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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MOLINA DE SEGURA EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veintiocho de noviembre de dos 
mil dieciséis, se reúnen en las dependencias de la Casa Consistorial los miembros del 
Ayuntamiento Pleno, para tratar los asuntos que a continuación se dicen: 
 
Preside la sesión la Sra. Alcaldesa Presidenta DOÑA ESTHER CLAVERO MIRA, asistiendo 
también: 
 

Doña María Adoración Molina López 
Doña Sonia Carrillo Mármol 
Doña María Dolores Vicente Quiles 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres 
Doña María de los Remedios López Paredes 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano  
Don José María Vicente Arnaldos  
Don Juan Antonio Gomariz Salar 
Doña Juana Carrillo Muñoz 
Don Ángel Navarro García  
Doña María Esther Sánchez Rodríguez 
Don José de Haro González 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez 
Don Andrés Martínez Cervantes 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez 
Don Pedro Jesús Martínez Baños 
Doña María Purificación Carbonell Capel 
Don Estanislao Vidal Pujante 
Doña Trinidad Romero Sánchez  
Don Alberto Aguilar Zarco 
Don Pedro González Riquelme 
Doña Concepción Orenes Hernández 

 
Deja de asistir, debidamente justificado don Antonio López Vidal. 
 
La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en primera 
convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento doña María 
Dolores Martín-Gil García. 
 
Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 
La Sra. Alcaldesa  pide que antes de comenzar el pleno un minuto de silencio en memoria a las 
victimas de violencia de género y a sus familias. 
 
Anuncia que se adelantará el debate de los puntos del orden del día 7, 20 y 16. 
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La Sra. Alcaldesa disculpa al Sr. López Vidal, portavoz de Ganar Molina por su ausencia hoy en el 
pleno, ya que no se encuentra bien desde la semana pasada. 
 
 
1. EXPEDIENTE 000117/2016-4903: MOCIÓN SOBRE FELICI TACIÓN INSTITUCIONAL AL 
HOSPITAL DE MOLINA. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaría da lectura a la moción que copiada literalmente, 
dice: 

“MOCIÓN 
 
A lo largo de 2016, el Hospital de Molina ha obtenido tres importantes distinciones merecedoras de 
que la institución municipal felicite y reconozca mediante una moción institucional.  
 
El Hospital de Molina ha obtenido el Premio TOP 20 para la Excelencia en Gestión Hospitalaria 
Global en la categoría de Hospital General, que cada año entrega la Compañía de servicios de 
información sanitaria IASIST.  
 
En su decimoséptima edición, han participado voluntariamente 161 hospitales y clínicas de toda 
España -113 públicos y 48 privados- de los que 62 optaron a alguno de los galardones que se 
entregaron el pasado 26 de octubre, en un acto celebrado en Madrid.  
 
El Hospital de Molina tiene en su haber nueve TOP 20 para la Excelencia en Gestión Hospitalaria 
en la categoría de Hospital General, y dos más, obtenidos en 2009 y 2015 en su área de 
Traumatología.  
 
IASIST utiliza la metodología iniciada en 2015 incorporando resultados específicos a nivel de 35 
procesos asistenciales, que se enmarcan en las áreas clínicas por las que reciben galardones los 
hospitales con mejores resultados: nervioso, respiratorio, corazón, digestivo, musculoesquelético, 
riñón y vías urinarias y mujer.  
 
Asimismo, el Hospital de Molina ha sido uno de los cinco finalistas de la XI edición de los Premios 
Best in Class (BIC), en los Servicios de Urgencias, Traumatología y Responsabilidad Social 
Corporativa, promovidos por “Gaceta médica” (editorial Contenidos e información de Salud) y la 
Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, con el apoyo de 
SEDISA (Sociedad Española de Directivos de la Salud) y la Fundación Ad Quialitatem.  
 
El objetivo de estos premios es reconocer públicamente y con carácter anual al mejor Centro de 
Atención Primaria, al mejor Hospital y a los mejores Servicios o Unidades del territorio nacional, 
tanto públicos como privados, que buscan la excelencia en la atención que prestan a sus pacientes.  
 
Ser finalista de estos Premios confirma la implicación del Hospital de Molina con una gestión 
responsable del triple desempeño: económico, medioambiental y social, y sitúa a esta institución 
sanitaria como una de las empresas de la Región de Murcia que más trabaja por la RSC.  
 
