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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MOLINA DE SEGURA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veintisiete de noviembre 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 
Doña María de los Remedios López Paredes 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano  
Don José María Vicente Arnaldos  
Don Juan Antonio Gomariz Salar 
Doña Juana Carrillo Muñoz 
Don Ángel Navarro García  
Doña María Esther Sánchez Rodríguez 
Don José de Haro González 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez 
Don Andrés Martínez Cervantes 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez 
Don Pedro Jesús Martínez Baños 
Don Juan Alcaide Quirós 
Don Antonio López Vidal 
Don Estanislao Vidal Pujante 
Doña Trinidad Romero Sánchez  
Don Alberto Aguilar Zarco 
Don Pedro González Riquelme 
Doña Concepción Orenes Hernández 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres 

 
 
La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en primera 
convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe el Secretario Accidental Secretaria del 
Ayuntamiento don Francisco José Medina Ibáñez. 
 
Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que el punto 5 queda sobre la mesa para su mejor estudio, también los 
puntos 11 y 12, que son mociones sobre agricultura y agua, ya que hay una petición de los 
agricultores para que se celebre un pleno extraordinario y monográfico sobre este asunto tan 
importante para los regantes de Molina de Segura y para los regantes de toda la región. La moción 
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número 8 de la Sra. Alcaldesa sobre equiparación salarial de policía nacional y guardia civil con 
policías autonómicas, pasa a ser una moción conjunta de todos los grupos políticos. También hay 
dos mociones de urgencia, una moción de la Sra. Alcaldesa sobre creación y composición de la 
Mesa de Contratación como órgano de asistencia al Pleno como órgano de contratación, dice que 
esta es importante que se añada al orden del día para no demorar más en el tiempo la nueva 
composición de la Mesa de Contratación. Y otra moción de urgencia sobre agricultura presentada 
por don Estanislao Vidal Pujante, don Miguel Ángel Rodríguez Torres, doña Trinidad Romero 
Sánchez y don Alberto Aguilar Zarco sobre la situación de la agricultura y el agua en la región de 
Murcia. La Sra. Alcaldesa les pide que, dado que los agricultores en Molina y los regantes han 
pedido que se haga un pleno monográfico, que no se debata esa moción y que si es posible que se 
haga entre todos una moción conjunta para generar un debate. Les pide que quede sobre la mesa y 
si no que se pase a votación. 
  
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito dice que no tiene conocimiento de que los 
regantes hayan presentado esa petición, no sabe si los regantes se han dirigido a la Sra. Alcaldesa 
para que lo haga extensivo al resto, o solo se lo han presentado al concejal de Agricultura. 
 
La Sra. Alcaldesa  le explica que los regantes han visto dos mociones presentadas por distintos 
grupos políticos para su debate en el pleno ordinario del mes de noviembre, y se han puesto en 
contacto, tanto con el grupo municipal popular como con la alcaldesa y portavoz del gobierno, para 
pedirles que se hiciera un pleno extraordinario lo antes posible, donde se pudiera debatir ese tema. 
Por ese motivo retiran esas dos mociones, ya que cree que es algo lo suficientemente importante 
como para dedicarle un monográfico y, conseguir tener una voz fuerte y dirigirse donde haya que 
dirigirse. Un pleno donde escuchar a los agricultores, donde tengan voz los regantes y puedan dar 
sus opiniones y sus aportaciones y, sobre todo, contar de primera mano sus necesidades. Por ese 
motivo se han retirado las mociones, no obstante, si los proponentes de la moción no quieren retirar 
la moción de urgencia, se procederá a la votación de la urgencia. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito  dice que por él no hay ningún problema en 
posponerlo, pero que le gustaría saber en qué plazo se va a convocar ese pleno. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que los agricultores quieren que sea antes de que termine el año y se 
comprometen a hacerlo antes del próximo pleno ordinario. Les pide que elijan un portavoz para la 
moción. 
  
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice que, como bien sabe, son 
concejales no adscritos y no tienen derecho a portavocía, cada uno debe defender sus intereses. 
Dice que no entiende cómo no se les ha hecho llegar un tema tan importante, si los agricultores han 
hablado con el equipo de gobierno, cree que deberían haberles dado información, ya que se han 
enterado en ese momento. 
 
La Sra. Alcaldesa  le dice a la Sr. Concejala Trinidad Romero que se entera en el pleno cuando 
presenta una moción de urgencia de la que no tenía conocimiento absolutamente nadie, por lo 
tanto, no podían saber que ella iba a presentar una moción de urgencia. Es cuando presentan la 
moción de urgencia cuando se les explica lo que han pedido los regantes. Dice que si los 
concejales proponentes de la moción quieren se pasa a la votación de urgencia. Dice que se trata 
de una moción conjunta, presentada por distintos concejales no adscritos, por lo tanto, la moción 
debe ser defendida por un portavoz de los proponentes. 
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Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito  dice que al ver que el PP había 
presentado una moción y que el PSOE presentó otra, decidieron presentar una moción “más 
transversal”, que incluye medidas concretas para los regantes de Molina de Segura, no obstante, 
manifiesta que no existe inconveniente en aportar su moción a una conjunta para un pleno 
monográfico sobre el agua. 
  
La Sra. Alcaldesa  dice que toma conocimiento ahora mismo de que sí se les ha informado, y a las 
12:45 tenían conocimiento de que se retiraban las mociones. No obstante, si quieren se pasa a la 
votación de la urgencia o se deja sobre la mesa para el pleno monográfico, es algo que tienen que 
decidir los proponentes de la moción.  
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres  dice que no sabían que era a petición de los regantes. 
  
La Sra. Alcaldesa  dice que la moción ha sido presentada a las dos menos diez, cuando ya sabían 
que se iba a celebrar un pleno monográfico. Dice que se pasa a la votación, pero que un 
proponente ha dicho que la retiran, pero los otros cuatro no se han pronunciado. 
  
Don Alberto Aguilar Zarco explica que ha dicho que si la convocatoria del pleno extraordinario iba 
a ser en breve, por él no hay ningún problema en retirarla. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante  dice que se suma a lo que han dicho sus dos compañeros, se retira 
hasta el próximo debate que se pueda hablar sobre el tema de los agricultores. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez  dice que se retira hasta el próximo debate. 
  
La Sra. Alcaldesa  da las gracias, dice que no se vota la urgencia y será debatida en el pleno 
monográfico, al que espera que lleguen con una moción conjunta. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que pasan a la votación de la urgencia de la moción sobre la composición 
de la Mesa de Contratación. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez  dice que ella no tiene esa moción. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco dice que tampoco la tiene. 
 
El Sr. Secretario Accidental  dice que la moción está incluida en Información Grupos. 
  
La Sra. Alcaldesa  dice que, en cualquier caso, lo que procede votar es sólo la urgencia, que le 
pasan la moción para que la tengan física. 
 
A continuación, la Presidencia somete a votación la urgencia de la moción sobre una moción de la 
Sra. Alcaldesa sobre creación y composición de la Mesa de Contratación como órgano de 
asistencia al Pleno como órgano de contratación, 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 y doña Concepción Orenes Hernández, y 4 abstenciones, correspondientes a los 
concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don Alberto 
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Aguilar Zarco y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, 
adoptó el acuerdo de aprobar la urgencia de la moción. 
 
 
1. EXPEDIENTE 000092/2017-4903: APROBACIÓN DEL BORR ADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2017. 

 
El Ayuntamiento Pleno,  por unanimidad de los reunidos, adoptó el acuerdo de aprobar el borrador 
del acta de la sesión celebrada por el mismo el día 26 de junio de 2017.  
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice que plantea una cuestión de orden. 
Pide que se presenten las actas con mayor celeridad. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000092/2017-4903: DAR CUENTA. 
 
El Ayuntamiento Pleno  quedó enterado de los siguientes asuntos: 
 
1. “RESOLUCIÓN Nº: 2017004602 
 
Decreto sobre nombramiento de miembros del Consejo municipal para la Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 
 
El Consejo Municipal para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres es un órgano 
colegiado de naturaleza consultiva en los asuntos de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres del municipio de Molina de Segura, a través del cual se canaliza la participación 
ciudadana y de las instituciones, entidades y organización que la representan, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento del Consejo, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento 
en sesión ordinaria celebrada el 27 de octubre de 2016 y publicado en el BORM nº 18 de 24 de 
enero de 2017. 
 
El artículo 4.1 del Reglamento establece que el nombramiento de los miembros del Consejo se 
realizará por Decreto de la Alcaldía, a propuesta de los colectivos, profesionales y organizaciones 
representadas. La designación de representantes y sus suplentes será comunicada por escrito, en 
el que además de acreditar la identificación, deberá contener expresa mención de la designación 
por el órgano de dirección superior de la institución o entidad, en su caso. 
 
En cumplimiento del acuerdo plenario, y de conformidad con los artículos 3 y 4 del Reglamento de 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y, con las propuestas efectuadas por los 
colectivos, profesionales y organizaciones representadas, recogidas en la resolución número 
2017004192 de 7 de septiembre de 2017, procede el nombramiento de los miembros integrantes 
del Pleno del Consejo de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, por lo que en el 
ejercicio de las atribuciones que me han sido conferidas 
 

RESUELVO: 
 
Primero: El Pleno del Consejo Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
estará integrado por los siguientes miembros:  
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Presidencia: Doña Esther Clavero Mira 
 
Vocales:  
 

a) Miembros de la Corporación, de acuerdo con la composición del Pleno: 
 
PP:  
Titular:  Doña María José Hernández Cano 
Suplentes:  Doña Sonia Carrillo Mármol 
  Doña Adoración Molina López 
  Doña María Dolores Vicente Quiles 
  Doña María Remedios López Paredes 
  Don José María Vicente Arnaldos 
  Don Juan Antonio Gomariz Salar  
  Doña Juana Carrillo Muñoz 
 
PSOE:  
Titular: Doña María Dolores Ferre Abellán  
Suplente:  Doña María Dolores Martínez Pay 
 
Cambiemos Molina: 
Titular:  Doña Beatriz Martínez Cuenca  
Suplente:  Doña María Eugenia Justa Castaño Rodríguez 
   
Ganar Molina: 
Titular:  Doña María del Carmen López Moreno 
Suplente:  Don José María Moreno Ponce 
 
Concejal No Adscrito: Don Pedro González Riquelme 
 
Concejal No Adscrito: Doña Concepción Orenes Hernández 
 
Concejal No Adscrito: Don Miguel Ángel Rodríguez Torres  
 
b) Cuatro representantes de las asociaciones de mujeres del municipio: 
 
Asociación Miscelánea:  Titular: Doña Silvia María Moreno Egea 

Suplente: Doña Josefina Gómez Sabater 
Asociación La Hornera: Doña Delfina Ayala Jara 
Asociación Horizontes: Doña Amelia Lloret Pérez 
 
c) Cinco representantes de la ciudadanía propuestos por las Juntas de Zona establecidas en el 
municipio, uno por cada zona 1, 2 y 3 y dos miembros de la zona 4, uno por cada una de las dos 
sub-zonas: 
 
Zona 1:  Titular: Don Alejandro Luis Quiñonero Martínez 
  Suplente: Doña Teresa García Morales 
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Zona 2:  Doña Josefa Palazón Guillén 
Zona 3:  Titular: Don José Manuel Molina Soler 
  Suplente: Don Joaquín Riquelme Añon 
Zona 4:  Doña Consuelo Lozano Ramón 
 
d) Un representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Molina de Segura: 
Titular:  Doña Aurelia Fernández Fernández 
Suplentes:  Doña Eusebia Bravo Martínez 
  Doña Ángeles Ortiz Cánovas 
 
e) Un representante de la Unidad de Violencia de Género de la Policía Local: 
  
Titular:  Don José Pérez Almagro 
Suplente:  Don Juan José Montalban Gris 
 
f) Un representante designado por los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Molina 
de Segura: Doña Amparo Riquelme Baeza 
 
g) Dos representantes del Consejo Escolar Municipal, uno por parte del ámbito educativo y otro en 
representación de las avocaciones de madres y padres:  
Don Francisco Javier Blanco Heredia (ámbito educativo) 
Don Carlos Javier Odriozola Navarro (representantes padres y madres) 
 
h) Un representante del Consejo Municipal de Salud: Doña Esther Sánchez Rodríguez. 
 

4. Un representante designado por la Plataforma para la Inmigración de Molina de Segura:  
Titular:  Doña Irene Torregrosa Rodríguez 
Suplente:  Don Mamadou Magaza Cisse  
 
j) Un técnico designado por la Concejalía delegada en materia de Igualdad: Doña María Dolores 
Javaloy Mateo. 
 
Segundo: La Secretaría será desempeñada por los siguientes funcionarios:  
 
Titular: Don Juan José Ortega González 
Suplente: Doña Sonia Moreno López  
  
Tercero: Notificar el presente Decreto a los interesados y dar cuenta al Pleno en la próxima sesión 
que se celebre. 
 
Molina de Segura, a 6 de noviembre de 2017, LA ALCALDESA, Esther Clavero Mira”. 
 
2. Decreto de Alcaldía núm. 2017004600, de 2 de noviembre de 2017, sobre dedicación exclusiva 
de la concejala doña Concepción Orenes Hernández. 
 
3. Decreto de Alcaldía núm. 2017004601, de 2 de noviembre de 2017, sobre dedicación exclusiva 
de la concejala doña María Dolores Vicente Quiles. 
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4. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 del ROF, se da cuenta de las resoluciones 
adoptadas durante el mes de noviembre hasta el día de hoy. 
 
 
3. EXPEDIENTE 000001/2017-5004: DAR CUENTA DEL INFO RME DEL SEGUNDO TRIMESTRE 
DE 2017 DE SEGUIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, D E 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 
 
El Sr. Interventor  explica lo que van a votar para que los ciudadanos tengan conocimiento. 
 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado  del expediente núm. 1/2017-5004 de la Concejalía de 
Hacienda, sobre Informe del Segundo Trimestre de 2017 de seguimiento de la L.O. de Estabilidad 
Presupuestaria 2/2012. 
 
 
4. EXPEDIENTE 000002/2017-5004: DAR CUENTA DEL INFO RME DEL TERCER TRIMESTRE DE 
2017 DE SEGUIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 2 7 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 

 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado  del expediente núm. 2/2017-5004 de la Concejalía de 
Hacienda, sobre Informe del Tercer Trimestre de 2017 de seguimiento de la L.O. de Estabilidad 
Presupuestaria 2/2012. 
 
 
5. EXPEDIENTE 000811/2015-0715: PROMOVIDO POR ZUKAN, S.L., SOBRE MODIFICACIÓN 
DEL PGMO NÚM. 53 RELATIVO A MODIFICACIÓN DEL TRAZAD O DEL VIAL EN EL SECTOR 
ZDG-M7. TOMA DE CONOCIMIENTO. 

 
Sobre la mesa. 
 
 
6. EXPEDIENTE 000139/2017-1520: ORDENANZA REGULADOR A DEL PATROCINIO Y 
MECENAZGO. APROBACIÓN INICIAL. 
 
Se da cuenta de la propuesta contenida en el expediente núm. 139/2017-1520 de la Concejalía de 
Actividades y Disciplina Ambiental, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de 
Asuntos Generales en sesión celebrada el día 17 de noviembre de2017, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 
“D. José De Haro González, Concejal Delgado de Actividades y Disciplina Ambiental del 
Ayuntamiento de Molina de Segura, somete a la consideración del Pleno la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
La Ordenanza reguladora de Patrocinio y Mecenazgo en Molina de Segura, ha sido informada 
favorablemente por el Jefe de Servicio de la Concejalía de Actividades y Disciplina Ambiental en los 
siguientes términos: 
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“LEGISLACIÓN APLICABLE: 
 
Legislación específica estatal:  
 

- Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
- Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y 

de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
 

Legislación sobre régimen jurídico local: 
 
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundiddo de la 

Ley reguladora de las Haciendas Locales. 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
- Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado 

mediante Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

aprobado mediante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 
- Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 

1955. 
 
Legislación general: 
 
- Constitución Española de 6 de diciembre de 1978. 
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 
 
COMPETENCIA: El artículo 4.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, atribuye potestad reglamentaria y de autoorganización a los municipios dentro de la 
esfera de sus competencias. 
 
Corresponde al Pleno la aprobación del Reglamento orgánico y de las ordenanzas, en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 22.2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 
PROCEDIMIENTO: El procedimiento que se ha de seguir para la aprobación de la Ordenanza 
reguladora de Patrocinio y Mecenazgo en Molina de Segura, es el establecido en el artículo 49 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local: 
 
1. Aprobación inicial por el Pleno. 
2. Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la 

presentación de reclamaciones y sugerencias.  
3. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y 

aprobación definitiva por el Pleno. 
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Asimismo, en relación con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el 70.2 de la mencionada Ley 7/1985, de 
2 de abril: 
 

1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se 
sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la 
que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas 
potencialmente afectados por la futura norma acerca de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

2. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma 
afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente 
publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los 
ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras 
personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las 
organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas 
cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden 
relación directa con su objeto. 

3. La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo deberán realizarse de 
forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre 
ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los 
documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para 
poder pronunciarse sobre la materia. 

4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en 
este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General 
del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones 
dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que 
lo justifiquen. 

5. Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no 
imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, 
podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero. Si la normativa reguladora 
del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una Administración 
prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción del trámite por esta 
circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella. 

6. El proyecto deberá someterse a Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 82.2 y 126 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
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7. Una vez dictaminado por la Comisión Informativa, deberá someterse a aprobación inicial por el 
Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros presentes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

8. Tras la aprobación, se someterá a información pública y audiencia a los interesados por plazo 
no inferior a treinta días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Para ello 
deberá publicarse anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la Sede Electrónica. 

9. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo. 
10. Aprobación definitiva por el Pleno con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros 

presentes de la Corporación. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación 
o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin 
necesidad de nuevo acuerdo plenario, circunstancia que debe reflejarse en el acuerdo inicial. 

11. Publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
12. La entrada en vigor se producirá a los 15 días hábiles desde su publicación completa en el 

Boletín Oficial de la Región de Murcia, una vez aprobada definitivamente por el Pleno de la 
Corporación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

13. Contra la Ordenanza reguladora de Patrocinio y Mecenazgo en Molina de Segura, se podrá 
interponer Recurso Contencioso Administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa de Murcia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente de su publicación. 

 
 
ESTRUCTURA Y CONTENIDO: 
 
La presente Ordenanza está compuesta por seis capítulos, diecinueve artículos, una Disposición 
Transitoria y una Disposición Final. 
 
El Capítulo I, de disposiciones generales, regula el objeto y ámbito de aplicación, el concepto y 
naturaleza, actividades patrocinadas y la figura del patrocinador. El Capítulo II, de régimen jurídico, 
regula los contratos de patrocinio publicitario, convenios de patrocinio y normas comunes. El 
Capítulo III, regula las aportaciones del patrocinador, la naturaleza de las aportaciones, modalidad 
de las mismas, valoración de las aportaciones y destino de éstas. El Capítulo IV, regula el régimen 
de retornos al patrocinador, su concepto y valoración. El Capítulo V, regula la preparación y 
tramitación, la valoración de las ofertas, la comisión técnica de patrocinio, su tramitación, plazo de 
resolución y sentido del silencio administrativo y recursos así como la formalización. El Capítulo VI, 
regula la ejecución del convenio y su ejecución. 
 
La Disposición Transitoria, contempla que los convenios iniciados antes de la entrada en vigor de la 
presente Ordenanza, no se regirán por ésta. 
 
La Disposición Final, contempla la entrada en vigor de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación sobre régimen local. 
 
