
funcionar con eficacia para evitar incidencias como las sufridas durante el pasado mes de 
diciembre. Quiere decir que la Mancomunidad de los Canales del Taibilla adoptó todas las 
medidas a su alcance, pero no fueron suficientes y por eso se solicita que se realicen las 
inversiones necesarias que hagan más eficaz su funcionamiento. Dice que, aunque se actuó de 
forma inmediata y se activaron los protocolos para evitar los problemas de salud, el consumo de 
agua tuvo que restringirse a una parte de la población. Lo que se está pidiendo es que se estudien 
y que se apliquen todas las medidas necesarias para hacer frente, con eficacia, para que nuevos 
episodios no se vuelvan a producir.  
 
Don Estanislao Vidal Pujante dice que la depuradora de la Sierra de La Espada en los años 70-
80 funcionaba correctamente directamente con el agua de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla que venía de Nerpio. Debido a las depuradoras que se hicieron, sobre todo en Alicante, se 
produjo un cambio de las aguas que se producen que vienen directamente del pantano y se están 
suministrando a través del Azud de Ojos, ahí está el problema. Si se hubiera mantenido el agua 
que venía directamente del pantano de Nerpio, no habría ocurrido lo que pasó en Molina de 
Segura. Por eso, si la Mancomunidad de los Canales del Taibilla cada vez que ocurra algún 
problema no suministrara el agua del Azud de Ojos, si no que se tomara directamente del canal 
que viene del pantano, evitaría ese proceso que ha ocurrido en Molina de Segura. 
 
Doña María Esther Sánchez Rodríguez  dice que, centrándose en la gestión municipal, cree que 
se gestionó perfectamente la grave crisis de salud pública y que generó alarma social, cree que se 
actuó de forma muy correcta por parte del Consistorio y obviamente también por parte de 
Sercomosa. Explica el problema que surgió y la forma en la que se actuó para solucionarlo. 
Cuando se solucionó la crisis, el 9 de enero ese mismo día, la concejala Fuensanta Martínez, 
junto con el jefe de servicio de de la Concejalía de Salud Pública y el responsable técnico de 
medio ambiente y calidad de agua de Sercomosa, se desplazaron a la planta potabilizadora de la 
Sierra de La Espada para conocer bien las instalaciones. La planta está en buenas condiciones, 
pero el problema proviene de donde procede el agua que se depura, por lo que posteriormente el 
objeto era evitar acontecimientos similares, por eso la Sra. Alcaldesa, el 9 de febrero tuvo una 
reunión con la Mancomunidad de los Canales del Taibilla en Cartagena, con el delegado del 
gobierno de este organismo y con el director y en dicha reunión se concretaron 3 ideas: la 
preocupación de la corporación municipal para que no vuelvan a suceder situaciones similares; 
encontrar sistemas alternativos de abastecimiento cuando sucedan este tipo de situaciones, 
puede ser de otras plantas potabilizadoras o de plantas desaladoras; y se solicitó que en 
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situaciones similares que afectaran al agua de suministro, hubiera una buena comunicación. 
Porque ha fallado la forma en la que la información ha llegado al Ayuntamiento, no solamente a 
éste sino a otros. Lo que quiere dejar bien claro es que existen unas buenas instalaciones en la 
potabilizadora, pero que hay que corregir de donde procede el agua. Finalmente, también se 
consiguió el compromiso por parte del delegado del gobierno de tratar de resolver todas las 
cuestiones que la Sra. Alcaldesa le propuso en la reunión. La concejala de Servicios, Fuensanta 
Martínez ha solicitado por escrito información para conocer la trazabilidad del agua de consumo 
que llega a la planta de tratamiento y conocer cómo llega a los puntos de entrega del municipio. 
Dice que tienen una gran responsabilidad y creen que la moción del PP está bien traída y se 
suman a ella. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que además de las modernizaciones, que aunque los técnicos dicen que 
no son necesarias, es una planta antigua sobre la que más se ha invertido y de las más completas 
de la Comunidad, además de mejorar las comunicaciones, que cree que ese fue el problema con 
muchos de los municipios que tuvieron que suspender el consumo de agua potable y además de 
pedir de que no les trasladen la responsabilidad de esa competencia que no les corresponde, y 
que la Comunidad Autónoma y en este caso, la Dirección General, tenían que haber asumido. 
Cree que lo más importante es que Molina tenga dos entradas de agua, porque en esta ocasión el 
problema no ha sido de mucha gravedad, pero pueden ocurrir cosas mucho más graves y se dan 
cuenta de la debilidad ante el consumo de agua en ese momento. Y lo oportuno hubiese sido 
poder cerrar el grifo de donde venía esa agua contaminada y poder abrir otra entrada para que 
entrara agua de otra fuente que estuviese limpia, que es lo que hizo el Ayuntamiento de Murcia. 
Ahí esta la solución, así se lo trasladaron a la Mancomunidad y a los técnicos, lo han hecho 
también por escrito, para trabajar para que eso exista, y hay que ver la versatilidad de la tubería 
que viene y de las obras últimas que se han hecho para que sea una realidad y que no estén 
pendientes única y exclusivamente de una entrada de agua, porque la vulnerabilidad de una 
sociedad al agua es terrible en estos casos, por lo tanto, cree que ahí está la solución. 
 