El Hospital de Molina también se situó entre los cinco mejores Hospitales de toda España en RSC 
(2013 y 2015) , en Medicina Interna (2013 y 2014) y en Seguridad Clínica (2012). 
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En esta edición, la participación en los Premios Best in Class ha superado las 850 candidaturas 
presentadas, lo que muestra el impacto de estos Premios en España.  
 
La entrega de este Premio al Hospital de Molina tuvo lugar el pasado 10 de noviembre en el marco 
de un acto celebrado en el Hospital Universitario La Fe de Valencia. Los ganadores y finalistas en 
las distintas categorías forman parte de la “Guía de los Mejores Hospitales y Servicios Sanitarios” 
que se edita anualmente.  
 
Por último, el Hospital de Molina ha obtenido la Acreditación QH de Calidad Hospitalaria que cada 
año concede la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), 
a aquellos centros sanitarios que, preocupados por la mejora continua de la calidad, deciden 
gestionar sus procesos de manera adecuada y asumir el esfuerzo de obtener aquellas 
certificaciones oficiales que así lo avalen.  
 
El sistema de acreditación QH (Quality Healthcare) es un sistema pionero e innovador que 
reconoce la Excelencia en Calidad Asistencial a organizaciones sanitarias de cualquier ámbito, 
premiando su esfuerzo en implantar un sistema de calidad progresivo y continuado en el tiempo, y 
poniendo a disposición de todas ellas una herramienta de evaluación voluntaria.  
 
Estos tres reconocimientos obtenidos por el Hospital de Molina en 2016 vienen a refrendar, un año 
más el compromiso de calidad y excelencia de este centro hospitalario al servicio de la ciudadanía 
molinense y de la Vega Media.  
 
Así, por todo ello, a la Corporación Plena se propone la adopción de los siguientes acuerdos:  
 
1. Reconocer mediante esta moción institucional la labor del Hospital de Molina que le ha 
hecho merecedor de las distinciones recogidas en la misma, realizando un acto público para hacer 
entrega de esta felicitación municipal.  
 
2. Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Sanidad y al Hospital de Molina.  
 

Molina de Segura, 22 noviembre de 2016”. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 20 votos a favor correspondientes a los grupos PP 
y PSOE y los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero 
Sánchez, don Alberto Aguilar Zarco, don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes 
Hernández y 4 abstenciones del grupo Cambiemos Molina de Segura, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha qued ado transcrita en 
todos sus términos. 
 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Gr upo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura dice que se suman a la felicitación a los trabajadores y trabajadoras del hospital. Sin 
embargo su grupo municipal y su asamblea estiman que el Ayuntamiento, más que mostrar 
felicitaciones institucionales, debe mostrar su firme defensa de la sanidad pública y de la necesidad 
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y conveniencia de tener un hospital público, que dé cobertura desde el sistema público de salud. Y 
por ello se abstienen. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000117/2016-4903: MOCIÍON CONJUNTA SO BRE 25 DE NOVIEMBRE: DÍA 
INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA D E GÉNERO. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, 
dice: 

“MOCIÓN 
 
El 17 de diciembre  de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de 
noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La ONU 
invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, a 
organizar actividades dirigidas a sensibilizar al público respecto del problema en este día como una 
celebración internacional.  
 
Desde entonces, en nuestro país, tanto la sociedad civil como las administraciones públicas en  sus 
niveles, estatal, autonómico y local han llevado a cabo diferentes acciones políticas para combatir 
esta lacra que azota a la sociedad, en una de las formas más deplorables, como es la violencia 
contra la mujer. 
 
La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ha 
supuesto un revulsivo en la lucha contra la violencia de género, consolidándose como un referente 
internacional reconocido, como lo ha sido recientemente por ONU Mujeres, World Future Council y 
la Unión Interparlamentaria. Esta ley ha servido también para desmontar los pretextos de los 
detractores de la lucha contra la violencia de género, las llamadas “denuncias falsas”, ya que, 
según la Fiscalía General del Estado las causas incoadas por delito de acusación o denuncia falsa 
suponen el 0,018% anual. 
 