En el preámbulo se recoge la fundamentación jurídica de la misma, en los siguientes términos: 
 
Una de las prácticas más habituales para la realización de actividades de interés social, cultural, 
deportivo, patrimonial o cualquier otra de interés público en los municipios, consiste en la 
esponsorización de los mismos, de modo que un particular, a cambio de publicidad explícita o 
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implícita, corre con los gastos que supone la celebración de un evento. Esta actuación, conocida y 
usada por todos, carece sin embargo de regulación jurídica específica. 
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, no hace referencia alguna 
a los patrocinios de las empresas privadas, pese a su creciente importancia al ser verdaderas 
fuentes de financiación para actividades de interés general. Esta laguna tampoco se pasó a cubrir 
con la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, ni el posterior Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, que tampoco hizo alusión a esta forma de colaboración 
público-privada, más cercana al contrato de publicidad que a la colaboración desinteresada del 
mundo empresarial privado. 
 
El artículo 22 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, regula el contrato de 
patrocinio privado como aquel por el que el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la 
realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a 
colaborar en la publicidad del patrocinador. 
 
Los contratos de patrocinio publicitario que se celebren por entidades del sector público deben 
considerarse “contratos privados”, cuya preparación y adjudicación, se rige por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su caso, el derecho privado. 
 
En este sentido, la experiencia ha puesto de manifiesto que en numerosas ocasiones la 
colaboración publico privada va mucho más allá del mero contrato publicitario al conformarse un 
alineamiento de las voluntades de la administración y del sector privado en la consecución de 
determinados fines que coadyuvan al cumplimiento de objetivos coincidentes. Ello, junto al hecho 
de que el patrocinio carezca de una regulación expresa, provoca que en ocasiones sea difícil 
distinguir el contrato publicitario de patrocinio de la figura del convenio de patrocinio. 
 
En los casos anteriormente expuestos, se traspasa el mero concepto de patrocinio, en el sentido 
indicado con anterioridad, y la vinculación del patrocinador con la actividad patrocinada va más allá 
de la mera actividad publicitaria al participar conjuntamente patrocinado y patrocinador en la 
consecución de una finalidad concreta. Es en este caso cuando podemos considerar que nos 
encontramos ante un convenio de patrocinio, excluido de la legislación de contratos de conformidad 
con lo dispuesto en el mencionado Real Decreto Legislativo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
Por tanto, la práctica pone de manifiesto que se han venido empleando dos instrumentos, contrato 
de patrocinio y convenio de patrocinio, sustancialmente diferentes tanto en cuanto a su finalidad 
como a su sometimiento a la normativa vigente, por lo que es necesario reglamentar el uso de los 
mismos de forma que la colaboración de la administración municipal con el sector privado se 
optimice en función de los supuestos ante los que nos encontremos. Todo ello, sin olvidar la figura 
del convenio de colaboración empresarial que tiene su propia regulación específica en el artículo 25 
de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales al mecenazgo. 
 
Finalmente, cabe señalar que se ha dado cumplimiento al artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante la 
publicación de la consulta pública previa a la elaboración del texto de la ordenanza y la posterior 
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publicación del proyecto de ordenanza en la sede electrónica. Igualmente se ha recabado 
directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por Ley, que agrupan o 
representan a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se pueden ver afectados por la 
norma y cuyos fines guardan relación directa con su objetivo, en particular la Confederación 
Regional de Organizaciones Empresariales de la Región de Murcia (CROEM), la Federación de 
Asociaciones de Vecinos (INTERBARRIOS), y el Consejo Económico y Social de Molina de Segura 
(CES). 
 
En los diversos trámites de consulta anteriormente referidos, no se han presentado alegaciones o 
sugerencias por parte de los interesados”. 
 
Por ello, se propone al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa, la adopción de los 
siguientes, 

ACUERDOS 
 
Primero: Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora de Patrocinio y Mecenazgo en Molina de 
Segura. 
 
Segundo: Someter este acuerdo a información pública y audiencia a los interesados por plazo de 
treinta días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, por medio de anuncios en el 
Tablón de Edictos de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Dichas 
reclamaciones o sugerencias deberán someterse a la consideración del Pleno. 
 
Tercero: En caso de que no se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo 
plenario. 
 
Cuarto: Publicar el acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, junto con el texto 
íntegro de la disposición, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

En Molina de Segura, a 14 de noviembre de 2017.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal 
PP dice que al PP le parece interesante el expediente, ya que es una propuesta pionera y algo 
novedoso, no solo en la Región de Murcia, no obstante, por ese mismo motivo les surgían 
numerosas dudas al respecto. Una de ellas era cómo estaba consensuada esta ordenanza con el 
resto de agentes sociales, fundamentalmente, de asociaciones, clubes deportivos, asociaciones 
hosteleras, que son las que realizan actividades en el municipio, a través del patrocinio de 
diferentes empresas. Dice que los clubes deportivos, fundamentalmente, y pone el ejemplo más 
claro, aunque hay otros sectores, utilizan el patrocinio para poder defenderse y poder estar y crear 
escuelas deportivas, clubes deportivos, competiciones, patrocinar sus vestuarios y demás. 
Entienden que con esta ordenanza, que regula un marco jurídico a través de convenios y contratos, 
se deja un poco de lado a los clubes deportivos. Por ese motivo, su propuesta es que se lleve al 
Consejo de Deportes, al igual que se ha llevado al Consejo Económico y Social, que se presente y 
debata con ellos. También a la Comisión de Industria y Comercio, ya que también afecta a 
asociaciones en este sector. Entienden que en una ordenanza de este calado, que va afectar a 
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esas asociaciones, éstas deben participar y, si proponen alguna modificación, que se haga pero 
antes de que haya sido aprobada, publicada y puesta en marcha. 
  
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda  dice que la ordenanza sobre 
patrocinio puede parecer una cuestión bastante jurídica y que va a proceder a leer algunos artículos 
para que sepan en qué consiste: “Esta ordenanza tiene por objeto establecer la regulación del 
patrocinio privado de las actividades del ayuntamiento de Molina de Segura”. “Tiene la 
consideración de patrocinio el negocio jurídico donde existe una aportación económica por parte del 
sector privado para la realización de actividades de competencia municipal con el fin de difundir la 
imagen, denominación o nombre del producto, servicio de patrocinador asociado a otras 
actividades, así como cualquier otro retorno en beneficio del patrocinador”. A continuación da 
lectura a las diez actividades municipales patrocinables. Dice que el artículo 4 define la condición 
de patrocinador como aquellas personas físicas o jurídicas sometidas a derecho privado. Y por 
último, en cuanto al esqueleto normativo, la naturaleza de las aportaciones puede ser tanto 
dinerarias como en especie y estas aportaciones podrán cubrir la totalidad o parte de la actividad 
patrocinada. En cuanto al régimen de retorno del patrocinador, como en todo convenio de 
patrocinio, se considerarán retornos, a los efectos previstos en la presente ordenanza, todo aquello 
que los patrocinadores retiren por su aportación a realización de las actividades municipales.  
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito  dice que cree que se ha tenido un 
especial celo en que conozcan la ordenanza, tanto el Consejo Económico y Social como la 
CROEM, como incluso alguna federación de vecinos. Sin embargo, cree que aquí hay dos partes, 
el patrocinador y el patrocinado, y no entiende que sea mucho pedir que se le haga partícipes a los 
posibles patrocinados que están constituidos en forma de diversos consejos sectoriales, para que 
puedan realizar sus aportaciones. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura  cree que esta ordenanza es muy necesaria ya que, en distintas áreas, y en concreto en 
cultura, no hay formas de financiar determinadas actividades culturales. De hecho, el pasado año, 
cuando les visitó la Directora General de Cultura, para la presentación de la programación del 
teatro, le comentaron la importancia de que hubiese una ley regional, o una norma que regulara el 
tema del patrocinio y del mecenazgo. Dice que nunca se ha regulado el mecenazgo, ni a nivel 
regional ni a nivel estatal y que el hecho de que sea el Ayuntamiento quien tome la iniciativa le 
parece una buena idea, sobre todo, porque va a permitir ofrecer una relación de actividades que 
puedan ser apoyadas económicamente por las personas que estén interesadas. Dice que en 
Cultura ven muy interesante la propuesta ya que determinadas actividades culturales podrían ser 
objeto de financiación a través de esta vía. Felicita al Concejal de Hacienda por presentar esa 
ordenanza y, puntualiza que está de acuerdo en que la misma se tiene que aprobar con la máxima 
participación, que tras la aprobación inicial se tiene que dar la máxima difusión para que todos los 
colectivos y asociaciones interesados puedan hacer alegaciones y propuestas, que puedan ser 
tenidas en cuenta en la aprobación definitiva. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  dice que efectivamente no hay normativa sobre mecenazgo ni estatal, 
ni autonómica, pero que hay que tener cuidado ya que puede perjudicar a terceros. Dice que la 
ordenanza está muy bien y nace como una buena idea ya que todo lo que esté regulado dentro de 
un marco jurídico mejor, pero cuando se trata de algo tan novedoso, una materia en la que no hay 
una ley de mecenazgo a nivel nacional porque afectaba a diferentes agentes sociales que podían 
verse perjudicados, entienden que deberían consultar con aquellos sectores que puedan verse 
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afectados directamente por la ordenanza. Pone un ejemplo: si el Ayuntamiento habla con siete 
empresas de Molina de Segura que quieren patrocinar con una cuantía económica importante, 
diferentes actividades del ayuntamiento de Molina de Segura, cuando llegue un club deportivo más 
pequeñito y les pida lo necesario para poder llevar adelante su pequeño proyecto, puede ser que 
esas empresas digan que no, que ya han patrocinado al ayuntamiento, con algo tan importante, 
como, por ejemplo, “Escritores en su Tinta” y, los clubes y asociaciones deportivas, que tanto 
trabajo les cuesta conseguir esos patrocinios, puede ser que se encuentren con las puertas 
cerradas. Por ese motivo, para no entorpecer e intentar ayudar a estos clubes y que esta 
ordenanza dé total cobertura para que estas cosas no pasen, tal y como expusieron en la Comisión 
de Asuntos Generales y, el propio técnico, al que agradecen su enorme trabajo, decía que no era 
una ordenanza fácil y que claro que habían dudas, por eso, desde el grupo municipal popular, lo 
que solicitaban era que se quedara sobre la mesa, que se expusiera al Consejo de Deportes, que 
se consensuara y que se recogieran las modificaciones. Dice que esa es la propuesta del PP y que 
si no, se tendrán que oponer a la aprobación de la ordenanza. 
 
Don José de Haro González  le dice al Sr. Concejal Miguel Ángel Rodríguez que el artículo 1 de la 
ordenanza establece que “La presente Ordenanza tiene por objeto establecer la regulación del 
patrocinio privado de las actividades del Ayuntamiento de Molina de Segura”, es decir, aquellas 
empresas, entidades o personas físicas que patrocinen a equipos deportivos, u otras actividades, 
no se encuentran afectadas por la ordenanza, ya que sólo afecta a aquellas actividades que 
desarrolle el Ayuntamiento de Molina de Segura. Dice que el PP siempre prefiere no hacer nada y 
dice que él prefiere hacer aunque se equivoque en el intento. Dice que no estudian los asuntos, ya 
que, efectivamente no hay legislación estatal ni autonómica, pero sí que hay muchas ordenanzas 
municipales, en Madrid, Granada, Marbella, Castellón, Jerez, entre otros municipios. Dice que la 
presente ordenanza es una copia mejorada de la ordenanza del Ayuntamiento de Madrid, que es 
referente en cuanto a gestión de ordenanzas. Afirma que sí que hay legislación municipal y que 
prefiere tener una ordenanza que ampare este tipo de actividades y conseguir que las actividades 
del Ayuntamiento realmente sean patrocinadas. Se pregunta ¿cómo es posible que en las 
actividades que desarrolla el ayuntamiento no existan patrocinios? Dice que están en el siglo XXI, 
en el siglo de la responsabilidad social corporativa, ¿cómo puede ser que digan “vamos a esperar”? 
¿a qué vamos a esperar? Dice que se necesita el patrocinio para hacer más actividades y así 
beneficiar a los vecinos. Lo que se genera es el marco jurídico que ampara la ordenanza de 
patrocinio, para que vengan empresas o particulares, y patrocinen determinadas actividades, 
pregunta qué hay de malo en eso. Dice que se trata de una actividad que beneficia a los vecinos de 
Molina de Segura, ya que lo que hay detrás de esta ordenanza es el programa de actividades 
patrocinables, ese es el verdadero éxito de esta ordenanza. Dice que hay que identificar las 
actividades e ir a las empresas y pedirles que patrocinen, que sean socialmente responsables con 
sus vecinos. Dice que hablar de que si esto requiere consenso, suena a la tan manida excusa de 
que si quieres que algo no funcione plantee una comisión que es a lo que se han dedicado ustedes 
durante 20 años. Dice que la ordenanza va a resolver el problema de la ausencia de 
patrocinadores. 
  
La Sra. Alcaldesa  dice que la nueva ordenanza va a permitir contar con patrocinios regulares y 
legales, acabando con la discrecionalidad y la irregularidad, que ha existido en esa materia. Dice 
que la ordenanza permitirá, además, que los pequeños clubes y las asociaciones puedan acceder a 
esos patrocinios. Para las empresas va a ser mucho más fácil, en el desarrollo de la 
responsabilidad social corporativa, en la que muchas están inmersas y avanzando en encontrar el 
camino adecuado y el camino legal para, incluso, no teniendo contacto con ningún club o ninguna 
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asociación de Molina de Segura, que puedan desarrollar esa responsabilidad social a través del 
patrocinio. Cree que lo que se consigue es avanzar, modernizar, poner un marco legal y dar 
facilidades a muchas empresas, que probablemente no están conectadas con el tejido social de 
Molina de Segura, para que los hagan con seguridad. Quiere felicitar al Sr. Concejal José de Haro 
por la ordenanza sobre la que seguirán trabajando, para que sigan habiendo aportaciones a clubes, 
a asociaciones y a todas aquellas personas que se organizan y que necesitan para seguir 
creciendo, además de la propia financiación y de la financiación de la administración pública, 
financiación de las empresas que creen que tienen la responsabilidad de invertir en las ciudades y 
en los entornos en los que desarrollan su actividad. Por lo tanto, cree que hoy dan un paso 
importante. 
 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 13 votos a favor, correspondientes a los grupos 
municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP, y los concejales no adscritos 
don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández, 8 votos en contra, 
correspondientes al grupo municipal PP, 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 tran scrita en todos sus términos. 
 
 
7. EXPEDIENTE 000092/2017-4903: MOCIÓN DE LA SRA. A LCALDESA SOBRE DESIGNACIÓN 
DE REPRESENTANTES MUNICIPALES EN EL CONSORCIO TURÍS TICO VÍA VERDE DEL 
NOROESTE. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que, copiada 
literalmente, dice: 
 
“De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales se hace necesario designar los representantes de la Corporación 
en órganos colegiados, por lo que se eleva al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS: 
 
Primero: Revocar el nombramiento de representantes municipales del Consorcio Turístico Vía 
Verde del Noroeste, acordado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 30 de mayo de 
2016. 
 
Segundo: Nombrar representantes municipales en el Consorcio Turístico Vía Verde del Noroeste a 
las siguientes personas: 
 
Vocal Titular: Don Andrés Martínez Cervantes 
Vocal Suplente: Doña María de los Remedios López Paredes 
 

Molina de Segura, 21 de noviembre de 2017”. 
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Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 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 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 moción que ha que dado 
transcrito en todos sus términos. 
 
 
8. EXPEDIENTE 000092/2017-4903: MOCIÓN CONJUNTA SOB RE EQUIPARACIÓN SALARIAL 
DE POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL CON POLICÍAS AU TONÓMICAS. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que, copiada 
literalmente, dice: 
 
“Esther Clavero Mira, Alcaldesa del Ayuntamiento de Molina de Segura somete a la consideración 
del pleno ordinario del mes de noviembre de 2017 la siguiente  
 

MOCIÓN 
 
Una de las coincidencias que existen en la mayoría de partidos políticos de nuestro país es el 
reconocimiento por la labor que realizan los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado. Reconocimiento compartido por los ciudadanos, siendo Policía Nacional y Guardia Civil dos 
de las instituciones más valoradas por los españoles, según los datos del Centro de Investigaciones 
Sociológicas.  
 
El buen hacer con el que desarrollan su trabajo a diario contribuye a mantener la seguridad 
ciudadana en nuestro país, realizándolo en ocasiones en situaciones adversas y con falta de 
medios, a lo que hay que sumar la discriminación retributiva que sufren con respecto a otros 
cuerpos de Policía Autonómicos.  
 
Como no puede ser de otro modo valoramos de forma muy positiva el trabajo y las funciones que 
realizan tanto Guardia Civil como Policía Nacional, entendiendo que le corresponde al Gobierno 
terminar con esta discriminación salarial que se produce fundamentalmente en la asignación del 
Complemento específico, horas extraordinarias, complementos de nocturnidad, …  
 
Se trata de empleados públicos al servicio de los ciudadanos que tienen un prestigio merecido que, 
a mi juicio, debería llevar aparejado un reconocimiento profesional traducido en una justa 
equiparación salarial con otros cuerpos de seguridad pública autonómicos.   
 
Por lo anterior, al Pleno de la Corporación, propongo la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
1.- Instar al Gobierno de España a que adopte cuantas medidas sean necesarias para lograr la 
equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con los de las Policías Autonómicas.  
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2.- Instar al Gobierno de España a que elabore un Plan de Inversiones en cuarteles y comisarías 
que contemple mejoras en infraestructuras y en los medios materiales con los que cuentan 
actualmente. 

Molina de Segura, 16 de noviembre de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito  cree que es 
razonable y lógico que se apruebe esta moción, no solo por la equiparación salarial, sino también 
por las funciones, que incluso a veces son superiores las que tienen Policía Nacional y Guardia 
Civil, a las de otras policías autonómicas. Dice que en Murcia también hay desigualdad respecto a 
otros cuerpos de empleados públicos y que se debería pedir también la equiparación salarial con 
funcionarios de otras comunidades autónomas que realizan las mismas funciones y cobran más 
que en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Cree que todos los cuerpos de seguridad 
del estado hacen una labor brillante y que hay que reconocérselo con una justa equiparación 
salarial. 
  
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina IP  dice que hace 26 
años IU, a través de su portavoz, Don Antonio Romero, preguntaba al entonces Ministro del Interior, 
Don José Luis Corchera, por la equiparación salarial entre guardia civil y policía con las nuevas 
policías autonómicas y, 26 años después la reivindicación sigue existiendo. Dice que han pasado 
gobiernos del PP y del PSOE y que la guardia civil y la policía siguen estando en las mismas o 
peores condiciones. Como en Cataluña, que han estado en pésimas condiciones, y ahora se les 
remueve la conciencia y piden lo que IU estaba pidiendo desde 1991. Dice que nadie en los 
distintos gobiernos del país, de la región o del municipio, han prestado atención a las 
reivindicaciones de la guardia civil y la policía.  
 
Doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo Mu nicipal PP  dice que, efectivamente, 
llevan más de 29 años hablando de equiparación salarial de la guardia civil y la policía nacional y 
que ahora, por fin, está más cerca, gracias al compromiso del presidente del ejecutivo nacional, de 
Mariano Rajoy, y a una proposición no de ley que presentó el PP, por la que, además de respaldar 
la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, se pedía intentar llegar a esa equiparación 
salarial. Esa subida aun no está cuantificada, y no será lineal ni igual para todos porque dependerá 
de los destinos y de las categorías. El gobierno, con el apoyo de otros grupos parlamentarios, 
quiere destinar 500 millones por legislatura, es decir, sería un total de 1500 millones en esta 
legislatura. Dice que hay diferencias de hasta 12.783 euros anuales de diferencia salarial de estos 
cuerpos con algunas policías autonómicas. El sueldo de un policía o de un guardia civil varía en 
función de muchos factores, fundamentalmente la categoría, el destino, la unidad, la veteranía, los 
años de servicios que lleven. Las comparaciones con algunas policías autonómicas son muy 
llamativas y no porque las policías autonómicas cobren demasiado, sino porque ni guardia civil ni 
policía nacional cobran lo que tienen que cobrar. Dice que, fundamentalmente, el problema está en 
el sueldo base y se nota en la jubilación, porque la pensión se calcula con la base de cotización, y 
de ahí los grandes desfases que tienen estas nóminas. Todo ello, además de los recursos de los 
que carecen estas policías, que son las encargadas de defender los derechos de todos los 
ciudadanos. Cree que es que es de justicia que todas las fuerzas democráticas reconozcan esa 
desigualdad e intenten remediarla. 
  