Doña Adoración Molina López agradece a todos el apoyo a esta moción. Quiere recordarle a la 
Sra. Alcaldesa y a todos los que se sientan aquí, que han tenido que pasar casi 22 años para que 
el PSOE presida este Pleno, ha necesitado el apoyo de los concejales que se presentaban por 
cuatro grupos distintos, que está muy bien, pero aquí durante 22 años los ciudadanos de Molina 
han votado la opción del PP, no han votado al PSOE, como se ha dicho antes. Le dice que aquí la 
han puesto de Alcaldesa los concejales que la votaron, se puede sentir orgullosa por eso porque 
además cree que es un honor ser Alcaldesa de este municipio, pero que en 22 años, la 
ciudadanía de este municipio no ha votado para que el PSOE presida este pleno. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que es un honor ser Alcaldesa de este gran municipio y además es un 
honor ser Presidenta y Alcaldesa de un equipo de gobierno plural, de un equipo de gobierno que 
aporta y de un equipo de gobierno que es capaz de renunciar a intereses partidistas por el bien 
común de toda la ciudadanía de Molina de Segura. Se siente muy orgullosa de su partido y de 
quienes le acompañan. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto 
de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a 
favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la 
moción que ha quedado transcrita en todos sus térmi nos. 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

58 

19. EXPEDIENTE 000023/2017-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal del Grupo Municipal PP  realiza la siguiente 
pregunta: 
 
En relación a la intervención de la concejal de Cambiemos Molina, doña María Purificación 
Carbonell Capel, durante el pleno extraordinario del pasado 14 de marzo en la que aseguró que: 
“En relación a la relación de puestos de trabajo de esta casa, decir que desde nuestro Grupo 
Municipal no estamos de acuerdo con la acumulación de cargos en ciertas personas, las cuales 
ganan casi lo mismo que un alto funcionario. Pedimos que esto se resuelva con la máxima 
brevedad y que se disuelva esta situación. Desde nuestro partido nunca hemos estado de 
acuerdo con la acumulación de cargos en una misma persona y pedimos que en los próximos 
meses, se resuelva esta situación” 
 
Desde el Grupo Municipal Popular, preguntamos: ¿A qué cargos se refería y cómo se va a actuar? 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Gr upo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura  responde que es una pregunta a una declaración hecha como grupo y dice que este 
punto está reservado para preguntarle al gobierno sobre una acción de gobierno, no para 
preguntarse entre grupos municipales. 
 
Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal del Grupo Municipal PP  realiza la siguiente 
pregunta: El Grupo Municipal Popular ha recibido numerosas quejas de los padres y madres 
cuyos hijos se encuentran en escuelas infantiles municipales, debido a la tardanza en realizar las 
sustituciones ante las bajas del personal. ¿Cómo se está realizando la sustitución de las bajas de 
los trabajadores tanto del personal de la empresa adjudicataria como del Ayuntamiento? ¿Cuánto 
tiempo se está tardando en cubrir las bajas existentes?. 
 
Don Ángel Navarro García, Concejal Delegado de Recu rsos Humanos  dice que las 
sustituciones de las bajas se está haciendo igual que siempre: las que corresponden al 
Ayuntamiento con la máxima celeridad, prioridad absoluta y las que corresponden a la empresa 
con la máxima celeridad, prioridad absoluta. El tiempo que se está tardando en cubrir las bajas 
existentes es el mínimo posible. Le comunica que para amortiguar las típicas demandas que se 
producen cuando hay alguna baja, van a incorporar a cada una de las escuelas infantiles públicas 
un técnico educador. 
 
Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal del Grupo Municipal PP  realiza la siguiente 
pregunta: Durante el pleno ordinario de febrero, el Grupo Municipal Popular realizó una serie de 
preguntas, recibiendo como contestación a algunas de ellas que se nos respondería por escrito en 
los próximos días. No recibiendo tales respuestas, el pasado 10 de marzo volvimos a solicitarlas 
por escrito. No obteniendo respuesta en la relativa al Proyecto Espejo, en esta sesión plenaria 
volvemos a realizarle nuevamente la 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 
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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  responde que en 
primer lugar, le gustaría pedir disculpas al grupo popular, pensó que la pregunta ya había 
quedado contestada en el propio pleno y espera que entiendan que a las horas que suelen 
terminar, hay alguna cosilla que se les puede ir de la cabeza, así que les agradece que se lo 
recuerden y que le den la oportunidad de hablar sobre este tema. 
 
Dice que sí se han producido reuniones con los orientadores y orientadoras de los centros de 
educación secundaria para planificar, de cara al curso que viene, el programa Espejo, así mismo 
han mantenido dos encuentros entre el personal de la Concejalía de Empleo, que lo llevaba hasta 
ahora y los técnicos de la Concejalía de Juventud que lo van a llevar a partir del curso 17-18. Se 
va a poner en marcha, a partir de ese curso, reformulando con las aportaciones realizadas desde 
los centros y por otra parte, informa que con la transferencia de este programa a Juventud, van a 
aprovechar para crear un apartado de empleo en la concejalía y en ese marco están trabajando, 
junto a la Concejalía de Empleo, para impulsar una feria de empleo, incidiendo en la inserción 
laboral y en la búsqueda del primer empleo, así como una feria de emprendedores jóvenes y 
nichos de negocios a través de las TIC. 
 
Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal del Grupo Municipal PP  realiza la siguiente 
pregunta: A día de hoy, ¿cuál es la relación existente entre el Ayuntamiento de Molina de Segura 
y la empresa que graba y retransmite los plenos del Consistorio? 
 
La Sra. Alcaldesa  responde que hay una relación de infinita e inmensa gratitud. 
 
Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal del Grupo Municipal PP  realiza la siguiente 
pregunta: Ante las reiteradas quejas de los vecinos de la calle Oriente, queremos saber a qué se 
debe el cambio de criterio que permitía aparcar y/o estacionar los meses pares en un margen de 
la calle y los impares, en otro, por el de hacerlo cada seis meses. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal Delega do de Seguridad Ciudadana  dice 
que responde a una decisión técnica que han tomado los técnicos de tráfico para ordenar la 
circulación, dando respuesta, además, a una demanda que procede de parte de los vecinos y 
vecinas. Consiste en que lo van a hacer cada 6 meses, de forma que evitarán algo que viene 
siendo recurrente en esa calle y es que a principios y finales de mes, por olvido o por no estar 
presentes en el municipio esos días, se producen sanciones y retiradas de vehículos porque el 
coche estorba. Sabe que le preguntan esto porque ha habido varios residentes en la zona que les 
han trasladado el desacuerdo con la medida. No tiene el mayor interés en que sea cada 6 meses 
o cada mes, por lo tanto están dispuestos a revisarlo si hay una demanda generalizada de los 
vecinos y vecinas, que a día de hoy no le consta que sea generalizada, aunque si se lo hacen 
llegar, por supuesto, lo estudiarán. Como no puede ser de otra manera, están a tope con la 
participación ciudadana.  
 
Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal del Grupo Municipal PP  realiza la siguiente 
pregunta: El pasado 23 de marzo se celebró en la Biblioteca Salvador García Aguilar del municipio 
un acto organizado por el partido político Izquierda Unida de Molina y patrocinado por el 
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Ayuntamiento de Molina de Segura, con su saluda institucional correspondiente. A partir de ahora 
¿se va a hacer uso público de la institución para hacer publicidad de actos partidistas? 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal Delegado de Movil idad  responde que desde Izquierda 
Unida en un momento determinado se proponen hacer un acto, teniendo en cuenta la evolución 
que está teniendo el maltrato machista, el acoso machista, hacer un acto sobre el tema que 
consiste en la presentación de un libro. Como es la presentación de un libro se dirigen a los 
responsables de la biblioteca, que les dicen que no hay ningún problema solo que se pusieran en 
contacto con Cultura que es quien organiza todos estos temas y que diga cómo hay que hacerlo. 
Se ponen en contacto con Cultura y les dice cómo hay que hacerlo, que no hay ningún problema y 
que les envíe el currículo de la escritora y desde Cultura se hace un saluda. Dice que no sabe si 
ese es el procedimiento que se utiliza normalmente, sí puede decir una cosa, a él le hubiera 
gustado arriba, muy grande, el logo de Izquierda Unida y no lo llevaba porque decidieron que 
apareciera en pequeño abajo. Dice que lo que hicieron fue presentar el libro como le dijeron que 
tenían que hacerlo. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que entenderán que no se hace así y entenderán que es un error y 
entenderán que la Alcaldesa de Molina tiene su adscripción ideológica y que solo invita a altos 
políticos de su partido, por lo tanto, entenderán que es un error. En cualquier caso, para más 
aclaraciones tiene la palabra el concejal de Cultura que es la concejalía que invita. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal Delegado d e Cultura  dice que esto no es habitual, 
se hace la invitación siempre, pero no se pone que organiza ningún partido político. Dice que en el 
documento, en el momento que lo vio, llamó a los que lo habían hecho y les explicó que esto no 
podía ocurrir y que era un error. Allí hay varias personas que suelen hacer las invitaciones y 
parece ser que la hizo una persona distinta y no sabe por qué puso que organiza Izquierda Unida. 
Ha dado instrucciones a la concejalía de Cultura para que se quitara, pero ya se había difundido, 
cree que incluso por los propios de Izquierda Unida y ha dado instrucciones para que esto no 
vuelva a ocurrir, es decir, no puede haber ninguna invitación de la Alcaldesa o de él que vaya a 
ningún acto que organice ningún partido político. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que esto es muy sencillo de entender. Cuando organiza un partido 
político, lo que tiene que hacer es pedir el espacio y a partir de ahí, cada partido político gestiona 
las invitaciones, se autogestiona absolutamente todo, así es como ha sido hasta ahora y así es 
como tiene que seguir siendo y si quiere ceder ese acto a la Concejalía, entonces desaparece el 
partido político, si a la Concejalía le parece que entra dentro de su proyecto político y se presenta 
desde la Concejalía. Es un error y no volverá a ocurrir, espera. 
 
Don Antonio López Vidal  pide disculpas por el error cometido y en su caso no volverá a pasar. 
 
Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal del Grupo Municipal PP  realiza la siguiente 
pregunta: En virtud de los acuerdos adoptados durante el pasado mes de enero en la moción 
conjunta sobre el Plan Municipal contra el Acoso Escolar y según el compromiso adquirido por el 
Equipo de Gobierno para mantener el diálogo y colaboración con las organizaciones cuyo objeto 
es prevenir el acoso escolar en la Región, siendo conocedores de que la Asociación Murciana 
Contra el Acoso Escolar AMURCAE se ha ofrecido en numerosas ocasiones para colaborar en 
diferentes actos organizados por el Ayuntamiento, el último, la Semana de la Salud, preguntamos: 
¿Cuál es el motivo por el que de las 14 actividades relacionadas con el Acoso Escolar en la 
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Semana de la Salud, Educación y Deporte, no se ha contado con la asociación para la 
organización de ninguna de estas actividades, salvo para cederle un stand la tarde del viernes 
31?. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada  de Educación  dice que lo primero 
que quiere hacer es agradecer a todos, colegios, instituciones, asociaciones y a la propia 
Concejalía de Salud y Deporte que les ha permitido participar en esta semana, que era antes del 
plan municipal contra el acoso escolar. Dice que han invitado a todas las asociaciones, tanto de 
acoso escolar como de diferentes tipos de actividades. Para participar se les brindó un espacio 
para cualquier actividad que ellos pudieran hacer de forma altruista. Y eso es lo que ha hecho 
AMURCAE, participar de forma altruista en el espacio que se le brindó, como otras asociaciones 
han hecho, y participar de forma altruista en todas las demás actividades. AMURCAE tenía un 
teatro muy bonito para realizar, pero pedía una consignación económica y por eso decidieron para 
ser equitativos con todas las asociaciones que no iban a recibir absolutamente nada, nada más 
que su gratitud y agradecimiento, que no podían hacer agravios comparativos, por eso se les 
ofreció participar y cada uno ha participado en la medida en que ha podido y ha querido. 
 
Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal del Grupo Municipal PP  realiza el siguiente ruego: 
Desde el Grupo Municipal Popular rogamos que se vuelvan a instalar los carteles que indicaban la 
prohibición de perros sueltos en el Parque del Barrio San Antonio para que las familias de la zona 
puedan disfrutar de esa instalación sin la molestia causada por los perros sueltos. 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las veintitrés horas de dicho 
día, de todo lo que yo, el Secretario Accidental. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 
 