Pese a la utilidad y al reconocimiento internacional de la Ley, las mujeres continúan sufriendo 
violencia de género y el número de asesinatos, lejos de disminuir, aumenta. El panorama actual no 
es nada alentador: siguen muriendo mujeres víctimas de este tipo de violencia y los informes 
desvelan que entre los jóvenes existen porcentajes realmente preocupantes que marcarán el futuro.  
Se dieron grandes pasos con una Ley que por fin daba protección a las mujeres víctimas de 
violencia machista, pero todavía queda mucho camino por recorrer.  
 
Es indudable que avanzar en la lucha contra la violencia machista pasa por la dotación 
presupuestaria necesaria que propicie la implementación de políticas efectivas. No basta con ir 
cargados de buenas voluntades, es necesario dotar de recursos en el más amplio sentido de la 
palabra a las políticas de lucha contra la violencia de género, ya que todos los indicadores apuntan 
a un retroceso en esta materia, con evidentes señales de alarma en lo relacionado con el número 
de denuncias, retirada de denuncias, asesinatos sin denuncia, así como el preocupante aumento de 
violencia de género en adolescentes. Resulta especialmente preocupante el aumento de las 
adolescentes en España que reconocen haber sufrido situaciones de maltrato por parte de su 
pareja. 
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Consideramos que la mejor forma de evitar el retroceso en materia de lucha contra la violencia de 
género es fijar un gran pacto social, político e institucional contra la violencia machista para: 
 

• Desarrollar  la Ley de Protección Integral contra la violencia de género. 
• Impulsar Medidas para proteger a los/as menores 
• Articular Medidas para ampliar la seguridad de las mujeres 
• Garantizar una red de servicios y centros de ayuda en todo el país a las víctimas de estos 

delitos 
• Priorizar la igualdad en la educación y promover la sensibilización de la sociedad en la 

condena y repudio de la violencia de género 
• Apoyar a las organizaciones que trabajan para combatir esta lacra social 

 
En definitiva, la tolerancia cero a la violencia contra las mujeres debe ser un valor de la sociedad en 
su conjunto y, para poder ser eficaz, debe llevarse a cabo también desde los Ayuntamientos, la 
administración más cercana a la ciudadanía.  
 
Por ello, los grupos municipales y concejales firma ntes proponen al Pleno de la Corporación 
Municipal para su aprobación  los siguientes acuerd os. 
 
1.- Manifestar nuestra repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, redoblar nuestro 
compromiso con las víctimas y declarar la tolerancia cero con los maltratadotes.  
 
2.- Dedicar un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres asesinadas por 
violencia de género y expresar nuestras condolencias a sus familias y amistades.  
 
3.- El Ayuntamiento se compromete a prestar con carácter prioritario tantos servicios sociales, 
jurídicos y psicológicos que garanticen respuestas eficaces a cuantas situaciones de necesidad se 
sucedan teniendo como origen la violencia de género. 
 
4.- El ayuntamiento realizará anualmente un acto de reconocimiento a personas, organizaciones 
sociales, entidades y organismos que hayan sido destacados por su especial compromiso en la 
lucha contra la violencia de género. 
 
5.-Instar al Gobierno de España y al de la Región de Murcia a que se aumenten paulatinamente los 
fondos presupuestarios destinados a violencia de género y a políticas de igualdad.  
 
6.-Instar a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria a llegar a un pacto de 
Estado para la lucha contra la violencia machista.  
 
7.- Que se desarrolle el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, se 
impulse la implantación de los medios telemáticos y se evalúe esa implantación en colaboración 
con el Consejo General del Poder Judicial. 
 
8.-Que se revisen y evalúen los protocolos de coordinación actuales para aumentar su eficiencia y 
garantizar su aplicación en todo el territorio. 
 
9.-Que se impulse, junto con las Comunidades Autónomas, la finalización de la implantación de las 
unidades de valoración integral de violencia de género en todo el territorio. 
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10.-Avanzar en una mayor formación y especialización de todos los profesionales que intervienen 
frente a esta violencia y garantizar que cualquier modificación que se lleve a cabo en las estructuras 
desarrolladas para perseguir esta violencia no pierda la especialización. 
 
11.-Garantizar el cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha 
contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, conocido como el Convenio de 
Estambul. 
 