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal Delega do de Seguridad Ciudadana  dice que 
desde el gobierno local de Molina de Segura presentan esta moción porque entienden que es algo 
de justicia. Entiende que, ante competencias y trabajos muy similares, existen graves desequilibrios 
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salariales. Dice que la guardia civil está en un sueldo medio de unos 1.324 euros al mes 
aproximadamente, la policía nacional entorno a 1.450 al mes y, la Policía Foral de Navarra, Mossos 
D’Esquadra, Ertzaina y Cuerpo General de Policía Canaria, están entorno a los 2.000 euros al mes, 
y esto es así porque se ha ido subiendo la escala salarial de los diferentes cuerpos autonómicos 
desde su creación, mientras que la escala salarial de las policías estatales ha subido mucho 
menos. Dice que ven el compromiso del Sr. Rajoy y que les gustaría que se cumpliera ya que se 
trata de una demanda de los diferentes cuerpos policiales, tanto desde la guardia civil como desde 
la policía nacional. Destacar, además, en el caso particular de la guardia civil, que también sería 
necesario una reforma de la mayoría de Casas Cuartel y de Cuarteles de la Guardia Civil, ya que 
están, muchos de ellos, en unas condiciones lamentables. 
  
Don Alberto Aguilar Zarco  dice que siempre ha apostado por la equiparación salarial y que cree 
que cree que todo esto ha sido debido a una cadena de favores, tanto de unos como de otros. Ve 
bien que ahora haya unidad y haya consenso entre todos los grupos para poder, por lo menos, 
equipar salarialmente a los cuerpos de seguridad del estado. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito dice que, entorno al tema de la 
equiparación salarial y al consenso que ello genera en los representantes de los molinenses, a él le 
gustaría que fuese la primera de una serie de mociones consensuadas entorno a diversas 
equiparaciones que entiende son absolutamente necesarias. Efectivamente, esta equiparación es 
justa porque los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, en cualesquiera de las regiones y en 
cualesquiera de las situaciones, deben de tener homologado el sueldo. Dice que hoy oía un informe 
del sindicato, Confederación Sindical Independiente de Funcionarios, que decía lo mismo de los 
funcionarios de las distintas administraciones en distintas ubicaciones del territorio nacional; a un 
mismo puesto un mismo salario, ya que eso no es así. Dice que tampoco podemos olvidar un último 
consenso, el de las pensiones. Los pensionistas murcianos son de los que menos cobran respecto 
del comparativo de pensiones del resto de España y propone que vayan sumando esos consensos 
en el Pleno. 
  
Don Antonio López Vidal  dice que en referencia al apoyo incondicional, su grupo está a favor y 
apoya a la policía que se la juega, que protege y ayuda al ciudadano, pero no apoya ciertas 
conductas policiales que son denunciables, no apoyan a la policía que dice que hay que matar a 
alcaldesas, sean más viejas o más jóvenes. Dice que se tiene que tener en cuenta que la guardia 
civil y la policía nacional puedan tener su sindicado, para que intenten que esas cosas no pasen ya 
que eso mancha el nombre de la policía. Dice que no pueden equiparar casos que merecen una 
denuncia pública, como es el caso de los policías que se ensañan con un vecino del tema de las 
vías o que se ensañan con gente que desahucian dándoles palos, a otros que lo que hacen es 
mantener el orden y no alterarlo, ayudando a la gente. Se pregunta si está la guardia civil y la 
policía peor que estaban, y la policía dice: “no solo no hemos conseguido la equiparación salarial 
sino que nos han bajado el sueldo un 5% desde el año 2008, ha subido el IPC un 12%, y solo 
hemos obtenido una mejora en la nómina de 1% en 2016 y otro 1% en 2017 que lo cobramos en el 
mes de agosto”. De esto son responsables don Mariano Rajoy y el Ministro del Interior, don Juan 
Ignacio Zoido. 
 
Don Ángel Navarro García, Concejal del Grupo Munici pal PSOE  cree que se han tocado los 
elementos fundamentales que sostienen la moción, casi con seguridad nadie podría decir que si la 
policía nacional o guardia civil hubieran dependido de ayuntamientos y comunidades autónomas no 
estarían cobrando lo que hoy cobran, igual que el resto de los empleados públicos que dependen 
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de la Administración General del Estado. Existe una discriminación absoluta entre los distintos 
niveles del resto de las administraciones y la administración del Estado, ya que está asociado, en 
cada nivel administrativo, primero a la cercanía con el gobierno, y segundo, a la capacidad de 
resolver problemas inmediatos que tienen, tanto la policía local, como la policía autonómica, y la 
distancia que hay entre el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que dependen de un 
gobierno central que les queda lejos. En definitiva, no hay ningún policía nacional o guardia civil 
hablando con Rajoy, mientras que policías autonómicos sí podrían hablar con López Miras o con el 
presidente de la comunidad que correspondiera, y policías locales sí tienen acceso directo a los 
Consistorios para hacer sus reivindicaciones, al igual que el auxiliar administrativo que depende de 
la administración general del estado y que no tiene acceso, salvo a través de la negociación 
colectiva, a poder acceder a una reivindicación justa respecto de su salario, y tenemos a auxiliares 
administrativos en administraciones locales que tienen retribuciones que casi pueden llegar a 
duplicar la que podría tener un auxiliar administrativo de la administración general del estado. Dice 
que esto es una realidad y que tanto la policía nacional como la guardia civil, han hecho un 
esfuerzo extraordinario, histórico, de reconciliación con la sociedad española después de lo que la 
historia de este país tuvo guardado para ellos y la incorporación al sistema democrático de los 
cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Esa reconciliación cree que nadie deja de 
reconocérsela y que entre los jóvenes hay gente que desearía formar parte de uno de estos 
cuerpos por el gran reconocimiento social que tienen, gracias al esfuerzo de gobernantes y de los 
propios cuerpos de seguridad. Cree que eficacia, dedicación, disciplina y rigor les acompañan a 
estos cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y, que es de justicia que la moción salga adelante. 
  
Doña Adoración Molina López  dice que toma la palabra porque le ha sorprendido la intervención 
del Sr. Concejal Antonio López, en la que ha destacado algunos acontecimientos, pero sólo los que 
a él le han interesado. Dice que no ha destacado o recordado cuando asesinaban a muchos 
guardias civiles y a sus hijos, cuando se ponían bombas en los cuarteles, cuando tenían que hacer 
servicios de 48 horas, cuando se han jugado la vida para salvar a montañeros, cuando se han 
jugado la vida para afrontar situaciones que han puesto en peligro a las personas, a sus bienes, y a 
sus derechos. La policía nacional y la guardia civil actúan para defender los derechos de muchos 
ciudadanos y muchos han pagado con su vida, y le parece que en una moción que va a estar 
apoyada por unanimidad, le parece una salida de tono, remarcar sólo los aspectos negativos. Dice 
que quiere remarcar que muchos se han dejado la vida en la defensa de su trabajo, en defender a 
muchísimos ciudadanos, y que, durante mucho tiempo, han aguantado una situación injusta sin 
protestar porque, entre otras cosas, tampoco pueden protestar. Dice que todos se alegrarán de ver 
unidos a los representantes municipales y, que no se puede olvidar que la guardia civil y la policía 
nacional también actúan como policía judicial haciendo cumplir las resoluciones que la autoridad 
judicial establece, y para ello utiliza los medios apropiados.  
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado  cree que la moción está clara y que tenemos todos claro 
el sentido del voto. Dice que está plenamente de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Concejal 
Miguel Ángel Rodríguez de que no solamente hay que buscar la equiparación de policías y guardias 
civiles con policías autonómicas, sino también de profesores, médicos, enfermeros, y muchos otros 
entre diferentes comunidades autonómicas. Dice que efectivamente hay actuaciones denunciables 
en la policía, que la mayoría de los policías es gente que quiere hacer bien su trabajo, son 
trabajadores y trabajadoras que lo que quieren es prestar un servicio público, pero hay otros que se 
toman el cargo como si fuera un cuerpo político, y que recuerda a otras épocas. Dice que el Sr. 
Concejal Ángel Navarro decía que los jóvenes no tienen miedo de la policía y, el le dice que 
depende de qué jóvenes y depende de dónde. Cuando salen a protestar en una protesta estudiantil 
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y ven como un delegado del gobierno de un partido concreto, los califica como el enemigo y dice 
que no va a decir cuántos policías hay en la calle o, cuando hay otros delegados que mandan a la 
policía a apalear a vecinos pacíficos. Dice que la equiparación salarial es una reivindicación 
histórica, al igual que el que haya mayor coordinación entre las fuerzas policiales, es necesario que 
compartan los datos, que haya una mayor “desmilitarización” de la guardia civil, que se puedan 
sindicar, que puedan tener los mismos derechos que cualquier otro trabajador o trabajadora, 
también feminización, dice que habría que intentar que se incorporen más mujeres, y que ya que 
están hablando de equiparación salarial, dice que siempre viene bien recordar que en España las 
mujeres y los hombres no cobran lo mismo por el mismo trabajo. Dice que hay que cumplir la ley, y 
acabar con un Ministerio del Interior que utiliza a la policía como policía política, tal y como ha dicho 
ya el Congreso de los Diputados para crear casos contra partidos de la oposición. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que aquí hay algo indiscutible y es que, cuando uno ve la valoración que 
tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en nuestro país, y lo compara, con el prestigio 
o con la valoración que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad en otros países, sobre todo en 
países sudamericanos, observa que son totalmente distintos y dispares. Cuando a un joven o una 
joven o un niño en un país como México, le ocurre algo y ve a la policía, sale corriendo, mientras 
que en España cuando a un niño le ocurre algo, lo primero que hace es llamar a la policía o si hay 
un policía delante, acercarse y esconderse detrás de él. Cree que no somos capaces de apreciar lo 
que tenemos, independientemente de que existan casos aislados, los cuerpos y fuerzas de 
seguridad los forman personas y las personas fallan o caen en situaciones que nos parecen 
disparatadas, pero generalizar es algo que debemos rechazar, ya que esas actitudes son 
rechazadas por los mismos cuerpos de seguridad y los responsables políticos. Dice que todas las 
intervenciones han ido en el mismo sentido y que a ella le ha encantado la intervención del Sr. 
Concejal Alberto Aguilar porque cree que es la clave, que la cercanía o lejanía son claves para 
obtener respuestas. Dice que hace unas semanas pidieron una reunión con la alcaldesa para 
exponerle sus inquietudes y para pedirle la ayuda que necesitan para luchar por esas 
reivindicaciones, ya que muchas veces hablamos de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, 
muchas veces los alabamos, muchas veces decimos que necesitan refuerzos, muchas veces los 
criticamos cuando hay actuaciones que no nos gustan, pero nunca hablamos de sus condiciones 
laborales, y cree que es importante que se impliquen y hablen de sus condiciones laborales y que 
apoyen la equiparación salarial que cree tan justa. Dice que les pidieron que elevaran una moción y 
que la misma, si era posible, fuese conjunta ya que así se sentirían más respaldados y, cree que lo 
han conseguido y que ha sido un éxito. Cree que es importante que la Corporación municipal, el 
ayuntamiento de Molina de Segura se sume a esas reivindicaciones tan justas, y que haga fuerza 
para que mejore la situación. Dice que se siente orgullosa, que han hecho lo que tenían que hacer, 
que ese es el camino, prestigiar y apoyar a quienes, al final nos defienden y con quienes tenemos 
que colaborar. 
 
Doña Adoración Molina López  pide la palabra para un agradecimiento. Dice que quiere agradecer 
al portavoz de Podemos, al Sr. Concejal Fernando Miñana, su actitud en la defensa de esta moción, 
ya que en alguna otra ocasión que han pedido apoyo para estos cuerpos no ha sido así. 
  
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado  dice que él también le quiere agradecer al PP que se 
pongan de acuerdo con una reivindicación laboral de trabajadores y de trabajadoras ya que 
normalmente no lo suele hacer. 
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Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los conejales votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
9. EXPEDIENTE 000092/2017-4903: MOCIÓN DE LA CONCEJ ALA DE CONSUMO SOBRE BONO 
SOCIAL. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que, copiada 
literalmente dice: 
 
“Esther Sánchez Rodríguez, Concejala Delegada  de Consumo del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, tiene a bien 
someter a la consideración del Pleno Municipal del 27 de noviembre de 2017, para su debate y 
aprobación la siguiente: 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
El Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, 
el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía 
eléctrica, define la figura del consumidor vulnerable, asociándola, como regla general, a 
determinados umbrales de renta referenciados al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM), en función del número de miembros que compongan la unidad familiar. 
 
Según dispone la nueva norma, se evitará el corte de suministro eléctrico a los hogares que 
acrediten la condición de vulnerabilidad severa si los servicios sociales (locales o autonómicos) 
abonan la factura.  
 
Ante una situación de impago el proceder de las eléctricas será indicar a sus clientes que acudan a 
los servicios sociales y si estos pagan el 50% de sus facturas, entonces no se les cortará el 
suministro. 
 
La Memoria Justificativa del Real Decreto realiza un análisis de impactos que, entre otros, incluye el 
presupuestario, respecto del cual señala que “el coste total estimado de las medidas contenidas en 
este real decreto no tiene impacto presupuestario, pues no existen costes específicos que 
determinen la necesidad de una dotación o incremento en las correspondientes partidas 
presupuestarias.” 
 
Numerosos expertos y organizaciones sociales han señalado que esta no es la manera adecuada 
de abordar el problema. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España 
ha puesto de manifiesto que la medida posee lagunas y efectos perversos entre los que se 
encuentran los siguientes: 
 
- Un importante impacto presupuestario en ayuntamientos y comunidades, ni previsto ni 
pactado en el seno del órgano que debía haber conocido y abordado el asunto (Consejo Territorial 
de Servicios Sociales). Por otra parte, no hay garantía de asunción por las administraciones con 
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servicios sociales, lo que generará graves desigualdades territoriales en el abordaje final del 
asunto. 
 
- Los PGE de 2017 no han contemplado el impacto de la medida.  
 
- Se han obviado y ninguneado los sistemas de protección ya existentes en algunas 
comunidades autónomas y ayuntamientos. 
 
- Se generará una sobrecarga de gestión imposible para los servicios y para los profesionales 
ya exhaustos porque durante la crisis vieron multiplicada la demanda y mermados los recursos. 
 
- Se discriminan positivamente algunas circunstancias (familias numerosas con 
independencia de sus ingresos) mientras que otras, mucho más castigadas actualmente, 
(monoparentalidad o soledad) no son tenidas en cuenta. 
 
Por estas razones, solicito a la Corporación Municipal que adopte el siguiente:  

 
ACUERDOS 

 
1. Reforzar el Plan Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales desde la 
Administración General del Estado para consolidar y desarrollar las estructuras de los servicios 
sociales de atención primaria, así como sus funciones y prestaciones básicas, impulsando un 
sistema público de nivel primario que permita atender a toda la ciudadanía.  
 
2. Reformar el Real Decreto regulador de la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras 
medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. 
 
3. Para que no se haga recaer el coste de las medidas de protección en las administraciones 
territoriales titulares de los servicios sociales, incluir en los Presupuestos Generales del Estado una 
cantidad suficiente para sufragar el coste de la protección al consumidor vulnerable. Esta partida 
presupuestaria se repartirá entre las Comunidades Autónomas según los criterios que se acuerden 
en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia. 
 
4. Aprobar, mediante el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, una norma que impida el corte del suministro de gas a los 
consumidores vulnerables. 
 

Molina de Segura, a 17 de noviembre de 2017” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Munici pal 
Ganar Molina IP  agradece a la Sra. Concejala Mª Esther Martínez que haya presentado esa 
moción y dice que le parece muy bien, que se pida de forma oficial y, si es posible, por unanimidad, 
que no haya gente en nuestro país que muera de frío en sus casas o que se produzcan incendios 
en viviendas por los elementos que utilicen para poder tener calor. Dice que en esta época no es 
posible que ocurra, que cuando se corta la luz a una familia se le está cortando media vida y que la 
otra media vida ya se encargan las condiciones climatológicas, etc., de quitársela. Cree que es 
importante que el pleno, por unanimidad, apoye la moción, sobre todo ahora que viene el problema 
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del frío. Dice que no sabe si en Molina, por ese tema, se corta la luz o se corta el gas, que cree y 
espera que no, y si eso fuera así, él pediría que en Molina no se le corte el suministro a nadie que 
no pueda pagar la luz o el gas, ya que es un suministro básico. 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala del Gr upo Municipal PP  pregunta al equipo de 
gobierno cómo va el cumplimiento del punto número 7 de la moción que se aprobó en el pleno en 
noviembre de 2016, una moción de Cambiemos Molina contra la pobreza energética, en la que se 
comprometían a hacer convenios con empresas suministradoras para evitar este tipo de cosas. 
Dice que en Molina jamás se le ha cortado la luz a alguien que no pueda pagar, y cuando dice 
jamás se refiere tanto al equipo de gobierno anterior como al equipo de gobierno actual, no tienen 
conocimiento de que a alguien se le haya cortado. Dice que hay un decreto que regula que a las 
personas más vulnerables no se les corte el suministro y, que incluso hay en marcha una ley sobre 
el tema de los consumidores responsables, que prevé que lo tenga que asumir la propia empresa 
licitadora. Pregunta a la proponente de la moción a qué se refiere en el punto dos cuando dice 
“Reformar el Real Decreto regulador de la figura del consumidor vulnerable, el bono social…”, qué 
es lo que quiere reformar en un decreto que ha sido aprobado, escasamente, hace un mes y pico. 
Respecto a los puntos 1 y 3 le recuerda que las competencias en Servicios Sociales las tienen las 
comunidades autónomas, que existe un plan concertado, que la comunidad autónoma tiene una 
serie de recursos que pone en mano de los ayuntamientos para llevar a cabo este tipo de ayudas, y 
que además, le consta que este ayuntamiento tiene un presupuesto generoso para el tema de las 
ayudas de urgente necesidad. Le pide que le explique qué es lo que quiere cambiar de los puntos 
dos y cuatro cuando dice “Aprobar, mediante el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios 
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, una norma que impida el 
corte del suministro de gas a los consumidores vulnerables”, dice que no sabe qué tiene que ver 
una cosa con la otra, y que si se lo explica quizá cambiaría la intención de voto de su grupo. 
 