12.-Que se realicen las reformas en el Código Penal, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el 
Código Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, con 
objetivo de hacer más efectiva la protección y la tutela penal de la seguridad de los hijos e hijas 
menores que padecen la violencia de género en su núcleo familiar, aseguren el pronunciamiento 
expreso del Juez respecto de la necesidad de adoptar medidas específicas sobre el régimen de 
custodia, visitas, cuidado y educación de los hijos e hijas, procurando su mayor seguridad y 
atención, así como las medidas provisionales concretas, incluyendo otras medidas de asistencia y 
protección social integral. 
 
13.-Que se impulsen y apoyen los proyectos de coeducación en los centros escolares con el fin de 
asentar los valores de la igualdad de género, entre otros y el rechazo a cualquier forma de violencia 
machista entre nuestros menores. 
 
14.-Que se desarrolle e implemente el Convenio de Estambul y el cumplimiento de las 
recomendaciones de la CEDAW y se reforme la ley 1/2004 para que estén reflejadas todas las 
formas de violencia contra las mujeres. 
 
15.-Que todas las instancias de gobierno se comprometan realmente en la prevención y 
erradicación de las violencias machistas, así como en la asistencia y reparación de todas las 
mujeres en situación de violencia, independientemente de la situación administrativa en que se 
encuentren las mujeres.  
 
16.- Instar al Congreso de los Diputados a la creación de un fondo de apoyo a los Ayuntamientos 
para dar refuerzo a la red de servicios públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben 
seguir desempeñando los Servicios Sociales Municipales.  
 

En Molina de Segura, a 22 de noviembre de 2016” 
 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 28 de noviembre y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra Doña 
Josefa Rojo Arques, en representación de la Asociación Horizontes, leyendo el siguiente manifiesto:  
 
“Mañana se celebra el día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En el 
año 1981, en el primer Encuentro Feminista de Latinoamérica celebrado en Bogotá, las mujeres allí 
reunidas denunciaró 
n la violencia de género y eligieron esta fecha del 25 de noviembre en conmemoración de tres 
actividades políticas asesinadas en 1960 por la policía de la República Dominicana. 
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La violencia contra las mujeres o violencia de género, no nace por generación espontánea. Los 
pilares en los que se basa son los de la desigualdad. Desigualdad en la percepción de lo que se 
espera de un hombre o de una mujer. Desigualdad en la valía que la sociedad le va a dar a una 
persona en razón de sexo con el que haya nacido. 
 
Somos seres individuales, pero también somos seres colectivos, y como colectividad hemos 
asumido e interiorizado una serie de estereotipos sexistas que nos llevan a adoptar 
comportamientos basados en la desigualdad que van a constituir un terreno abonado para la 
aparición de las diferentes manifestaciones de la violencia de Género. 
 
La violencia contra las mujeres no se da sólo en las relaciones de pareja, aunque ésta sea la forma 
más conocida de todas ellas. También es violencia el acoso sexual, las violaciones como arma de 
guerra, los matrimonios forzados, la violencia sexual, la prostitución y la trata de mujeres con fines 
de explotación sexual, la mutilación genital femenina, la discriminación laboral que sufren las 
mujeres de todo el mundo, donde el salario de la mujer sigue siendo mas bajo que el de los 
hombres, etc. 
 
La violencia de género es una expresión antidemocrática de la sociedad puesto que no sólo 
subyuga a las mujeres por el simple hecho de serlo, sino que además la permanencia de la cultura 
patriarcal induce a que la otra mitad de la sociedad, los hombres, tengan que ser cómplices 
necesarios de una opresión universal. Para conseguir sociedades plenamente democráticas es 
imprescindible acabar con la violencia de género, y para ello la mejor fórmula es trabajar día a día, 
para construir un mundo donde mujeres y hombres seamos iguales en los derechos y 
oportunidades. 
 
Esta es la realidad de nuestro siglo XXI. El reto está claro: el sexo con el que naces no puede 
condicionar tu futuro, ni tus derechos, ni tus deberes. Desde todos los ámbitos, desde todas las 
tribunas podemos trabajar en pos de una sociedad más justa e igualitaria. 
 
Conseguirlo es tarea de toda la sociedad.” 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
3. EXPEDIENTE 000117/2016-4903: APROBACIÓN DE LOS B ORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES DE FECHAS 26 DE SEPTIEMBRE Y 10 DE OCT UBRE DE 2016. 

 
La Sra. Alcaldesa, de conformidad con el artículo 91 del ROF, pregunta si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación a las actas que se han distribuido con la 
convocatoria. No hay observaciones a las actas. No obstante, 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 PP, PSOE, Ganar Molina .IP y los concejales no adscritos don 
Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández y 3 votos en contra 
correspondientes a los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero 
Sánchez y don Alberto Aguilar Zarco, sin haber formulado observación alguna, por lo que el 
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Ayuntamiento Pleno,  por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar los borradores de las actas de 
las sesiones celebradas por el mismo los días 26 de septiembre (ordinaria) y 10 de octubre de 2016 
(extraordinaria). 
 
 
4. EXPEDIENTE 000117/2016-4903: DAR CUENTA. 
 
La Sra. Alcaldesa da cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 8 de noviembre de 2016, 
relativo a la autorización a la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente para realizar las 
obras de acondicionamiento del camino CRS-27-635. 
 
Decreto 2016003992, de 28 de octubre de 2016, relativo a la delegación de secretarías de órganos 
municipales, a propuesta de la Secretaria General, cuyo contenido es el siguiente: 
 

“RESOLUCIÓN Nº: 2016003992 
 
El artículo 92 bis 1. a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 
establece que la función de Secretaría es una función pública necesaria en todas las Corporaciones 
Locales, cuya responsabilidad está reservada a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional y comprende las funciones de fe pública y asesoramiento legal 
preceptivo. 
 
El artículo 2 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, de Régimen Jurídico de los 
Funcionarios de la Administración Local con Habilitación de carácter Nacional establece que la 
función de fe pública comprende, entre otras, la de levantar acta de las sesiones del Pleno, Junta 
de Gobierno y cualquier otro órgano colegiado de la Corporación en que se adopten acuerdos que 
vinculen a la misma.  
 
El artículo 13.2 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, permite que las funciones de fe 
pública respecto de órganos de la Corporación distintos del Alcalde, Pleno o Junta de Gobierno 
decisoria, podrán ser encomendadas por la Corporación a funcionarios propios de la misma 
carentes de habilitación de carácter nacional, a propuesta del titular de la Secretaría y que actuarán 
como delegados de éste. 
 
En su virtud, los reglamentos de los órganos complementarios municipales establecen que la 
secretaría será desempeñada por un funcionario municipal, debidamente cualificado en la materia 
propia de la competencia del órgano, que será nombrado por el Sr. Alcalde a propuesta de la 
Secretaria General del Ayuntamiento. 
 
El Alcalde es el órgano competente para efectuar los nombramientos así como para autorizar la 
delegación de funciones que corresponden a la Secretaría, en virtud de lo dispuesto en los , que le 
atribuye la dirección del gobierno y administración municipal y) que le atribuye la jefatura superior 
de todo el personal 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, de conformidad con el artículo 13.2 del Real Decreto 
1174/1987, de 18 de septiembre y los reglamentos reguladores de órganos colegiados y con el fin 
de facilitar el funcionamiento de los órganos complementarios municipales, propongo a la Sra. 
Alcaldesa, sin perjuicio de la sustitución de la funcionaria que desempeña el puesto de Secretaría 
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General de la Corporación, acordada mediante Decreto de la Alcaldía de 28 de julio de 2016, con 
carácter accidental, que recae en los funcionarios de carrera del Ayuntamiento, Técnicos de 
Administración General y Licenciados en Derecho, D. Francisco José Medina Ibáñez, doña Estela 
María Lozano Piqueras y doña María Elena Ruiz Yagües, la adopción del siguiente acuerdo: 
 

RESUELVO: 
 
Primero:  Autorizar la delegación de la función de Secretaría de los órganos que se relacionan, en 
los funcionarios propios de la Corporación que se relacionan a continuación: 
 
1. COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES: 
Comisión de Asuntos Generales: Sonia Moreno López. 
Comisión de Hacienda: Luz María Meseguer García. 
Comisión de Sociedad de la Información y de la Comunicación: Manuel López Vidal. 
Comisión de Personal: Francisco José Medina Ibáñez. 
Comisión de Urbanismo: José Hernández Sánchez y Sofía Sonia Martínez Celdrán. 
Comisión Especial de Cuentas: Luz María Meseguer García. 
 
2. COMISIONES ESPECIALES: 
Comisión de atención a personas en riesgo de desahucio: Juan José Ortega González. 
Comisión sobre las obras de urbanización del PER-ER3 (Conejos II): Sonia Moreno López. 
Comisión especial de industria y comercio: Manuel López Vidal. 
 