Doña María Esther Sánchez Rodríguez, Concejala Dele gada de Consumo  dice que la intención 
de la moción es que se haga un plan de acción contra la pobreza energética. El Real Decreto va a 
evitar que se corte el suministro a los hogares que acrediten la condición de vulnerabilidad severa, 
si los Servicios Sociales, locales o autonómicos, abonan la factura. Dice que hasta hace poco solo 
había una categoría que era el consumidor vulnerable, pero ahora hay tres categorías, que está el 
vulnerable severo y exclusión social, y dice que esto es algo que ha mejorado el Real Decreto y que 
ha generado el nuevo bono social. El problema es que, ante la situación de impago, las eléctricas 
indican a sus clientes que acudan a los Servicios Sociales para que estos paguen el 50% de sus 
facturas, si no les cortarán el suministro. Esto lo que implica es que los Servicios Sociales, que 
están gestionados, o bien por las Comunidades Autónomas o por los Ayuntamientos, serán los 
encargados de hacer frente al 50% de la factura. Dice que presenta la moción porque con los 
recursos actuales, sin que se haga una nueva aportación, el Ayuntamiento debe hacer frente a un 
enorme coste, y que ese es el problema del Real Decreto. En Molina de Segura no se corta el 
suministro porque tenemos recursos propios, ni el agua, ni la luz, ni cualquier recurso básico, el 
problema es que el Real Decreto lo que hace es que traslada la responsabilidad, no a la compañía 
ni al Ministerio, sino que la traslada directamente a los ayuntamientos y a las comunidades 
autónomas, el 50% lo debe gestionar la comunidad autónoma y el otro 50% los ayuntamientos, y 
esta es la reclamación que está haciendo. Dice que el nuevo Real Decreto se ha aprobado sin 
pacto y sin negociación, y eso se está reclamando desde muchos ayuntamientos. No obstante, dice 
que el Real Decreto es coherente y está bien elaborado, y está ayudando al plan de lucha contra la 
pobreza energética. 
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Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito dice que uno de los problemas es 
que el gobierno es especialista en legislar en materia de Servicios Sociales sabiendo que la 
competencia no es suya y, que el coste de lo que legisle va a comprometer recursos de otras 
administraciones. Dice que lo que la moción pide que se promueva esa iniciativa para que se 
clarifique la situación, que sin duda favorecerá los intereses de las personas más vulnerables en el 
municipio. Dice que dará su apoyo a esta iniciativa, con independencia de quién tenga las 
competencias, ya que a la hora de la verdad ahí está el ayuntamiento aportando los medios para 
que no se le corte la luz a los más vulnerables, por lo tanto, necesitamos clarificar esa fuente de 
financiación para que los más vulnerables no tengan que sufrir ese problema. 
 
Don Antonio López Vidal  dice que lo que pretende es que se trasmita un mensaje de tranquilidad 
a la gente, en el sentido de que aquí a nadie que no pueda pagar la luz o el gas o el agua, se les va 
a cortar el suministro. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura  cree que es de justicia decir que los derechos básicos deben de estar garantizados por el 
Estado, y lo que no se puede hacer es legislar, encomendar a las comunidades y a los 
ayuntamientos determinadas atenciones, pero no dotarlos de presupuesto. Cree que se debe 
aceptar y que se debe exigir al gobierno central que los derechos básicos de los ciudadanos estén 
garantizados por ley y, en ese sentido, convendría mejorar, la regulación de ese Real Decreto. Dice 
que el ayuntamiento mantuvo tres reuniones con Iberdrola para garantizar que no se le cortase la 
luz a nadie en Molina de Segura, y que en Molina de Segura no les consta que se le corte la luz ni 
el agua ni el gas a nadie. Dice que se trata de cuestiones que no deberían estar asumiendo, única y 
exclusivamente, los ayuntamientos, sino que se deben garantizar desde el Estado. Dice que son 
muchas las competencias impropias que tienen y que no se dotan de presupuesto. Dice que en 
unas jornadas que se hicieron de economía social y solidaria, uno de los ponentes, de ámbito 
nacional, decía que en países nórdicos, concretamente Dinamarca, el dinero del Estado se divide 
en la siguiente forma: 40% el Estado y 60% los ayuntamientos. En el Estado español a los 
ayuntamientos llega 12,5% de los ingresos, y todos saben que son la administración más cercana 
al ciudadano y cree que esto tiene que cambiarse y hay que legislar con suficientes garantías y con 
partida presupuestaria. Cree que en una democracia que se llame avanzada no se puede permitir 
que se corte ni el agua, ni la luz, ni el gas a los ciudadanos. Dice que a veces les sorprenden 
noticias de fallecimientos por estos motivos y de eso tienen responsabilidad todas las 
administraciones, fundamentalmente la administración central. Y la moción consiste en exigir a la 
administración central la mejora en la legislación, que sea una garantía, no sólo el 50% comunidad 
autónoma y el 50% ayuntamiento, ya que de dónde viene el dinero. Considera que es importante 
que la ciudadanía sepa que en Molina de Segura la Corporación ha tomado medidas para que no 
se corten los suministros a nadie, pero que es un tema que requiere de mayor financiación del 
gobierno central. 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles  dice que los ayuntamientos tienen una responsabilidad ya 
que son la administración más cercana al ciudadano, pero nada más lejos de la realidad que la 
responsabilidad sea exclusivamente de los ayuntamiento y que se tenga que pagar todo con dinero 
de los ayuntamientos, el hecho de que sean la administración más cercana, no quiere decir que sea 
el ayuntamiento quien tenga que asumir todos los costes. El dinero viene del Estado a la 
Comunidad Autónoma a través del plan concertado que tienen las comunidades autónomas, que el 
año pasado fue de 10.714.000 euros, para el plan concertado en el concepto de Prestaciones 
Básicas; han venido más de 2 millones de euros para Familia y, para Protección a la Familia otra 
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partida de otros cuatrocientos y pico mil euros. Dice que eso luego se traduce en ayudas que 
vienen a los ayuntamientos. De la partida de 2,5 millones para Atención del Plan de Apoyo a las 
Familias, a este ayuntamiento le han dado 97.280 euros, y en ayudas del Decreto 249/2017, para 
paliar los efectos de la pobreza energética que garanticen el suministro de agua, luz y gas, entre 
otros, ha recibido este ayuntamiento una subvención nominal de 44.190 euros. Dice que el Estado 
es el que tiene esa competencia, que este año los Presupuestos Generales del Estado tienen 
2.408.000 de euros, un 4,9% más que en el ejercicio 2016, para Políticas Sociales. Y esto lo sabe 
el concejal de Bienestar Social que ha subido un 8,2% el dinero para la Dependencia y que hay 
342.000.000 de euros para la Protección de la Familia y para la Lucha contra la Pobreza. Dice que 
quizá todo esto no es suficiente, que habría que poner más, pero de ahí a afirmar que los 
ayuntamientos son los únicos que están pagando, va mucho. Los ayuntamientos se nutren, al final, 
de las ayudas, subvenciones o convenios con la Comunidad Autónoma. Dice que no sabe si es 
suficiente o no ya que los ayuntamientos, al final, son los que tienen que garantizarlo, pero que no 
se puede hacer demagogia con que se corten los suministros a los ciudadanos, en este municipio, 
con las ayudas y compromiso de todos los equipos de gobierno, no se cortan a nadie. Dice que, 
siendo una moción que en el fondo les puede parecer bien porque están de acuerdo en el fondo de 
la cuestión, que no se le debe cortar a nadie la luz y que hay que poner todos los recursos, al final 
da a entender que los ayuntamientos están haciéndose cargo solos de todas las ayudas que 
reciben los vecinos, y no es el caso. Dice que el decreto no ha hecho más que empezar a andar, 
que se acaban de poner una serie de requisitos mínimos para que pueda funcionar, y que el umbral 
que se requiere es bastante pequeño, y en los casos de condiciones especiales todavía se reduce 
más. Cree que hay que dejar que avance el decreto, ver como se desarrolla, y dentro de unos 
meses proponerlo, pero ahora no ha dado tiempo que se desarrolle el decreto. Anuncia que el voto 
de su grupo va a ser la abstención. 
 
Doña Esther Sánchez Rodríguez dice que la moción se ha presentado porque a partir del Real 
Decreto se propone que el 50% lo sufrague la Comunidad Autónoma y el otro 50% los 
Ayuntamientos, incluido el bono social y, que como no hay una partida presupuestaria determinada 
para la aplicación de ese real decreto, lo que se reclama es que haya una partida presupuestaria en 
los Presupuestos Generales del Estado, para darle esos recursos necesarios a los ayuntamientos. 
Dice que en el punto tercero donde dice “…solicitamos incluir en los Presupuestos Generales del 
Estado…” y a dicho “…en la cantidad suficiente para sufragar el coste de la protección al 
consumidor vulnerable…”, es porque eso hasta ahora no existía. Y el punto cuarto donde se dice 
que se insta al gobierno a aprobar el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, porque es necesario que haya una 
regulación del consumidor vulnerable de gas en virtud de una directiva europea del año 2009, y se 
tenía que haber aprovechado este Real Decreto para regularlo, ya que si se sufraga un gasto, lo 
más probable es que las personas consuman más. 
  
Don Ángel Navarro García, Concejal Delegado de Bien estar Social dice que son ciertas las 
cantidades y el destino que ha dado la Sr. Concejala  Mª Dolores Vicente, pero tan ciertas como 
insuficientes. Dice que no existe un pobre de luz, un pobre de agua, un pobre de alimentos ni un 
pobre de ropa, existe pobreza, y técnicamente debemos de abordar la pobreza con los medios 
suficientes, desde las entidades correspondientes y, proporcionalmente a las competencias. Dice 
que la competencia principal en materia de Bienestar Social la tiene la CARM, que también pasa de 
rondón en el cumplimiento de sus responsabilidades para con los ayuntamientos, para cubrir, por 
ejemplo, la ayuda a domicilio de este ayuntamiento, que tiene un alcance superior a 400.000 euros 
y que no está conveniada porque no nos llaman para firmar, y que cada año pasan de largo los 
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400.000 euros que pone el ayuntamiento y, la Comunidad Autónoma, en lugar de coger todo lo que 
tiene destinado a Ayuda a Domicilio y repartirlo en todos los municipios, lo reparte a unos sí y a 
otros no, y a Molina le da cero. Dice que la Comunidad Autónoma tendría que distribuir lo que 
pueda entre la totalidad de los ayuntamientos. Dice que los primeros convenios que las eléctricas 
presentaban decían”no se preocupe, que yo le digo quien me debe y usted me lo paga”, y que no 
firmaron aquel convenio que lo único que hacía era reducir la morosidad de las eléctricas, dice que 
ellos firman convenios donde la eléctrica ponga algo, y no solo se le cargue a la hacienda pública 
porque en su beneficio deben de cubrir cierta morosidad. Por último, ratifica que en Molina, con 
más o menos esfuerzo, se intenta que no haya ninguna familia a la que se le corte el suministro. 
 
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 17 votos a favor, correspondientes a 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 y don 
Miguel Ángel Rodríguez Torres, y 8 abstenciones, correspondientes al grupo municipal PP, por lo 
que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos. 
 
A continuación, la Sra. Alcaldesa  dice que los puntos del orden del día 10 y 15 se debatirán 
conjuntamente y se votarán por separado. 
 
 
10. EXPEDIENTE 000092/2017-4903: MOCIÓN DEL CONCEJA L DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
SOBRE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY ORGÁNI CA DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que, copiada 
literalmente, dice: 
 
“José de Haro González, Concejal Delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Molina 
de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, tiene a bien 
someter a la consideración del Pleno Municipal del 27 de noviembre de 2017, para su debate y 
aprobación la siguiente: 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) recoge las 
tres reglas fiscales de obligado cumplimiento: estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de 
gasto.  
El artículo 11.4 de la LOPESF señala que “las Corporaciones Locales deberán mantener una 
posición de equilibrio o superávit presupuestario”, mientras que el art 32, referido al destino del 
superávit, señala que “éste se destinará reducir el nivel de endeudamiento”.  
 
La Ley 9/2013 de deuda comercial, modificó la ley para permitir a los Ayuntamientos que 
cumpliesen una serie de requisitos, destinar el superávit a inversiones financieramente sostenibles, 
una definición de inversiones que recogió el Decreto-Ley 2/2014, de 21 de Febrero en su DA 16. 
Estas excepciones en ningún caso dieron satisfacción a las demandas municipales puesto que las 
condiciones para poder acogerse a la medida eran importantes: haber registrado superávit 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

27 

presupuestario y remanente de tesorería, que hubiesen pagado antes las deudas pendientes con 
proveedores para cumplir con la ley de morosidad y destinar el sobrante a amortizar deuda.  
 
A lo largo de estos años esta situación ha traído consigo una paradoja: los Ayuntamientos son la 
única administración en superávit, están saneados y cumplen sus objetivos pero no pueden invertir 
ese ahorro.  
 
En estos momentos la Administración Local se ha convertido en la administración más cumplidora 
con los objetivos marcados: la deuda local ya ha llegado este año a los objetivos del 3% fijados 
para 2020, con 3 años de adelanto; el superávit de las Entidades Locales, aporta al cómputo total 
de España medio punto del PIB y también cumple con el techo de gasto y paga en plazo a sus 
proveedores.  
 
Por ello, es ineludible que el Gobierno atienda las demandas del conjunto de los Ayuntamientos, y 
tal y como ha planteado la FEMP en la reunión de la comisión Nacional de Administración Local 
(CNAL) del pasado día 30 de noviembre de 2016, les permita utilizar el superávit. 
 
Ha llegado la hora de que el Gobierno de España sea sensible y escuche de verdad las 
reivindicaciones de los Ayuntamientos, cuya demandas son justas, razonables y necesarias. Se 
trata de poner los intereses de los vecinos y vecinas por delante de cualquier otro interés para 
poder gestionar inversiones y programas de desarrollo centrados en fortalecer el Estado de 
Bienestar.  
 
Por lo tanto el Gobierno Local representa la administración más cercana a la ciudadanía, y más aún 
en estos momentos de superación de la crisis, por esta razón el Gobierno no debe poner trabas a la 
labor que realizan los ayuntamientos para prestar desde la proximidad servicios públicos de calidad.  
 
Por estas razones, solicito a la Corporación Municipal que adopte el siguiente:  
 

ACUERDO 
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura en Pleno, insta al Gobierno de España, a que se modifique el 
artículo 32, de la LOEP, a los efectos de poder destinar el superávit presupuestario a programas de 
gasto al margen de la amortización anticipada de deuda pública, sin la necesaria habilitación anual 
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y previo cumplimiento de los requerimientos 
legales de techo de endeudamiento y  periodo medio de pago.  
 

Molina de Segura, a 17 de noviembre de 2017”. 
 
Iniciado el turno intervenciones, don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito dice 
que aquí se pueden juntar dos voluntades que son contradictorias. La primera, el municipalismo, del 
que está a favor, pero el municipalismo no solo es la modificación de una normativa que limita el 
gasto, el municipalismo también puede pasar porque el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Administraciones Locales, ROF, es del año 1984 y que a lo mejor hace falta 
una reforma, una actualización, una adaptación a los tiempos reales. El hecho de que puedan 
producirse nombramientos a dedo, subjetivos, con valoración subjetiva de los méritos por parte de 
los responsables municipales, de personas y cargos que pueden ser fundamentales a la hora de 
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informar o de dirimir la dirección de un gasto o de un contrato o de un informe, es manifiestamente 
mejorable. Por ello reclama una actualización y reforma del ROF. 
  
Doña Sonia Carrillo Muñoz, Concejala del Grupo Muni cipal PP dice que al comienzo de este 
pleno daba cuenta el Sr. Interventor, en su punto tres y en su punto cuatro, del informe del segundo 
y del tercer trimestre en función del seguimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Dice que esto es de obligado cumplimiento 
para todos los ayuntamientos, por tanto, nos debemos a la fiscalización del Ministerio de Hacienda 
y a cumplir con los requisitos que la ley establece, entre ellos, el pago medio a proveedores y el 
cumplimiento de la regla de gasto. Dice que la moción de Cambiemos Molina dice en su acuerdo 
primero que instemos al Ministerio de Hacienda a retirar la intervención de las cuentas del 
Ayuntamiento de Madrid, y les dice que si el Ministerio de Hacienda ha intervenido las cuentas del 
Ayuntamiento de Madrid habrá sido porque no ha cumplido con los requisitos que Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria marca, y si el Ayuntamiento de Molina de Segura no cumpliera con esos 
requisitos, sin duda, también lo haría. Dice que a los molinenses les atañe lo que pasa en Molina de 
Segura, y solidarizarnos en muchas mociones a nivel nacional con otros temas, pero no meternos 
en las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, que irán rubricadas con informes técnicos, porque es 
verdad que el superávit no cuenta en la regla de gasto, porque la regla de gasto es una herramienta 
que se creó por la normativa comunitaria para que los ingresos estructurales fueran igual a los 
gastos estructurales. Cuando se hacen los presupuestos hay unos posibles gastos y unos posibles 
ingresos en función de los impuestos que se cobran y, al final del año, cuando se da cuenta de la 
ejecución del presupuesto, se sabe realmente lo que se ha gastado y lo que se ha ingresado; si se 
gasta más de lo que se ingresa, al final se va rompiendo la regla de gasto. Dice que su grupo 
entiende que tiene que haber disciplina fiscal. Dice que, como expresa la moción del PSOE, hay 
que ser flexibles con los ayuntamientos que van cumpliendo, que hay ayuntamientos saneados que 
cumplen con el pago medio a proveedores, que cumplen con la regla de gasto, que tienen 
estabilidad presupuestaria y que tienen un ahorro económico que se traduce en un remanente 
positivo que se puede destinar a inversiones o a amortizar la deuda. Para ser flexible, 
precisamente, se creó la excepcionalidad, el artículo 32, para poder destinar ese ahorro a 
inversiones financieramente sostenibles, para controlar que no se hicieran inversiones que 
derivaran en más gasto. Dice que están de acuerdo y siempre lo han defendido, porque creen que 
el municipio atiende a los ciudadanos y siempre han dicho que son más municipalistas que 
regionalistas o nacionalistas, que aquellos ayuntamientos que cumplan con sus requisitos, puedan 
invertir ese dinero en superávit y no tengan que esperar a la excepcionalidad del artículo 32. Tiene 
una duda, cuando dice “… a los efectos de poder destinar el superávit presupuestario a programas 
de gasto…” se refiere también a ampliar que no sean esas inversiones financieramente sostenibles, 
a que sean inversiones de todo tipo o también a gasto de Capítulo de Personal o a gasto de 
Capítulo II. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura  dice que aquí no se están hablando de disciplina fiscal, están hablando de que el PP y el 
Sr. Montoro aplican la disciplina fiscal según les interesa, por ejemplo, en la UE se aplica la regla de 
gasto a todas las administraciones por igual, y sin embargo, el Sr. Montoso, prefiere reservarse esa 
discrecionalidad, alejada de planteamientos democráticos, de aplicársela a quien quiere y a quien le 
parece bien. Dice que hay un dato muy relevante que el grupo municipal popular no va a 
mencionar, y es que, por ejemplo, este año, mientras que el Ayuntamiento Madrid ha reducido la 
deuda en 2.070 millones de euros, lo que supone una disminución del 37%, la Comunidad 
Autónoma ha incrementado la deuda en 5.461 millones de euros, lo que supone un 20%, sin 
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embargo, a la Comunidad de Madrid no se le interviene. Esto es lo que tienen que saber los  
ciudadanos, porque no es una cuestión de disciplina fiscal, es una cuestión de arbitrariedad y de 
discriminación. Dice que en Molina también interesan los temas de Madrid ya que el Interventor les 
está diciendo que “vamos a ver qué pasa el año que viene con el tema del remanente, porque no 
sabemos si al Sr. Montoro le va a parecer bien la prorroga de la regla de gasto o no” o si lo va a 
hacer en enero o en abril, distorsionando los presupuestos de todos los ayuntamientos de este 
país. Dice que no se trata de disciplina fiscal, sino que el Sr. Montoso aplica la arbitrariedad y a 
unos ayuntamientos les aplica una cosa y a otros no, y a las comunidades autónomas y al estado 
tampoco se lo aplica. Dice que esto es muy importante y afecta a Molina, porque en Molina de 
Segura se quiere invertir el excedente del remanente en aquellas cuestiones que necesitan los 
ciudadanos, que los ciudadanos priorizan, y que son más urgentes, y el Sr. Montoro no sabe lo que 
es más importante y más urgente para los ciudadanos y ciudadanas de Molina de Segura, y 
además, tiene una visión muy particular de lo que es la autonomía municipal, el Sr. Montoro piensa 
que la autonomía municipal es hasta donde él quiera establecer, y eso, en su opinión, choca con la 
Constitución, pero el problema es que en algunos temas somos muy constitucionalistas, y en otros 
temas de autonomía de las administraciones locales o de los derechos sociales, ahí ya somos 
menos constitucionalistas. 
 