3. CONSEJO MUNICIPAL DE IGUALDAD: Juan José Ortega González. 
 
4. CONSEJO MOLINA 21:  Ricardo Guirado Colomer. 
 
5. CONSEJO ECONÓMICO SOCIAL: Manuel López Vidal. 
 
6. CONSEJO MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL: Juan José Ortega González. 
 
7. MESA DE COORDINACIÓN POLICIAL SIVI-CAVI : Juan José Ortega González. 
 
8. MESA LOCAL DE COORDINACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE G ÉNERO: Juan José Ortega 
González. 
 
9. JUNTA LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA : Estela María Lozano Piqueras. 
 
10. MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN:  Francisco José Medina Ibáñez. 
 
11. CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD : Estela María Lozano Piqueras, titular. Suplente: José 
Martínez Nicolás. 
 
12. CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD: Estela María Lozano Piqueras, titular. Suplente. 
Antonio García Hernández. 
 
13. CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL: María José Hernández Villena 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

10 

14. CONSEJO MUNICIPAL DE CENTROS DE EDUCACIÓN PREES COLAR : Remedios Soler Gil. 
 
15. COMISIÓN MUNICIPAL DE ABSENTISMO Y ABANDONO ESC OLAR:  
Titular: Ramón Hernández Mármol 
Suplente: Pilar Jiménez Ferrer 
 
Segundo: Este Decreto tendrá efectos desde el día en que se dicta y se dará cuenta al Pleno en la 
primera sesión que celebre. 
 
Molina de Segura, 28 de octubre de 2016, LA ALCALDESA, Esther Clavero Mira” 
 
Decreto de Alcaldía de 28 de octubre, relativo a la Jefatura del Servicio de Asesoría jurídica, cuyo 
contenido es el siguiente: 
 

“DECRETO DE ALCALDÍA 
 

El artículo 41.2 y la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales atribuyen expresamente la competencia para establecer la estructura y 
organización de los servicios administrativos del Ayuntamiento, con carácter general, al Alcalde. 
 
Por parte de esta Alcaldía se considera necesario adoptar una nueva estructuración del Servicio de 
Asesoría Jurídica, de forma que a la misma se le asignen, aparte de las de representación y 
defensa del Ayuntamiento de Molina de Segura ante toda clase de Juzgados y Tribunales, las de 
asesoramiento legal a Alcaldía y Junta de Gobierno Local, y a los servicios del Ayuntamiento que 
no disponen de un puesto de trabajo cuyas características le permita desarrollar esa función. 
 
Por ello,  en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 41.2 del R.O.F., 
 

HE RESUELTO 
 

PRIMERO: Asignar al Servicio de Asesoría Jurídica, aparte de las funciones de representación y 
defensa del Ayuntamiento de Molina de Segura ante toda clase de Juzgados y Tribunales, las de 
asesoramiento legal a Alcaldía y Junta de Gobierno Local cuando así se le solicite, y a los servicios 
del Ayuntamiento que no disponen de un puesto de trabajo cuyas características le permita 
desarrollar esa función. 
 
De esta forma, el servicio de Asesoría Jurídica deberá desempeñar dos funciones: 
 
Consultiva: que implica el desempeño de tareas como el asesoramiento legal a los  distintos 
órganos municipales, Alcaldía y Junta de Gobierno, y servicios de la Administración que no 
dispongan de personal que pueda desempeñar tal función. 
 
Contenciosa: supone la representación y defensa del Ayuntamiento de Molina de Segura ante los 
Tribunales. 
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SEGUNDO: Las funciones de la Asesoría jurídica se realizarán sin perjuicio de las de 
asesoramiento legal preceptivo que le corresponden a la Secretaria General, establecidas en el 
artículo 3 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico 
de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como las 
que se le encomienden con carácter exclusivo por una norma jurídica. 