Dice que es muy importante, primero, que se reforme esta norma y que los ayuntamientos que 
tienen una situación saneada y que pagan a proveedores en menos de 30 días, que son los 
requisitos que establece la norma, que puedan decidir a qué destinan el remanente y, que no lo 
hagan con la amenaza de si se les va a intervenir o que sea el Sr. Montoro quien fije las 
inversiones. Cree que es una cuestión de sentido común y que no cree que nadie esté de acuerdo 
en que si en Molina de Segura en el año 2017 hay un remanente de 8 millones de euros, tenga que 
ser el Sr. Montoro a decir en qué hay que invertir esos 8 millones, y si los vamos a invertir, porque 
también puede ser que no se prorrogue y tengamos que ir directamente a pagar deuda. Los 
ciudadanos no pueden estar de acuerdo con esto y, el PP y el Sr. Montoro cuando hablan de 
disciplina fiscal están mintiendo porque la disciplina fiscal es si se aplica a todos por igual, sin tener 
en cuenta más la afinidad política que la regla de gasto. Por último, le dice al grupo municipal 
popular que si son municipalistas que lo hagan valer y que digan que que las decisiones de los 
ayuntamientos se tienen que tomar en los ayuntamientos, y las decisiones económicas que son 
fundamentales también se tienen que tomar en los ayuntamientos.  
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda  pregunta en qué gastos se podría 
incurrir con el acuerdo que el concejal del equipo de gobierno propone. Lo dice claramente el 
acuerdo: El Ayuntamiento de Molina de Segura, insta al Gobierno de España, a que se modifique el 
artículo 32, que habla del superávit o del destino del superávit, a efectos de poder destinar el 
superávit presupuestario a programas de gasto al margen de la amortización anticipada de deuda 
pública, sin la necesaria habilitación anual de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Dice 
que el PSOE lleva presentando proposiciones de ley en este sentido desde 2014, en el que exigía 
que el superávit municipal pudiera ir a vivienda, pensiones, fomento de empleo, cultura, 
dependencia, industria, deportes, recursos hidráulicos, TIC, etc. Esto mismo se presentó en 2016 
por la reinversión del superávit local, ya entonces el superávit local alcanzaba los 4.500 millones de 
euros, el 0,5% del PIB, a políticas de empleo. Se hace eco también del dictamen o recomendación 
de la Federación Española de Municipios y Provincias, en el que insta al gobierno, a la Consejería 
de Hacienda, a destinar el superávit no solamente a lo que se define como inversiones 
financieramente sostenibles, que no responden al concepto de políticas de empleo u otros que 
tienen que ver con el Grupo 2 o 4 de Gastos Corrientes o de Transferencias, respectivamente. Por 
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lo tanto, el superávit se debe destinar a otras políticas que no sean exclusivamente inversiones 
financieramente sostenibles que están demasiado acotadas. 
 
Dice que las dos mociones son complementarias, ya que la moción del grupo Cambiemos Molina 
en los puntos dos y tres tocan dos cuestiones, la regla de gasto que sólo toca el crecimiento del 
gasto y la prórroga de la ley de estabilidad financiera o las inversiones financieramente sostenibles, 
que se complementan con la propuesta de acuerdo presentada por él. Respecto al primer punto de 
la moción presentada por Cambiemos Molina, dice que en Madrid se ha producido una 
discrecionalidad absoluta y que incluso la autoridad independiente responsabilidad fiscal, IDEF, 
decía que Madrid incumplía, pero que admitía que los argumentos del Consistorio madrileño eran 
solventes. Dice que están hablando de más de 1.000 millones de euros, teniendo en cuenta que es 
un ayuntamiento, que ha reducido más de 2.000 millones de euros la deuda desde junio de 2015, 
que adeudaba 5.500 millones y la ha dejado en 3.500 millones. Dice que Alberto Ruiz Gallardón, en 
el 2003 cogió el ayuntamiento con 1.137 millones de deuda, y lo dejó en 2011 con 6.348 millones 
de euros. Que Murcia tiene 8.000 millones de deuda o Jaén que en la misma o parecida situación 
de el ayuntamiento de Madrid, pero a la que Hacienda permitió aprobar su presupuesto 2017 por 
razones operativas, qué casualidad que Montoso sea de ahí y que el actual gobierno sea del 
PP.Dice que los puntos 1, 2 y 3 de la moción de Cambiemos Molina, así como él propone, vienen a 
solucionar y a solventar la escasez de recursos que tenemos los entes locales, la autoridad pública 
más cercana con los vecinos, para atender sus demandas. Dice que aquí son municipalistas, lo 
tienen que ser, es su obligación, que es inconcebible que a otras regiones se les baje la factura, 
como recientemente con el cupo vasco, mientras a otros ayuntamientos, como este, le restrinjan las 
inversiones que hacen Comunidad Autónoma o Estado o, teniendo superávit no les dejen destinar 
esos gastos a otras políticas que no sean los que establece el artículo 32 de la ley de estabilidad 
presupuestaria. Dice que todos los acuerdos de ambos grupos, vienen a solucionar, en parte, las 
graves carencias que existen en atención a los vecinos y que eso no quita para que sigamos 
demandando nuevas y más inversiones y apoyo de Comunidad Autónoma y Estado. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina IP  cree que están ante 
un gran problema que deberían apoyar todos los concejales y concejalas de la Corporación. Dice 
que durante los últimos años el Ayuntamiento tiene remanente, y que la autorización para utilizarlo 
en los vecinos siempre llega con plazos muy limitados. Cree que hay apoyar la moción porque se 
pone en vigor una regla de gasto que lo que pretende es que los ayuntamientos y comunidades 
autónomas no se endeuden. Dice que el Ayuntamiento de Molina tiene remanente, está pagando a 
los proveedores en el plazo más corto y, tiene que estar todos los ejercicios esperando a que se le 
autorice a que ese dinero que se está gastando bien, se pueda invertir. Dice que lo que pasa en el 
Ayuntamiento de Madrid puede pasar aquí. Dice que le parece un disparate que se fiscalicen las 
cuentas de un ayuntamiento, gobernado por un partido de izquierdas, que reduce su deuda que 
viene arrastrada de los gobiernos del PP, sobre todo si se tiene en cuenta que la Comunidad 
Autónoma de Madrid, gobernada por el PP, sube la deuda un ejercicio tras otro y no pasa 
absolutamente nada. Por lo tanto, cree que la moción planteada por el concejal de Hacienda es una 
moción lógica que lo que pide es que podamos utilizar el remanente en condiciones, y a su debido 
tiempo, y la moción que plantea Cambiemos Molina le parece que es una moción solidaria con un 
ayuntamiento con el que se está cometiendo una injusticia, por lo tanto, cree que son dos mociones 
que deberían salir por unanimidad, si de verdad son municipalistas y si de verdad están por la 
prosperidad del ayuntamiento. 
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Doña Sonia Carrillo Muñoz  dice que las leyes están para cumplirlas, que cuando el PP gobernaba 
en Molina de Segura tenía que cumplir con los requisitos de la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria. Dice que no es lo mismo estabilidad presupuestaria, que regla de gasto, que 
inversiones financieramente sostenibles o a lo que se refiere la excepcionalidad del artículo 32 de la 
Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Dice que le decía el portavoz de Cambiemos Molina: 
“es que resulta que el Interventor nos está diciendo que quizás el remanente positivo de este año 
no se pueda invertir porque la regla de gasto salta por los aires”, y dice que cuando ellos 
gobernaban y podían invertir el remanente positivo, era porque se ajustaban a la regla de gasto, 
porque no se puede gastar más de lo que se tiene y la disciplina fiscal hace que no se lleven los 
ayuntamientos a la bancarrota. Dice que el equipo de gobierno, a parte de los 5 millones de euros 
de inversiones financieramente sostenibles, han pedido un préstamo de 3 millones de euros más 
para hacer inversiones. Por otra parte está el control de gasto, dice que están malgastando el 
dinero público, y que por eso es necesario que haya una Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria que no se puede gastar más de lo que se ingresa. Dice que si no pueden invertir el 
remanente positivo es porque han hecho saltar la regla de gasto. Dice que le gusta hablar en el 
Pleno de cuestiones de política nacional, pero que le hubiera gustado que los concejales de 
Cambiemos Molina defendieran también un expediente que ha decaído del orden del día referido al 
proyecto empresarial de una empresa de Molina de Segura. Cree que están para defender los 
intereses de los ciudadanos del municipio y que hay que respetar las leyes y que hay que flexibilizar 
en aquellos ayuntamientos que cumplen con los requisitos, pero siempre con una fiscalización del 
Estado. 
 
Dice que el PP va a apoyar la moción que presenta el Concejal de Hacienda, porque entienden que 
a los ayuntamientos que cumplen con las reglas se les tiene que dejar invertir en aquello que el 
Ayuntamiento considere, pero siempre con una fiscalización, porque no se puede invertir en 
inversiones que generen unos gastos que el ayuntamiento después no pueda afrontar. Con esa 
fiscalización están a favor de que el artículo 32 se flexibilice y se deje gastar incluso en inversiones 
financieramente sostenibles. Respecto a la moción del grupo Cambiemos Molina dice que van a 
votar en contra, ya que el Ayuntamiento de Madrid tiene que cumplir igual que el resto. Con 
respecto a la proposición de ley que plantea modificar, dice que el propio partido socialista, ha 
presentado una enmienda en la que proponen que se modifique la ley, pero que no se toque el 
artículo 135 de La Constitución Española que habla de estabilidad presupuestaria y de déficit 
presupuestario. Cualquier partido político que ha estado o ha ostentado el poder en el gobierno de 
España sabe que no se puede gastar todo lo que se quiera y que hay que controlar el gasto y 
controlar el déficit. Dice que están a favor de la excepcionalidad del artículo 32, pero están en 
contra de la proposición de Cambiemos Molina, ya que el Ayuntamiento de Madrid, gobierne quien 
lo gobierne, tiene que ajustarse a las normas, igual que el resto. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños  dice que la Sra. Concejala Sonia Carrillo dice que no se puede 
gastar más de los que se ingresa y le pregunta si eso se lo dice al Ayuntamiento de Madrid que en 
dos años ha reducido su deuda en 2.070 millones de euros, deuda generada por los gobiernos del 
PP y que ascendía a 6.000 millones de euros. Le pregunta si eso mismo se lo dice al Sr. Valcarcel, 
al Sr. Pedro Antonio Sánchez o al Sr. López Miras, cuando la deuda de la Comunidad Autónoma es 
de 6.000 millones de euros, o se lo dice a los gobiernos del cambio que están reduciendo la deuda 
considerablemente. Pregunta que si no discuten que el Ayuntamiento de Madrid ha reducido la 
deuda en 2.070 millones de euros de los casi 6.000 que dejaron, que tiene más de 1.000 millones 
de superávit, que el gasto social lo ha incrementado en el 74% y las inversiones en el 102%, de qué 
están hablando, y dice que les molesta que los ayuntamientos del cambio estén teniendo esos 
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resultados, ya que quizá los ciudadanos y ciudadanas se dan cuenta de que, a pesar de repetir que 
la izquierda no sabe gestionar, eso no se ajusta a la realidad y que hay ayuntamientos del cambio 
que gestionan mejor. Dice que interesa lo que pasa en cualquier ayuntamiento del país porque eso 
afecta al de Molina de Segura y que si no estuviese la regla de gasto y pudieran invertir en lo que 
necesitan los ciudadanos y ciudadanas de Molina, no tendrían que haber pedido ningún préstamo, 
pero las limitaciones que tienen les obligan a buscar fórmulas legales para invertir y atender las 
demandas de los ciudadanos y ciudadanas de Molina de Segura. Dice que entiende que les 
moleste porque los ciudadanos se van a ir dando cuenta de que hay gente que no es de derechas y 
que gestiona mejor, que los ciudadanos y ciudadanas de este país y de Molina, se van a enterar 
que se puede gestionar mucho mejor, se puede incrementar la inversión social en el 74% como ha 
hecho Madrid, y eso es lo que él quiere para el Ayuntamiento de Molina, que el Ayuntamiento de 
Molina también tenga la libertad y la posibilidad de incrementar el presupuesto en gasto social, y de 
incrementar las inversiones en aquellas necesidades que tienen los ciudadanos y ciudadanas de 
Molina de Segura. 
 
Don José de Haro González  cree los vecinos merecen una explicación de lo que ha pasado 
durante 20 años y de la ineficaz gestión durante ese tiempo y que les va a dar unos breves 
ejemplos: 300 euros/hora de abogado; despilfarrar un 66% en telefonía móvil; un contrato de 
telefonía, que ustedes sacaron hace unos años por 500.000 euros, ellos lo han sacado por 120.000, 
y dice que eso es gestionar; dice que están hablando de que el ayuntamiento se va a ahorrar 
120.000 euros cada año, y pregunta si eso es gestionar o no es gestionar; dice que 700.000€ 
tirados en un centro de artes escénicas, en el que ellos van a hacer un recinto ferial; la enorme 
deuda que quedó con Sercomosa, deuda que han tenido que heredar y que, afortunadamente, han 
sabido gestionar; un carril bici pintado y borrado; sobrecostes en las inversiones de proyectos; 
Mudem que duplica el presupuesto inicial. Por lo tanto, dice que a ellos no les van a enseñar lo que 
es gestionar. Pregunta que quién ha hablado de incumplir la ley, lo que se insta es a que se hagan 
las modificaciones oportunas, están hablando de los cambios normativos que ellos quieren que se 
hagan para poder gestionar adecuadamente las políticas de empleo, cultural, inversiones, etc., con 
el superávit, pero cumpliendo la legalidad ya que siempre hablan de municipios en estabilidad 
presupuestaria. Dice que el Sr. Interventor ha hablado de que este ayuntamiento sigue, mantiene y 
mejora los indicadores de estabilidad presupuestaria, y dice que, por supuesto, que ellos cumplen 
la ley, pero eso no quiere decir que sean dóciles, eso no quiere decir que reclamen donde hay que 
reclamar, que este ayuntamiento lleva 20 años siendo ninguneado por la administración autonómica 
y la administración central. Dice que son municipalistas y tienen que reclamar lo que el municipio 
necesita, que cumplir la ley si, pero exigiendo lo que corresponde. Dice que las mociones son 
claras, que son un municipio en estabilidad presupuestaria, y que lo que se pretende es que se 
cambie la ley y que les dejen los medios a los gobiernos que están por hacer políticas sociales, 
políticas de empleo, que no piden que venga la Comunidad Autónoma a ponérselos, que, por cierto, 
no pone nada, sino que les dejen poder gestionar para el bienestar de los vecinos.  
 
La Sra. Alcaldesa  cree que dirigirse al equipo de gobierno para decirles que gastan más de lo que 
pueden es, cuanto menos, extraño cuando lo que hacen es gestionar mejor y, a la vista está, que 
nada más entrar este equipo de gobierno solo el contrato de electricidad supuso un ahorro de 
200.000 euros a los ciudadanos, y eso se ha utilizado para inversiones. Y el contrato de telefonía 
móvil, que ha supuesto a los ciudadanos y ciudadanas de Molina de Segura un ahorro del 66% 
respecto del contrato anterior, que no solamente les pareció raro a ellos sino que le pareció raro al 
Tribunal de Cuentas y al Fiscal. Les pide que no digan que ellos gastan más de lo que pueden 
porque gastan lo que tienen, y además, no gastan sino que invierten en los ciudadanos y 
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ciudadanas de Molina de Segura. Cree que, como ha señalado el concejal de Hacienda, tienen que 
seguir gestionando bien y ahorrando más, porque el ahorro en este tipo de contratos supone 
inversiones en los ciudadanos y ciudadanas. Les recuerda que en este ayuntamiento se ha estado 
ingresando el doble de presupuesto de lo que hoy gestionan, entorno a los 100 millones de euros, 
hoy no llega a 58 millones de euros, y están realizando más inversiones de las que ellos hicieron en 
mucho tiempo. Cree que tienen que seguir en esta línea, y seguir presionando para no tener que 
esperar a que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado y a que se apruebe la 
excepcionalidad para poder gastar lo que los ciudadanos han pagado vía impuestos, para seguir 
invirtiendo en Molina de Segura. Dice que no tiene sentido que aconten en qué pueden gastar el 
dinero de los ciudadanos, y que eso lo viven sobre todo los vecinos que están trabajando en los 
presupuestos participativos que no entienden por qué no pueden decidir sobre políticas educativas, 
sociales o sobre otro tipo de políticas juveniles que se hacen en el ayuntamiento, y solo pueden 
decidir sobre inversiones financieramente sostenibles. 
 
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 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 moción que ha qued ado 
transcrita en todos sus términos, 
 
 
15. EXPEDIENTE 000092/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CAMBIEMOS MOLINA 
DE SEGURA A FAVOR DE LA RETIRADA DE LA INTERVENCIÓN  DEL AYUNTAMIENTO DE 
MADRID POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y EN AP OYO DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA REGLA DE GASTO. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que, copiada 
literalmente, dice: 
 
“Fernando Miñana Hurtado, Portavoz del Grupo Municipal de Cambiemos Molina de Segura, de 
conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su debate y 
aprobación al Pleno de noviembre de 2017 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Ministerio de Hacienda envió el pasado 27 de octubre una carta al Ayuntamiento de 
Madrid comunicando que no podía aprobar el Plan Económico Financiero (PEF) presentado a no 
ser que la corporación incluyera recortes de gasto por cuantía de 238 millones en 2017 y 243 en 
2018. Esto supone que el Ministerio revisará cada semana las cuentas del Ayuntamiento de Madrid 
hasta que se apliquen los mencionados recortes. En caso de que el gobierno madrileño no acate 
las exigencias el ministro amenaza con imponer medidas coercitivas de mayor dureza. 
 

El Ayuntamiento de Molina de Segura  quiere mostrar su rechazo ante esta medida que 
considera claramente discriminatoria y de dudosa base jurídica e instar a llevar a cabo una 
modificación del diseño y la aplicación de la regla de gasto.  
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Hemos de recordar que el Gobierno se comprometió al inicio del año con la Federación 

Española de Municipios y Provincias (FEMP) a revisar la regla de gasto para evitar que fuese tan 
restrictiva con el superávit de las corporaciones. Aunque hasta la fecha no se ha conseguido ningún 
avance, Hacienda asume el compromiso de dar más flexibilidad a los Ayuntamientos con una 
reforma de la Regla de Gasto. Por este motivo sorprende más que haya decidido intervenir los 
pagos de Madrid cuando está cerca de modificar la normativa. 

El Ministerio de Hacienda basa su argumentación en que el Ayuntamiento de Madrid ha 
utilizado un cálculo erróneo de la Regla de Gasto. Lo cierto es que este Ayuntamiento ha utilizado 
el procedimiento que viene recogido en el artículo 12.1 de la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y es el que se utiliza en la aplicación informática del 
propio Ministerio. De hecho en las anteriores comunicaciones al Ayuntamiento el Ministerio siempre 
dio por bueno el cálculo utilizado. 

 
El Ayuntamiento de Madrid ha presentado ya tres Planes Económicos Financieros, 

exactamente como marca la ley en caso de vulneración de la Regla de Gasto. Hay que tener en 
cuenta que la regla no es el fin en sí mismo, sino un medio que garantice la estabilidad 
presupuestaria. El Ayuntamiento además hizo Acuerdos de No Disponibilidad por valor de 238 
millones el pasado abril como requirió el Ministerio. Exactamente la misma cantidad que el 
Ministerio exige que se recorte de nuevo. No es casualidad. 

El Ministerio asegura que en realidad no se cumplen los Acuerdos de No Disponibilidad. Es 
falso. Esos acuerdos siguen vigentes y el dinero correspondiente del Presupuesto está 
inmovilizado. Lo que ocurre es que se ha encontrado otra fuente de financiación, el remanente de 
tesorería, para ejecutar las actuaciones que debieron retirarse del presupuesto. Las Inversiones 
Financieramente Sostenibles emprendidas con ese remanente son absolutamente legales y no 
computan en Regla de Gasto. El Ministerio puede pedir que se inmovilice dinero pero no que se 
dejen de hacer inversiones concretas. 

 
La situación económica y de cuentas públicas que tiene el Ayuntamiento de Madrid se 

concreta en que ha registrado importantes superávits (más de 1.000 millones de euros en el año 
2016), el 16% del total de todas las corporaciones locales. Se ha incrementado el esfuerzo inversor 
en un 102% y la inversión social en un 74%. Madrid ha reducido su deuda en 2.070 millones de 
euros, lo que supone una disminución del 37% mientras que al mismo tiempo, la Comunidad de 
Madrid la ha incrementado en 5.461 millones de euros, es decir, un 20% más que en junio de 2015. 

El trato discriminatorio es más que evidente: la Administración Central, de cuyas cuentas es 
responsable Montoro, ha incumplido sistemáticamente no sólo la Regla de Gasto, sino también la 
estabilidad presupuestaria y no ha tomado ninguna medida de corrección, vulnerando lo prometido 
a Bruselas. Lo mismo ha ocurrido con tantas otras comunidades autónomas y en especial en la 
propia Comunidad de Madrid. Son muchos los Ayuntamientos incumplidores de las reglas fiscales 
que están gobernados por el PP y que no sufren la hostilidad que recibe Madrid. 

 
Desde el punto de vista político, es imprescindible promover una reforma  de la Ley 

Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y So stenibilidad Financiera , que modifique la 
regulación de la Regla de Gasto, de modo que permita a las Corporaciones Locales que cumplen 
con los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, dedicar los recursos que 
obtienen a mejorar la vida de la gente, ampliando la prestación de los servicios públicos de su 
competencia, en vez de verse obligados a utilizar sus ingresos extraordinarios a devolver la deuda.  
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En concreto, en línea con la Proposición de Ley  presentada por el Grupo Parlamentario 
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados y de la Proposición 
No de Ley  aprobada en la Comisión de Hacienda del Congreso el pasado lunes 13 de noviembre, 
debería eximirse de la aplicación de la Regla de Gasto a las Entidades Locales que presenten 
cuentas públicas saneadas, entendidas estas como aquellas que presenten superávit o equilibrio 
presupuestario, tengan un nivel de deuda inferior al 110% de los recursos corrientes y mantengan 
un plazo medio de pago a proveedores inferior a los 30 días. 

Es igualmente imprescindible que para el 2018 el Gobierno apruebe antes del inicio del 
ejercicio la prórroga de la aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad  Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (LOEPSF) que permite la reinversión destinar los remanentes de tesorería a financiar 
inversiones financieramente sostenibles y que, posteriormente, modifique de manera definitiva la 
legislación en ese mismo sentido. 

Hay que llamar la atención sobre el hecho de que las corporaciones locales son las que han 
aportado más a la reciente reducción del déficit público (superávit del 0,6% del PIB de las CCLL, 
frente a un déficit del 0,8%, el 1,6% y el 2,5% de las Comunidades Autónomas, la Seguridad Social 
y la Administración Central, respectivamente, en 2016). Ello a pesar de que los Ayuntamientos 
presentan unos niveles de gasto y deuda sustancialmente inferiores a los de las CCAA y el Estado 
(2,9% de deuda local sobre el PIB frente a un 99,4% del PIB de total de deuda pública en 2016). Si 
comparamos con los datos de las corporaciones locales en promedio de la UE también 
demostramos mejores cifras (0,6% del PIB de superávit en el caso español vs. 0,1% en la media 
europea). Eso impide que los Ayuntamientos se acerquen al grado de prestación de servicios 
públicos de su competencia que hay en el resto de Europa. 

De hecho, tal y como explica la misma AIReF, la aplicación de la Regla de Gasto es muy 
diferente al resto de la Unión Europa donde, la regla se aplica al conjunto de las Administraciones 
Públicas, no a cada una de ellas por separado, como en nuestro país; es un indicador más del 
objetivo de estabilidad presupuestaria a medio plazo, no un objetivo anual de obligado 
cumplimiento, como aquí; y su incumplimiento no conlleva sanciones, como las que Montoro se 
empeña en aplicar a nuestros ayuntamientos. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto se formula para su aprobación los siguientes 
ACUERDOS: 
 
1) Instar  al Ministerio de Hacienda a retirar la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de 

Madrid, por resultar una medida discriminatoria y exceder lo establecido por la normativa 
vigente, con la única pretensión de castigar a un ayuntamiento que está demostrando, como 
tantos otros, que es prioritario poner la Hacienda Local y la economía al servicio de la 
mayoría social y los intereses generales de los ciudadanos/as. 

 
2) Apoyar  la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En 

Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados y de la Proposición No de Ley 
aprobada en la Comisión de Hacienda del Congreso el lunes 13 de noviembre en las que se 
propone eximir de la aplicación de la Regla de Gasto a las Entidades Locales que presenten 
cuentas públicas saneadas. 

 
3) Instar  al Gobierno a aprobar la prórroga de la aplicación de las reglas contenidas en la 

disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
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Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y llevar, posteriormente, una 
modificación definitiva de la legislación en ese mismo sentido. 

 
Molina de Segura, a 17 de noviembre 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 13 votos a favor, correspondientes a los grupos 
municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP, y los concejales no adscritos 
don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández, y 12 votos en contra, 
correspondientes al grupo municipal PP, y 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 moción que 
ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
11. EXPEDIENTE 000092/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE DÉFICIT 
HÍDRICO. 

 
Sobre la mesa. 

 
 
12. EXPEDIENTE 000092/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE 
SITUACIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA. 

 
Sobre la mesa. 

 
 
13. EXPEDIENTE 000092/2017-4903: MOCIÓN DEL CONCEJA L NO ADSCRITO DON MIGUEL 
ÁNGEL RODRÍGUEZ TORRES SOBRE BOLSA DE INSERCIÓN SOC IAL. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que, copiada 
literalmente, dice: 
 
“Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal de l a Corporación Municipal del Ayuntamiento de 
Molina, de conformidad con el Reglamento de Organización y funcionamiento, presenta para su 
Debate y Aprobación del Pleno Ordinario del 27 de noviembre de 2017, la 
 

M O C I Ó N 
Exposición de Motivos 

 
El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura aprobó por unanimidad de todos sus miembros, en 
su sesión del 9 de marzo de 2016, la inclusión de cláusulas sociales en contratos municipales.  
Con posterioridad, la Junta de Gobierno creó la “Bolsa de Inserción Sociolaboral para promover el 
acceso al empleo de personas desempleadas a través de la inclusión de cláusulas sociales en la 
contratación pública municipal”, recogiéndose en sus bases reguladoras publicadas el 26 de 
octubre de 2016, la documentación, requisitos y criterios de baremación, así como todo lo 
concerniente al procedimiento a seguir al respecto. 
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Sin embargo, transcurridos unos meses desde su puesta en funcionamiento, se ha detectado una 
disfuncionalidad que es preciso corregir, dado que no estaba en el ánimo de la creación de la bolsa, 
el omitir circunstancias que pudiera ser indicado contemplar, singularmente las que estuviesen 
relacionadas con el derecho a la obtención de prestaciones por desempleo, lo que 
indiscutiblemente redunda en la posibilidad de conseguir por un tiempo determinado una estabilidad 
que permita el reciclaje profesional y/o l a búsqueda de oportunidades. 
 
Por todo ello, planteé para el pleno ordinario del mes de mayo pasado esta misma Moción que por 
causas ajenas al resto de miembros del Pleno no se pudo ver en dicha sesión y que, dado que no 
fue incluida como es preceptivo en el Orden del Día del mes siguiente –junio-, es traída de nuevo a 
este órgano ya que una vez detectada la situación a corregir, procede actuar en consecuencia, por 
lo que solicito la adopción de los siguientes, 

Acuerdos 
 
1.- El Ayuntamiento de Molina de Segura contemplará en los criterios de baremación, con una 
puntuación extra de 1 punto, l a situación de aquellos solicitantes que se encuentren en la 
circunstancia de falta de cotización en el periodo comprendido entre uno y seis meses para la 
obtención del derecho a percibir prestaciones del servicio público de empleo. 
 
2.- El Ayuntamiento de Molina de Segura adaptará las bases reguladoras e incluirá entre la 
documentación a presentar, las certificaciones e información específica necesarias. 
 
Molina de Segura, 15 de noviembre de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña María Dolores Vicente Quiles , Concejala del Grupo 
Municipal PP  anuncia el voto favorable del grupo municipal Popular, porque aunque no están de 
acuerdo en como se gestó esta bolsa en su día, ni el baremo, apoyarán cualquier mejora o 
actuación destinada a que alguien pueda salir del desempleo. Cuando dice que no les gustó cómo 
se gestó esta bolsa, se remite al Pleno de 9 de marzo de 2016, donde se acordó, a propuesta del 
grupo municipal socialista: “la Comisión Informativa de Hacienda estudiará la redacción de las 
cláusulas del contenido social, laboral y medioambiental que pueden incluirse en los pliegos de 
contratación de este Ayuntamiento, con la finalidad de asegurar unas condiciones laborables 
dignas, unas condiciones medioambientales adecuadas, así como la inserción laboral de los 
colectivos desfavorecidos”. Dice que ese punto del orden del día que no se cumplió, que no se llevó 
a la Comisión de Hacienda, y que un día se encontraron con la existencia de una bolsa de 
inserción, con unos baremos, sin haber contado con nadie de la Corporación. No obstante, 
apoyarán cualquier medida que se tome para mejorar. 
  
Doña Concepción Orenes Hernández, Concejala Delegad a de Políticas para la Formación e 
Inserción Laboral dice que la bolsa de inserción socio-laboral es una medida de política activa 
para el fomento del empleo en Molina de Segura. La bolsa va dirigida a todos los ciudadanos en 
edad laboral y en especial parados de larga duración, jóvenes desempleados, personas en riesgo 
de exclusión social y/o discapacitadas, mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia de género, 
etc. Dice que es necesario realizar un análisis desde la observación del objetivo principal de esta 
bolsa. El principal objetivo de esta bolsa es ofrecer mejores oportunidades para quienes la 
búsqueda de empleo e inserción laboral presenta mayores dificultades, debido a su prolongada 
situación de desempleo, situación socio-económico, familiar, personal o socio-educativa. Entiende 
que es un instrumento que pretende el acceso al empleo a modo de motor de arranque para 
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ciudadanos que por diferentes circunstancias han llegado a una situación de bloqueo y les puede 
allanar la incorporación al mercado laboral. No es un recurso para facilitar el cobro de prestaciones 
sociales. Los criterios de baremación se diseñan desde la valoración de la empleabilidad y la 
situación socio-económica del solicitante, precisamente para conectar con el objetivo principal de la 
bolsa y dar prioridad a los ciudadanos que en peor situación están. Dice que si se atendiera la 
petición estarían premiando a ciudadanos que, a pesar de poder estar en mala situación, tienen 
realizado un mayor recorrido de inserción con respecto a los que no lo tienen y se encuentran con 
mayor desventaja. Potenciarían el cobro de prestaciones que no forman parte del objetivo de esta 
bolsa por una hipotética percepción de que el cobro de prestaciones puede facilitar la integración 
laboral pero sin ninguna garantía real. Además, con el diseño actual de baremación de la bolsa, 
crearía desajustes y agravios entre beneficiarios, sin garantizar dar la adecuada respuesta a los 
solicitantes que se encuentran sin cotizar.  
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito dice que el 9 de marzo de 2016, a 
propuesta del Concejal de IU, el Pleno, por unanimidad, acordó una moción para la inclusión de 
cláusulas sociales en los contratos municipales. Posteriormente la Junta de Gobierno creó la bolsa 
de inserción socio-laboral. Le dice a la Sra. Concejala Concepción Orenes que el objeto de la 
moción no es premiar ni facilitar nada relacionado con el acceso a prestaciones de desempleo, sino 
que la moción dice: “tiempo transcurrido sin percibir prestaciones ni subsidios por desempleo, hasta 
6 meses-0.25 puntos, de 6 meses-1 año-0.75 puntos y más de 1 año-1 punto”. Dice que el objeto 
de la moción, es que personas que estén a muy poco tiempo de obtener prestaciones, puedan 
obtenerlas pensando en el fin de esa prestación, que esa persona se pueda reciclar y pueda tener 
seguridad durante ese mínimo tiempo, mientras se recicla y busca otras oportunidades.  
 
Doña Concepción Orenes Hernández en respuesta al proponente de la moción, dice que lo que 
ha leído es un informe técnico. Dice que está de acuerdo en que el estar más de 6 meses sin 
cobrar una prestación, es un requisito que se barema en la bolsa, pero por supuesto no con 1 punto 
como él dice, ya que no es lo mismo estar más de un año sin cobrar la prestación a que le falten 
unos meses para cobrar una prestación, son cosas diferentes y, el objetivo de la bolsa no es que la 
persona pueda llegar una prestación sino que se inserte en el mundo laboral. Dice que desde mayo 
la bolsa ha evolucionado y que los motivos para no apoyar la moción son puramente técnicos.  
 
Doña María Dolores Vicente Quiles dice que a ella le parece lamentable que la Concejala de 
Empleo no acepte la moción ya que cree que no se pretende otra cosa que las personas cuando 
salgan de la bolsa, tengan otro tipo de recursos. Dice que le parece lamentable que se le niegue 
esa posibilidad a una persona que se haya estancado y le puedan faltar dos o tres meses para 
poder cobrar el subsidio de desempleo y entrar en otra serie de programas a través del SEF. Dice 
que no se trata de una cuestión técnica, sino política. No hay ningún informe técnico que diga que 
la propuesta no es legal.  
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres  dice que no esperaba que hoy le tuviesen que decir a los 
molinenses que están en esta situación que no se les va a poder atender en este sentido. Se 
trataba de conseguir por un tiempo determinado la estabilidad que permita el reciclaje profesional 
y/o la búsqueda de oportunidades, que se incluya a una persona a la que le falten uno o dos meses 
para conseguir la prestación. Dice que no han puesto que se le dé preferencia, o que frente a otras 
alternativas ésta sea excluyente de otras, pretenden que sea una más de las que se contemplan en 
el baremo. Dice que junto al equipo de gobierno estuvieron hablando de incluir este aspecto en el 
baremo y que eso ha motivado que la moción haya tardado en presentarse. Dice que a las 
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personas que les falten menos de 6 meses para obtener el derecho a la prestación del desempleo, 
el Ayuntamiento de Molina de Segura no le va a dar ninguna puntuación para su inclusión en la 
bolsa de trabajo.  
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a cabo 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 13 votos en contra, 
correspondientes a los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina 
IP, y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes 
Hernández, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la 
propuesta que ha quedado transcrita en todos sus té rminos . 
 
 
14. EXPEDIENTE 000092/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE CREACIÓN 
DE UNA MESA DE TRABAJO PARA LA REDACCIÓN DE UN REGL AMENTO REGULADOR 
PARA QUEMAS CONTROLADAS. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que, copiada 
literalmente, dice: 
 
“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva a pleno ordinario del mes de noviembre, para su estudio, debate y aprobación, la 
siguiente 

MOCIÓN 
 

En climas áridos como el de nuestra Región, se pone de manifiesto un problema con el que deben 
lidiar los agricultores temporada tras temporada, las plagas denominadas de sequía. Éstas, además 
de los altos costes económicos que conllevan, pueden derivar en la muerte de las propias plantas 
debido a que se refugian en los restos del material vegetal creados en las propias explotaciones. 
 
Estos restos que se sitúan en el suelo, pueden ser muy nocivos para los cultivos, por lo que se 
hace preciso e imprescindible su tratamiento. La gestión de estos tiene un coste muy elevado para 
el agricultor debido al escaso número de empresas autorizadas en la Región de Murcia para tal fin. 
La quema controlada de los restos vegetales que se generan en las explotaciones sería una 
medida fitosanitaria adecuada y muy asequible para los agricultores para evitar dichas plagas. 
 
En Molina de Segura, solo en la zona del trasvase, 28.000 tahúllas se destinan a tierras de regadío. 
Son centenares de familias molinenses las que hacen de la agricultura su fuente de vida, de ahí la 
importancia de crear un reglamento regulador que recoja las medidas fitosanitarias a adoptar en 
caso de acumulación de restos vegetales. 
 
Recogiendo una demanda de los propios agricultores molinenses y teniendo en cuenta que 
recientemente se ha aprobado una orden por la que se dictan las medidas fitosanitarias a adoptar 
en caso de acumulación de restos vegetales, desde el Grupo Municipal Popular entendemos que la 
Administración local debe dar un paso más en apoyo a nuestros agricultores y promover, redactar y 
poner en marcha un reglamento que regule dichas quemas controladas. Por todo ello proponemos 
los siguientes 
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ACUERDOS 
 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura creará una mesa de trabajo para la redacción de 
un reglamento donde se regule las quemas controladas, recogiendo las autorizaciones pertinentes, 
el horario y los días permitidos para dicha actividad fitosanitaria. 
 
SEGUNDO.- Dicha mesa de trabajo estará formada por los grupos políticos y concejales no 
adscritos de la Corporación, los técnicos municipales, las Sociedades Agrarias de Transformación 
del municipio y agricultores. 
 
TERCERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete a redactar y poner en marcha 
dicho reglamento regulador en un plazo no superior a un trimestre. 
 

Molina de Segura, a 17 de noviembre de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Juan Alcaide Quirós, Concejal Delegado de Medi o 
Natural explica que la Consejería de Medio Ambiente sacó una orden para regular las quemas 
justificando el riesgo fitosanitario. Este planteamiento tal y como se ha creado afecta directamente a 
Sanidad Vegetal, que sería la encargada de velar directamente sobre estas cuestiones. Por otra 
parte afecta a la Consejería de Sanidad por la afección que pueda tener sobre las personas donde 
la contaminación atmosférica puede incidir sobre la población. Dice que también tiene mucho que 
decir en esto la Consejería de Medio Ambiente y su directora de Medio Natural, doña Consuelo 
Rosauro, que también fue Concejal de Medio Ambiente del municipio, cuando estas quemas, son 
próximas a las zonas forestales. Dice que cree que no es competencia municipal y que este asunto 
lo deberían tratar las Consejerías referidas, y que lo que ha podido ver es que la Consejería de 
Medio Ambiente no ataja este problema. 
  
Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal del Grupo Municipal PP  dice que este es un 
problema grave para los agricultores ya que, por ejemplo, tienen el gusano cabezudo y el barrenillo 
y la Consejería de Agricultura ha establecido unos plazos de 3 días a la semana en los que se 
pueden realizar quemas en unas determinadas horas, pero este plazo se queda corto. Dice que hay 
ayuntamientos que están haciendo sus propios reglamentos, como El Raal o Beniel, donde reflejan 
distintas formas de quemas controladas. En el municipio de Molina de Segura los agricultores están 
moliendo los rastrojos de las podas, para intentar que no se propague, no obstante, hay zonas en 
las que no se pueden moler. Dice que el Ayuntamiento puede hacer un reglamento, regulando los 
días que se puede quemar ya que no existe monte bajo-monte alto donde exista peligro. Dice que 
se puede regular por el Ayuntamiento siempre que exista voluntad e implicación y que los 
agricultores están muy preocupados.  
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito dice que hay una legislación autonómica que 
regula perfectamente la quema de rastrojos, y que hacer una mesa o una ordenanza no les llevaría 
a ningún lado. Dice que ellos no tienen competencia, la competencia la tiene la CARM, a través de 
la Consejería de Agricultura, ya que regula aquellas quemas que se tienen que producir, y los 
trabajos que se tienen que realizar en las zonas donde se tiene constancia de infracciones que se 
producen por el arbolado. Por tanto, es la Comunidad Autónoma la que tiene que regularlo y no los 
Ayuntamientos. Dice que el votará en contra de la moción.  
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Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina IP dice que las plagas 
que tienen los agricultores de la huerta de Molina, como las de otras zonas de la región murciana, 
siempre han existido. Dice que hasta ahora se estaba haciendo con el control de la CARM que es 
quien tiene la competencia para autorizar, controlar, sancionar y, entiende que lo tiene que seguir 
haciendo ya que es quien tiene la posibilidad de legislar. Dice que si cada municipio tiene su 
regulación puede ser un galimatías. Y pregunta cómo el ayuntamiento podría controlar el 
cumplimiento de la regulación. Dice que no va a apoyar la moción.  
 
Don Juan Alcaide Quirós se reitera en su exposición y en lo que ha dicho tanto el Concejal de 
Agricultura como el Sr. Concejal Estanislao Vidal. Dice que efectivamente es la Consejería la que 
hasta ahora lo ha hecho, la que tiene la capacidad para poder sancionar, la que tiene la capacidad 
para poder legislar. 
  
Don Juan Antonio Gomariz Salar pregunta cuántos agricultores han llamado al Ayuntamiento por 
el problema de las quemas, que han estado meses con árboles arrancados, sin darle solución, 
hasta que no lo ha autorizado la Consejería de Agricultura. Dice que si hay voluntad si se puede 
hacer, que el Ayuntamiento de Murcia tiene reguladas las quemas controladas. Que hay que 
atender la demanda de los agricultores, ya sea en tema del agua, de podas o de plagas. Dice que 
hay que acotar las plagas ya que el tiempo que está la leña en el suelo produce barrenillos y eso 
influye en el borrón, en la floración. Dice que hay que estar con los agricultores, que hay que 
proponer cosas y cree que este sería el momento. 
  
La Sra. Alcaldesa  dice que lo que sí es importante es que las Consejerías asuman sus 
competencias, y no dejen o intenten pasar el problema a los Ayuntamientos que no tienen 
competencias en ciertas cosas, y eso es lo que está ocurriendo, en esto y en otras muchas cosas.  
 
 
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 8 votos a favor, correspondientes al grupo 
municipal PP, Y 17 votos en contra, correspondientes a 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, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha qu edado transcrita en 
todos sus términos. 
 
 
16. EXPEDIENTE 000092/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE GESTIÓN Y 
PROTECCIÓN DEL ARBOLADO. 

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

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

MOCIÓN 
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Los árboles de nuestras ciudades son un valioso recurso ambiental que nos aporta un sinfín 
de ventajas y beneficios. Ya sea en forma de pequeñas arboledas, en parques, jardines o 
bordeando las calles, los árboles ayudan a cuidar nuestra salud, a purificar el aire. Son aliados 
indiscutibles en la lucha contra el cambio climático por ser sumideros de CO2; contribuyen a reducir 
el ruido, el consumo energético; proporcionan un efecto refrescante en el período estival; y mejoran 
el paisaje urbano y la calidad de vida de sus habitantes.  

 
Son parte de un mobiliario urbano vivo que hemos de preservar y reivindicar no sólo como 

elemento decorativo, sino como una parte relevante del patrimonio natural, histórico y cultural de 
nuestra ciudad y de su entorno. 

 
Una ciudad con árboles proyecta una visión de una ciudad más amable, más habitable. En 

este sentido, la evolución de las normas, como la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación 
territorial y urbanística de la Región de Murcia, genera un cambio de concepto al incorporar la 
estrategia del paisaje a fin de reconocerlo como expresión de la diversidad del patrimonio común 
cultural, residencial, industrial y natural, aplicar políticas de protección, gestión y ordenación de 
paisaje, establecer procedimientos de participación pública e integrar el paisaje en las políticas de 
ordenación territorial y urbanística.  

 
La novedad de esta norma es que en su Título IV regula las estrategias territoriales que 

tienen por objeto la gestión integral del territorio desde una perspectiva amplia y global que tome en 
cuenta la interdependencia y diversidad de los sistemas territoriales y naturales, las actividades 
humanas y la percepción del entorno, estableciendo políticas de protección, regulación y gestión 
mediante procesos participativos y de coordinación de todos los agentes sociales e institucionales 
para lograr sus objetivos específicos, conforme a los principios de la Estrategia Territorial Europea. 

 
Aunque el Plan General de Molina de Segura (PGMO), en el artículo 327, habla de la 

protección y conservación de los árboles en espacio público, aún sin estar catalogados, resulta 
insuficiente si se quiere tener un proyecto global de integración, desarrollo, conservación y 
protección de los elementos vegetales. 

 
Es, sin duda, la Ley 14/2016 de 7 de noviembre, de Patrimonio arbóreo Monumental de la 

Región de Murcia la que da el impulso definitivo y decidido en la protección, conservación, difusión, 
fomento, investigación y acrecentamiento del patrimonio arbóreo monumental de la Comunidad 
Autónoma. 

 
Molina de Segura cuenta ya con un catálogo de árboles singulares y monumentales, a 

propuesta del PP, aprobado por unanimidad en el pleno ordinario celebrado en julio de 2013, que 
supone una apuesta clara de la Corporación Municipal en el desarrollo de un proyecto global de 
integración, conservación y protección de los árboles en la arquitectura urbana y en el paisaje 
natural del municipio. 

 
La concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Molina de Segura, consciente de que 

este catálogo necesitaba de una norma jurídica en la que además de regular su protección, también 
lo hiciera con la gestión del arbolado urbano, comenzó a trabajar en el diseño de una ordenanza. 

 
En este sentido, UPyD impulsó una iniciativa elevando a pleno el 28 de Octubre de 2013, 

una moción sobre Arbolado Urbano, donde incorporaba en los acuerdos, la redacción de una 
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Ordenanza de Gestión y Protección del Arbolado Urbano, que fue aprobada por unanimidad de los 
concejales presentes y en la que ya nos encontrábamos trabajando. 

 
En base a lo expuesto, desde el Grupo Municipal Popular proponemos los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- Que se continúen con los trabajos para la redacción de una ordenanza de 
Gestión y Protección del Arbolado en Molina de Segura, con la presentación de un borrador en el 
primer semestre de 2018. 

 
SEGUNDO.- Que se realicen las actuaciones necesarias para hacer frente a la gestión en el 

mantenimiento y conservación de las especies vegetales recogidas en el catálogo de árboles 
singulares y monumentales. 

 
TERCERO.- Teniendo en cuenta el Catálogo, se coloquen placas identificativas con la 

descripción de las características de cada especie catalogada y que, además, se pueda incluir algo 
de historia de dicho árbol, con código QR o similar, como el nombre de la persona que lo plantó, si 
se conoce, o cualquier otro aspecto que le confiera vida e historia más allá de la que ya tiene un ser 
vivo vegetal. 

 
CUARTO.- Que la iniciativa anterior pueda formar parte del Programa de Educación 

Medioambiental para su difusión entre los escolares y asociaciones de Molina de Segura e incluso, 
que pudiera formar parte de la oferta turística natural de nuestro municipio. 
 

En Molina de Segura, a 17 de noviembre de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Juan Alcaide Quirós, Concejal Delegado de Medi o 
Natural dice que respecto al acuerdo primero, desde Parques y Jardines y desde Medio Ambiente, 
se está trabajando en concluir el borrador de la ordenanza que será ofrecido a las asociaciones y 
vecinos y otras entidades para su conocimiento y aportación de ideas. Con respecto al acuerdo 
segundo, van a contratar y ya se ha colgado en el perfil contratante, el servicio especializado de los 
trabajos de mejora, por un profesional en arboricultura, de los árboles de interés local, singulares y 
monumentales, de Molina de Segura, por importe de 5.921,74 euros, IVA incluido. Con este servicio 
se propone establecer las actuaciones prioritarias a realizar en 12 ejemplares del catálogo 
municipal de árboles de interés local, que coordina y gestiona el servicio de medio natural que 
pertenece a la Concejalía de Medio Ambiente, consistentes en poda, restauración, equilibrado, 
ramaje muerto, descompoctación del terreno para evitar la anoxia y sus sistemas radiculares y, 
tratamiento contra plagas y valoración del estado de conservación de estos árboles. Respecto al 
acuerdo 3, dice que faltan recursos económicos y que no va a ser posible llevarlo a cabo en lo que 
queda de año, pero que es su intención hacerlo el próximo año. Respecto al cuarto acuerdo, dice 
que desde hace tiempo se trabaja en la concienciación sobre el respeto a los árboles y que tiene el 
Programa de Educación Medio-Ambiental, dirigido a los centros docentes, llamado “Molina 
descubre tu entorno”. También se ha actuado en algunos árboles y arboledas de interés local y 
singulares, con los voluntarios del Programa del Voluntariado Medio Ambiental de Molina de 
Segura, especialmente, sobre los eucaliptos que hay en el Soto de La Hijuela. Además con los 
operarios de la brigada forestal del año 2016 se ha actuado en la conservación de ejemplares de 
las arboledas, como por ejemplo en los álamos de El Llano o en los olmos del Lino, así como en el 
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talallar de Comala. Dice que todos los acuerdos se refieren a acciones que ya se están llevando a 
cabo por la Concejalía de Medio Ambiente y que, por tanto, no tiene sentido aprobar una moción 
que no aporta mejor alguna. 
  
Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala del Grupo Muni cipal PP dice que el hecho de que se 
esté realizando el trabajo no implica que se tenga que votar en contra, pero que no obstante, se 
queda con la satisfacción de que se está realizando. Dice que ellos presentan las mociones sin 
saber exactamente cuál es la gestión interna de las concejalías y las presentan porque consideran 
que son iniciativas positivas. Dice que en la Región de Murcia está la Ley de Patrimonio Arbóreo, 
que tuvo el apoyo de todos los grupos políticos en la Asamblea y que supone un avance en temas 
de conservación, difusión, fomento, investigación y acrecentamiento del patrimonio arbóreo de la 
región. El patrimonio natural también contribuye a aumentar el patrimonio histórico, cultural de una 
ciudad y de su entorno. Dice que Molina tiene un catálogo de árboles y arboledas monumentales, 
pero que creen muy importante y necesario que se desarrolle una ordenanza para vestir 
jurídicamente ese inventario de árboles singulares porque están desprotegidos, sí en cuanto a la 
gestión pero no en cuanto a la protección. Dice que es lógico, que no desarrolle una ordenanza 
para proteger solo ese catálogo, sino con una perspectiva más amplia de gestión del arbolado, sea 
urbano o sea en zona natural protegido o sin proteger. Sería una ordenanza para proteger esas 
zonas verdes, los parques forestales municipales, arbolado urbano natural, diseño de nuevos 
espacios verdes, la gestión de los mismos y también regular el comportamiento social e individual 
de esos espacios. Dice que ayuntamientos como Abanilla, Murcia, Jumilla o Mula cuentan con 
ordenanzas de ese tipo, por eso planteaban el primer acuerdo, e insta al equipo de gobierno a que 
la desarrollen en el primer semestre de 2018. 
  
Don Juan Alcaide Quirós se reitera en el hecho de que son acciones que ya se están llevando a 
cabo por parte de la Concejalía, y agradece el trabajo que hizo la Concejala anteriormente, y le 
transmitirle que harán el esfuerzo necesario para que ese trabajo se finalice en el primer semestre 
de 2018.  
 
Doña Juana Carrillo Muñoz dice que le gustaría terminar con una historia curiosa referente al 
tercer acuerdo. Dice que en placas identificativas de los árboles singulares y monumentales no sólo 
deben aparecer las características técnicas, sino también un resumen de la historia que puede 
encerrar ese árbol, incluso que se consulte a la ciudadanía, por si hay personas que pueden contar 
historias sobre el mismo. Dice que Fulgencio García Lozano, más conocido como “Fugalo”, 
conocido por todos en Molina por hacer portes, también conocido por parte de padre como “El 
Ventero”, o por parte de madre como “El Librato”, nació en 1920 y murió en 2010, y plantó antes de 
irse a la Guerra Civil, con 16 años, los eucaliptos situados en el estadio Sánchez Cánovas. Y 
pregunta quién le iba a decir a Fugalo que aquellos dos ejemplares que un día plantó, hoy forman 
parte del patrimonio natural de Molina, recogido en el catálogo de árboles. Su hijo Juan Antonio 
García Cantero, se puso en contacto con ella para contarle esa historia y, propone que cuando se 
desarrolle esa acción recuerden la historia de esa persona. 
  
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 11 votos a favor, correspondientes al grupo 
municipal PP, y a los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero 
Sánchez y don Alberto Aguilar Zarco, 13 votos en contra, correspondientes a los grupos 
municipales, PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP, y los concejales no adscritos 
don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández, y 1 abstención, 
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correspondiente al concejal no adscrito don Miguel Ángel Rodríguez Torres, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la propuesta que ha 
quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
17. EXPEDIENTE 000092/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE 
ACTUACIONES EN POLÍGONOS INDUSTRIALES. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que, copiada 
literalmente, dice: 

 
“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de 

Molina de Segura, eleva a pleno ordinario del mes de noviembre, para su estudio, debate y 
aprobación, la siguiente 

MOCIÓN 
 
Molina de Segura cuenta con cuatro polígonos industriales que conforman un núcleo de 

actividad heterogéneo pero equilibrado de importante peso específico en cuanto a ocupación de 
mano de obra, movimiento económico y función de soporte de nuevas implantaciones industriales. 
 

En estos entornos globales se hace preciso reforzar la competitividad de las empresas 
adoptando políticas de desarrollo de infraestructuras logísticas, una visión estratégica de la realidad 
que requiere de medidas integradoras que faciliten las actividades desarrolladas no solo por las 
empresas ya ubicadas en los polígonos, sino también para las potenciales que pudieran ubicarse 
en ellos. 
 

Teniendo en cuenta las dimensiones que han ido alcanzando nuestras zonas industriales y 
recogiendo las demandas de los propios empresarios y usuarios de los mismos, desde el Grupo 
Municipal Popular entendemos que se hacen necesarias actuaciones que recojan medidas como la 
colocación de unos directorios que permitan a los usuarios de las zonas industriales poder situarse 
en los polígonos para poder llegar a su destino con facilidad, así como una señalización adecuada y 
el desarrollo de una web destinada a la promoción de las empresas de la zona industrial, entre 
otros. Por todo ello, proponemos los siguientes  

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura pondrá en marcha medidas en las que 

se contemplen las siguientes actuaciones: señalización de los diferentes polígonos industriales, 
instalación de un directorio de empresas para una mejor localización de las mismas y el desarrollo 
de una propia web destinada a la promoción de las empresas de la zona industrial. 

 
SEGUNDO.- Se dará cuenta de estos acuerdos a las Entidades de Conservación de los 

diferentes Polígonos Industriales así como a la Asociación de Empresarios y Comerciantes de la 
Vega Media ASECOM. 

 
Molina de Segura, a 17 de noviembre de 2017”. 
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Iniciado el turno de intervenciones, don José de Haro González, Concejal Delegado de 
Economía, promoción y estrategia económica dice que este tipo de mociones las define como 
mociones trampa, porque son actuaciones que el equipo de gobierno está desarrollando de una 
forma continua, constante y metódica. Dice que es la primera vez que un equipo de gobierno del 
ayuntamiento apuesta decidida y unívocamente por los industriales y por los polígonos industriales 
y que se reúnen diariamente con empresarios e industriales para atender sus necesidades. Dice 
que antes, casi se los denostaba, prueba de ello es el PGMO. Dice que la señalización de los 
polígonos industriales está dentro de las actuaciones que harán en los próximos presupuestos, pero 
no solo eso y explica las cuatro inversiones que se van a ejecutar con cargo al remanente de 
tesorería: refuerzo de firme existente en calle Mazarrón (P.I. La Polvorista), 54.000 euros; refuerzo 
de firme existente en calle Noreste (P.I. La Polvorista), 66.000 euros; refuerzo de firme en la calle 
José Cremades, (P.I. Tapiado), 85.000; y, rotonda de entrada al Polígono Industrial La Serreta, 
17.000 euros. Dice que eso es parte de las demandas que les han formulado los propios 
industriales y que después de 20 años alguien los escucha y hace algo. Dice que en la moción 
hablan del desarrollo de una web, pero ya existen “Encuentra tu sitio” en el Info, “Vivero de 
empresas” y “Vive Molina”, aunque alguna no sea municipal. Dice que en el acuerdo segundo se 
habla de las entidades de conservación, y les dice que solamente existe una, la de “La Estrella”, 
dice que el PP se ha encargado de no potenciar el asociacionismo entre los empresarios, mientras 
que él les dice que se unan, se asocien, para conseguir más cosas. Dice que no existe unión entre 
los polígonos industriales y que tampoco existen asociaciones de empresarios, ya que el PP no se 
ha preocupó de trabajar para que hubiese un movimiento asociativo en los distintos polígonos que 
tuviese fuerza, que no les han preocupado nunca los industriales y que eso, viene reflejado en que 
hay ordenanzas que en 20 años no se han modificado, así como en un PGMO que ha expulsado a 
cientos de empresas fuera del término municipal.  
 
Don José María Vicente Arnaldos, Concejal del Grupo  Municipal PP dice que la moción nace 
de la demanda y de la inquietud de empresarios de Molina ubicados en los polígonos, de la 
demanda de Asecón y que si se aprueba la moción que se comunique a la entidad de conservación 
La Estrella y a Asecón. Dice que piden la mejora de la rotulación de los polígonos industriales, ya 
que en ningún rótulo de las carreteras que dan salida a los polígonos de Molina, ponen los nombres 
de los polígonos, El Tapiado, o La Estrella, La Serreta o La Polvorista y, que en la entrada de los 
polígonos se ponga un directorio de empresas. En referencia a la página web dice que está claro 
que existe en el Info, pero que se podría poner una redirección en la página del Ayuntamiento. Dice 
que lo que piden no les parece una barbaridad, pero que si quieren que voten en contra de la 
moción. 
  
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito dice que hay cosas por hacer en los 
polígonos y entre ellas, que tengan una buena rotulación, tanto los polígonos como las calles. 
Considera que es procedente y que, en cualquier caso, las actuaciones que se hagan en los 
polígonos industriales, tendrán su apoyo. 
 
Don José de Haro González dice que las acciones y reivindicaciones que han formulado los 
empresarios, entre ellos Asecón, están dentro de las actuaciones que van a llevar a cabo, y que no 
pretendan llevarse el mérito con la presentación de la moción, cuando no han hecho nada en los 
polígonos industriales y no tienen credibilidad. Dice que van a rotular los polígonos, pero que en 20 
años ellos no lo han hecho. Dice que este tipo de mociones acreditan que no tienen ninguna 
credibilidad porque el partido que las propone no busca otra cosa que generar turbidez en la nula 
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gestión que ha hecho históricamente. Dice que pueden plantear la moción, ya que él lo va a hacer, 
porque se lo han demandado los empresarios. 
 
La Sra. Alcaldesa dice que cree que el Concejal de Urbanismo y de Desarrollo Económico no se 
está equivocando y que después de reconocer, que no lo han hecho en 20 años, 8 meses y 4 días, 
no hay ningún problema en apoyar la moción ya que son demandas de los empresarios. 
  
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, por lo que 
el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
EXPEDIENTE 000092/2017-4903: MOCIÓN DE LA SRA. ALCA LDESA SOBRE  CREACIÓN Y 
COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN COMO ÓRGANO DE ASISTENCIA AL 
PLENO, COMO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental, da lectura a la moción que, copiada 
literalmente, dice: 
 
“El artículo 320 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, determina que los órganos de 
contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por una Mesa de contratación, que 
será el órgano competente para la valoración de las ofertas en los procedimientos abierto, 
restringido y negociado con publicidad. En los procedimientos negociados en que no sea necesario 
publicar anuncios de licitación, la constitución de la Mesa será potestativa para el órgano de 
contratación. 
 
De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, la mesa de contratación estará presidida por un miembro de la 
Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, 
en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el 
Interventor, así como aquellos que se designen por el órgano de contratación entre el personal 
funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la 
misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Actuará como Secretario un funcionario de la 
Corporación. 
 
Por lo expuesto, propongo al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
Primero: Revocar los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento, adoptados en sesiones ordinarias de 
25 de abril de 2016 y 30 de mayo de 2016, sobre composición de la mesa de contratación como 
órgano de asistencia al Pleno, como órgano de contratación. 
 
Segundo: Constituir la Mesa de Contratación permanente, como órgano de asistencia al Pleno, 
como órgano de contratación, que tendrá la siguiente composición: 
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Presidente: José de Haro González. 
Suplente: Ángel Navarro García y María Esther Sánchez Rodríguez. 
 
Vocales:  
Vocal primero: Sonia Carrillo Mármol. 
Suplentes: María Adoración Molina López, María Josefa Hernández Cano, José María Vicente 
Arnaldos y Juana Carrillo Muñoz. 
 
Vocal segundo: María Dolores Vicente Quiles. 
Suplentes: María Adoración Molina López, María Josefa Hernández Cano, José María Vicente 
Arnaldos y Juana Carrillo Muñoz. 
 
Vocal tercero: Juan Antonio Gomariz Salar. 
Suplentes: María Adoración Molina López, María Josefa Hernández Cano, José María Vicente 
Arnaldos y Juana Carrillo Muñoz. 
 
Vocal cuarto: María de los Remedios López Paredes. 
Suplentes: María Adoración Molina López, María Josefa Hernández Cano, José María Vicente 
Arnaldos y Juana Carrillo Muñoz. 
 
Vocal quinto: Andrés Martínez Cervantes. 
Suplentes: María Esther Sánchez Rodríguez y Ángel Navarro García. 
 
Vocal sexto: Fuensanta Martínez Jiménez. 
Suplentes: Ángel Navarro García y María Esther Sánchez Rodríguez. 
 
Vocal séptimo: Estanislao Vidal Pujante. 
Suplentes: Alberto Aguilar Zarco, Miguel Ángel Rodríguez Torres y Trinidad Romero Sánchez  
 
Vocal octavo: Pedro González Riquelme. 
Suplente: Concepción Orenes Hernández. 
 
Vocal noveno: Fernando Manuel Miñana Hurtado. 
Suplente: Pedro Jesús Martínez Baños y Juan Alcaide Quirós. 
 
Vocal décimo: Rocío Balsalobre Sánchez. 
Suplente: Pedro Jesús Martínez Baños y Juan Alcaide Quirós. 
 
Vocal decimoprimero: Antonio López Vidal. 
Suplentes: María Esther Sánchez Rodríguez y Ángel Navarro García 
 
Vocal decimosegundo: Joaquín García Alonso, asesor jurídico. 
Suplentes: Francisco José Medina Ibáñez, asesor jurídico; María Elena Ruiz Yagües, asesora 
jurídica; Manuel López Vidal, asesor jurídico; María Dolores Pagán Pacheco, asesora jurídica y 
Álvaro Rodríguez de Limia Ramírez, asesor jurídico, María Ortiz Yepes, asesora jurídica y María 
Inmaculada Tomás García, asesora jurídica. 
 
Vocal decimotercero: Juan Francisco Sánchez Martínez, Interventor. 
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Suplentes: Juan Luís Blázquez Sequero, Tesorero, Luz María Meseguer García, Técnico 
Administración General, María Elena Ruiz Yagües, asesora jurídica, Julia Fernández Castro, 
Margarita Andreu Pina, Rosa María Vélez López, María Teresa Sánchez Coll, Nieves Fenollar 
Balanza y Consolación Arnaldos Riquelme. 
 
Secretaria: María José Mondéjar Gómez 
Suplentes: María José Píñero Cutillas, Rosa María Aguilar Oliva, Francisco Gomariz Martínez y 
Noelia Bernabé Manzanera. 
 
Tercero: Ordenar su publicación en el BORM, sin perjuicio de la eficacia inmediata del presente 
acuerdo. 

Molina de Segura, 24 de noviembre de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito le da la 
bienvenida a la Mesa de Contratación al Sr. Concejal Miguel Ángel Rodríguez y pide que le 
expliquen como se han distribuido las vocalías, puesto que son 6 concejales no adscritos y los han 
dividido en dos grupos.   
 
El Sr. Secretario Accidental explica que anteriormente había dos vocalías destinadas a concejales 
no adscritos y que se ha procedido a incluirlo en una de ellas.  
 
Don Alberto Aguilar Zarco pregunta por qué si son seis concejales no adscritos, no se han 
dividido en tres en cada vocalía. Dice que cree que las Mesas de Contratación deberían ser 
técnicas, sin la presencia de concejales.  
 
La Sra. Alcaldesa dice que eso tiene sentido y que es lo que aconsejan los técnicos, pero que la 
decisión política desde hace mucho tiempo en el Ayuntamiento es que, por transparencia, los 
grupos políticos tengan representación en la Mesa de Contratación y es a lo que tienden todos los 
ayuntamientos.  
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  pregunta que si son vocalías con dos y 
cuatro concejales no adscritos en los que algunos actúan como suplentes, cómo pueden saber si 
acude o no el titular. Dice que como concejales no adscritos tienen todos los derechos igual que el 
resto de concejales, excepto la portavocía, por lo que no puede haber un trato discriminatorio.  
 
El Sr. Secretario Accidental  dice que el número de vocales está establecido y que no se ha 
establecido un orden de suplentes, de manera que el titular puede ser suplido por cualquiera de los 
suplentes y que el titular les deberá comunicar su ausencia. 
  
Doña Trinidad Romero Sánchez dice que son concejales no adscritos, no tienen por qué 
enterarse. Como decía Alberto, pregunta por qué en un grupo hay 4 y en el otro 2. Quiere que se lo 
expliquen.  
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  dice que les debería explicar dónde tienen 
los concejales no adscritos en cada órgano de este Ayuntamiento, que sabe que la ley los ampara y 
que tienen los mismos derechos a estar en las Comisiones y en todos los órganos que 
correspondan del Ayuntamiento. Ruega al Sr. Secretario que cumpla la ley y que vele porque todos 
los concejales tengan el derecho a la representación que les ha otorgado la ley.  
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La Sra. Alcaldesa  dice que en el Ayuntamiento se cumple escrupulosamente la Ley. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito dice que él ha solicitado 
reiteradamente el cambio de la composición de la mesa de contratación, y que es consciente de las 
dificultades, más aun con la próxima entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos, así como que 
se trata de decisiones políticas, de transparencia e incluso de la paridad del órgano, todo puede ser 
interpretable. 
  
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina IP dice que lo que 
proponen los concejales no adscritos es que un órgano tenga más concejales no adscritos que el 
equipo de gobierno que tiene cinco. Agradece al Sr. Concejal Miguel Ángel Rodríguez que diga que 
parece que las cosas se hacen con coherencia y con lógica, que eso refleja que las cosas se hacen 
medianamente bien. 
  
Don Ángel Navarro García, Concejal del Grupo Munici pal PSOE  cree que había un problema y 
se ha intentado solucionar, ya que no tenía sentido que estuviera de suplente de un grupo un 
concejal que no pertenece al mismo. Cree que lo importante es que resuelve y que no rompe el 
conjunto de los votos existente, que tiene que mantenerse en la mesa, para que no sean más los 
votos unitarios de los no adscritos que los del resto de grupos. No va por porcentaje, va como dice 
la ley. Dice que si hay alguien en alguno de los dos grupos que no quiere estar en ese grupo, que  
lo diga y se cambia, lo que no pueden romper son las proporciones, el número de votos que tiene 
que haber relacionados con la Corporación.  
 
Doña Trinidad Romero Sánchez  dice la proporcionalidad se rompe desde el momento que hay 
dos grupos de dos y cuatro concejales no adscritos y que se trata de distinta manera a cada uno de 
esos dos grupos. 
  
La Sra. Alcaldesa le dice a la Sra. Concejala Trinidad Romero que tienen dos compañeros que 
forman parte del equipo de gobierno y que ella estuvo invitada a formar parte del equipo de 
gobierno.  
 
Don Antonio López Vidal dice que el pueblo de Molina tiene que saber que hay unos Concejales, 
que están boicoteando permanentemente la marcha normal del Ayuntamiento y que encima, les 
dan lecciones de cómo tienen que trabajar honradamente.  
 
Doña Trinidad Romero Sánchez  dice que ella pidió que le notificaran en su domicilio, como marca 
la ley.  
 
La Sra. Alcaldesa dice que la Ley de Contratos del Sector Público, no dice que tenga que formar 
parte de la Mesa de Contratación el número de políticos que dicen, sino que dice que en la Mesa de 
Contratación, tiene que haber un Interventor, un Asesor Jurídico, un Presidente y un Secretario, que 
debe ser funcionario. Y, la Mesa de Contratación, no tiene por qué guardar ninguna 
proporcionalidad, cuando la Corporación Municipal decida que haya políticos. Y, si decidieran 
guardar la proporcionalidad y los seis estuvieran en la mesa de contratación, evidentemente 
tendrían que ofrecer al resto de grupos la posibilidad de tener la misma proporcionalidad y que 
asistieran todos los concejales de la corporación, de manera que cada mesa de contratación se 
convertiría en un pleno. Dice que eso no lo van a hacer, hacen mucho más de lo que dice la ley, y 
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en la Mesa de Contratación hay más representantes de los que son obligatorios, y como el equipo 
de gobierno cumple la ley, y el Secretario del Ayuntamiento cumple la ley están tranquilos de que lo 
que han hecho es lo más justo y, lo que han podido en una situación muy complicada, teniendo en 
cuenta que en tres meses va a entrar en vigor una nueva Ley de Contratos, que va a modificar y 
que solo va a permitir que en la Mesa de Contratación haya un tercio de políticos.  
 
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 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 la moción que ha quedado transcr ita en todos sus términos. 
 
 
18. EXPEDIENTE 000092/2017-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala d el Grupo Municipal PP da lectura a la 
siguiente pregunta:   
 
El PP presentó al Pleno ordinario de junio, una moción en la que se pedía la creación del Consejo 
Local de Comercio, en el que estuvieran representados todos los hosteleros y comerciantes del 
municipio, así como los grupos políticos y los concejales no adscritos con representación en la 
Corporación municipal, para trabajar conjuntamente para llevar a cabo actuaciones que fomenten la 
actividad de dicho sector en nuestra localidad. A fecha de 27 de noviembre y dado la importancia 
del mismo, todavía estamos esperando a que se cree dicho Consejo. Por ello, desde el Grupo 
Municipal Popular preguntamos: 

 
¿Para cuándo tienen prevista la creación del Consejo Local de Comercio? 

 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Eco nomía, Promoción y Estrategia 
Económica responde que la creación del Consejo de Comercio se está elaborando. 
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala d el Grupo Municipal PP da lectura a la 
siguiente pregunta:   
 
El Pabellón Serrerías es un pabellón deportivo donde se practican numerosas disciplinas 
deportivas, además de ser sede de distintos partidos y exhibiciones oficiales. En los últimos meses, 
el parquet se ha visto deteriorado. Por ello, desde el Grupo Municipal Popular preguntamos: 
 

¿Cuáles son los motivos por los que el pavimento presenta semejante deterioro? 
¿Cuáles son las actuaciones que se van a realizar para que estos desperfectos no 
aumenten? 
¿Existen informes técnicos desaconsejando el uso de este tipo de parquet para los 
entrenamientos de alguna disciplina concreta?  
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La Sra. Alcaldesa dice que los motivos del deterioro del suelo del Pabellón Serrerías, son muchos, 
son normales y son acumulables desde hace muchísimos años. Que cuando se considere que no 
está en condiciones para practicar deporte se lijará el parquet, sin ningún problema. Dice que existe 
un informe anterior a su llegada, de un técnico deportivo, que les hace recomendaciones sobre el 
parquet, sobre el suelo, en dicho informe decía que era contrario a la práctica del patinaje, no 
obstante, se ha hecho una prueba hasta que tenga realizada la construcción de los dos nuevos 
pabellones que ya contemplarán un parquet específico y especial para que no haya ningún 
problema en la práctica del deporte. Dice que les ceden una hora y cuarto a la semana a esta 
práctica deportiva de dos tercios de la pista, ya que debe estar acotada la zona donde se practica 
patinaje. Es imprescindible que el patinaje tenga espacio y tenga huecos para el entrenamiento. 
Pronto podrán hacerlo en los dos pabellones nuevos que se van a diseñar, mientras tanto es justo 
que tengan esa hora semanal para entrenar en esa pista porque existen más de 100 niños y niñas 
federados en Molina de Segura y porque además compiten en toda España en pistas exactamente 
iguales que las que tienen en Molina de Segura. 
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala d el Grupo Municipal PP da lectura a la 
siguiente pregunta:   
 
Teniendo conocimiento de que en numerosas instalaciones deportivas y públicas de nuestro 
municipio existe un equipamiento de desfibriladores para la reanimación cardiopulmonar si fuera 
precisa, queremos saber: 
 

¿A qué se debe que todavía no se haya formado a ningún empleado público para el uso de 
los mismos? 
¿Cuándo pretenden proceder a dicha formación y a través de qué empresa? 

 
La Sra. Alcaldesa  dice que se va a hacer a través del médico que tienen en plantilla, el médico del 
Ayuntamiento de Molina de Segura, que se ha formado para tener la acreditación y poder dar 
formación homologada. Los cursos van a empezar en breve y se impartirá al personal de la 
Concejalía de Deportes y esperan que se haga extensivo a otras concejalías. Dice que, en principio 
se dará a muy pocas personas, ya que hace dos años se dio un curso de formación en la semana 
del hospital y, por tanto, la mayoría de los técnicos deportivos y personal de la Concejalía de 
Deportes ya tiene la formación. Deberán de formar al personal que se ha incorporado con 
posterioridad.  
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala d el Grupo Municipal PP da lectura a la 
siguiente pregunta:   
 
En el pleno ordinario de junio, desde el PP se propuso que el Ayuntamiento de Molina de Segura, 
previos informes de la oficina técnica y Policía Local y según disponibilidad presupuestaria, se 
colocasen en las principales vías del municipio por la que circulan ciclistas y vehículos, señales de 
tráfico que informasen sobre la obligación de guardar la distancia de seguridad con los ciclistas. 
Dado que en otros municipios como Cieza ya se han colocado y debido a la importancia de la 
puesta en marcha de esta medida, queremos saber: 
 

¿Se han realizado ya los informes pertinentes? 
¿Cuáles serían las calles donde se va a colocar dicha señalización? 
¿Para cuándo está previsto? 
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Don  Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal Delegado d e Tráfico dice que se va a incluir 
en los presupuestos de 2018, y están estudiando si, además, se incluye en los presupuestos una 
partida para revisar la señalización del municipio. Dice que van a revisar como están puestas las 
señales, llevan puestas muchísimos años. Dice que también en las urbanizaciones tienen muchas 
quejas, de la mala gestión que se ha hecho de las señales, ya que muchas están deterioradas.  
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala d el Grupo Municipal PP da lectura a la 
siguiente pregunta:   
 
En los últimos meses, el Ayuntamiento de Molina de Segura ha recurrido a la empresa Ambulancias 
Torreñas S.L. para cubrir diferentes servicios de protección en actividades lúdicas o deportivas, 
entre otras. Desde el Grupo Municipal Popular queremos saber: 
 

¿Por qué esta misma oferta no se le ha hecho a Cruz Roja, puesto que es una organización 
con la que trabajamos diariamente? 

 
La Sra. Alcaldesa  dice que este año la Concejalía de Deportes y Salud ha contratado el 100 % de 
las ambulancias con Cruz Roja. Cree que se refieren a los eventos deportivos que son mixtos, que 
son organizados por clubes o particulares donde la decisión de contratar no depende del 
Ayuntamiento sino de los propios organizadores de la actividad. Ellos pueden aconsejarles con 
quién pueden contactar siempre y cuando sea una organización social, pero evidentemente no les 
pueden obligar y son ellos quienes contratan.  
 
Don Antonio López Vidal, Concejal Delegado de Movil idad  dice que efectivamente el 
Ayuntamiento ha pagado una factura de Ambulancias Torres, y fue cuando hicieron una de las 
actividades de la Semana de la Movilidad que requería tener una ambulancia y que había un 
recorrido en bicicleta y patines. Dice que acudieron a Cruz Roja, pero que no lo atendieron ya que 
no estaba en el convenio, además de no tener personal para cubrirlo. Tampoco pudo Protección 
Civil ya que no lo tenían previsto. Dice que quizá el fallo fue la falta de previsión de la Concejalía de 
Movilidad, pero que en cualquier caso, no tuvieron más remedio que contratar a Ambulancias 
Torres. 
  
La Sra. Alcaldesa dice que, en cualquier caso, tienen que saber que Cruz Roja también funciona 
con voluntarios y que no siempre hay una disponibilidad cuando no está dentro del Convenio, y que 
saben que no están obligados a contratarlo todo con Cruz Roja y que en ocasiones, si no hay 
disponibilidad, se puede contratar con otras empresas, que también pueden tener ofertas 
económicas beneficiosas para los ciudadanos.  
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala d el Grupo Municipal PP da lectura a la 
siguiente pregunta:   
 
La Nueva 19 es un espacio de participación juvenil que se puso en marcha el 3 de noviembre de 
2015. Habiendo transcurrido ya dos años desde su inauguración, desde el Grupo Municipal Popular 
queremos saber: 
 

¿Qué asociaciones están haciendo uso de dichas instalaciones? 
¿Cómo se establece y gestiona su utilización?  
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Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal Delega do de Juventud  agradece la pregunta, 
porque le va a permitir hablar de la Nueva 19, que efectivamente es un espacio autogestionado por 
asociaciones juveniles. Tienen acceso todas aquellas asociaciones que lo solicitan y que hacen 
cursos o actividades dirigidas a la juventud. Por lo tanto, cualquier asociación que lo solicite, cuya 
actividad vaya dirigida a jóvenes va a poder participar. Dice que se gestiona mediante autogestión, 
como estaba señalando, por tanto, mediante un grupo de whatsapp en el que ahora mismo hay 16 
miembros, y cuando una asociación quiere hacer una actividad pregunta si el espacio está 
disponible. Se autogestionan ellos y funcionan de maravilla, todas las asociaciones juveniles tienen 
llave y pueden entrar cuando quieran. En cuanto a cuántas asociaciones son, ahora mismo estarán 
en torno a 8 ó 9 asociaciones, haciendo actividades regularmente. Tienen un uso de dos o tres 
actividades semanales, y se ha incentivado su uso en los últimos tiempos, ya que el local no es 
municipal, sino que está arrendado y es importante que tenga un uso continuado. 
  
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala d el Grupo Municipal PP da lectura al 
siguiente ruego:   
 
Ante las quejas vecinales recibidas por el Grupo Municipal Popular y nos consta, dirigidas también 
a la Policía Local de Molina de Segura, rogamos que para las actividades que se organicen en la 
Plaza de España se tenga en cuenta el descanso de los vecinos, acotando el horario y haciendo 
uso de otras plazas del municipio para no concentrar todas las actividades en la misma ubicación. 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las veintidós horas veinte 
minutos de dicho día, de todo lo que yo, el Secretario Accidental. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 
 