TERCERO: El servicio de Asesoría jurídica dispondrá de una Jefatura de Servicio, que vendrá 
desempeñada por el Técnico de Administración General de Contratación y Asesoría Jurídica, don 
Joaquín García Alonso. Dicho puesto, que tendrá como misión la dirección, organización 
coordinación y control del Personal adscrito a los servicios de Asesoría Jurídica y Contratación, con 
el fin de alcanzar los objetivos de ambas áreas, realizará las siguientes funciones: 
 
A. Dirección, planificación y desarrollo del personal a cargo.  

���� Dirigir, supervisar  y coordinar el personal asignado a los servicios de Asesoría Jurídica y 
contratación, estableciendo los objetivos, normas y criterios a seguir para su 
consecución. 

���� Establecer  objetivos y plazos para la realización de tareas, definiendo prioridades a 
corto plazo y controlando la calidad, cantidad y tiempo de trabajo y verificando que se 
ejecuten las acciones previstas. 

���� Proponer nuevos procedimientos operativos y planes de formación y reciclaje del 
personal a su cargo. 

���� Resolver las contingencias normalizadas del personal de su área.  
 

B. Coordina, supervisa y controla los proyectos de los  servicios de Asesoría Jurídica y 
Contratación para asegurar el cumplimiento de los o bjetivos, y que todas las actividades 
propuestas van con sometimiento pleno a la Ley y al  Derecho  

 
���� Ejecutar y/o supervisar los informes solicitados por Alcaldía o Junta de Gobierno, así 

como aquellos solicitados por los servicios del Ayuntamiento que no disponen de un 
puesto de trabajo que pueda desarrollar esa función. 

���� Realizar informes, estudios y memorias propias de la actividad del servicio que requieran 
de su intervención. 

���� Controlar la supervisión de expedientes y asuntos varios.  
���� Colaborar con las restantes Unidades Municipales, para una mejora en la gestión de los 

expedientes. 
���� Implantar nuevos procedimientos administrativos y operativos que mejoren la eficacia y 

eficiencia de los servicios a su cargo. 
���� Desarrollar cualquier otro proceso de gestión y soporte que contribuya a los fines propios 

del área. 
���� Colaborar en la elaboración anual de los presupuestos municipales. 
���� Planificar la distribución del presupuesto anual en función de los proyectos y programas 

así como la revisión y seguimiento, de acuerdo con el Concejal.  
���� Controlar el gasto presupuestario de las partidas asignadas a sus programas y proyectos 

elaborando informes de solicitud de gasto, siguiendo y justificando los que se aprueben, 
así como el control y firma  de la facturas 

Realizar además todas aquellas tareas que le encomienda su responsable político, relacionadas 
con las funciones propias del puesto. 
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CUARTO: Adscribir al Servicio de Secretaria el puesto de Técnico de Administración General 
ocupado por doña Sonia Moreno López. Este cambio de adscripción entre unidades no comporta 
cambios en la naturaleza,  Complemento de Destino,  Complemento Específico, ni en la forma de 
provisión del puesto. 

QUINTO: Adscribir al Servicio de Asesoría Jurídica el puesto de Técnico de Administración 
General, ocupado por doña Estela María Lozano Piqueras. Este cambio de adscripción entre 
unidades no comporta cambios en la naturaleza,  Complemento de Destino,  Complemento 
Específico, ni en la forma de provisión del puesto. 

SEXTO: Continuarán adscritos al Servicio de Asesoría Jurídica, el puesto de Letrado, ocupado por 
doña María Dolores Pagán Pacheco, y de Asesor Jurídico, ocupado por don Álvaro Rodríguez De 
Limia Ramírez. 

SÉPTIMO: Proceder a dar cuenta a la Comisión de Seguimiento de la RPT en su próxima reunión, 
a fin de incluir las modificaciones de las asignaciones de servicios  en la RPT. 

OCTAVO:  El presente Decreto surtirá efectos a partir del día siguiente de su firma. En Molina de 
Segura, a 28 de octubre 2016. La Alcaldesa, Esther Clavero Mira.” 
 
Informes emitidos por la Secretaria General (de fechas 3, 10 y 24 de octubre de 2016), a petición de 
la Alcaldía, en relación con acuerdos adoptados por el pleno relativos a indemnizaciones y 
asistencias de concejales de fechas 12 de mayo de 2016, 27 de julio de 2015, 25 de junio de 2015, 
28 de junio de 2011, 28 de junio de 2007, 1 de marzo de 2004 y 27 de junio de 2003. 
 
Acuerdo Junta de Gobierno Local de 22 de noviembre de 2016, relativo a la interposición de 
denuncia y ejercitar acciones legales que procedan, a consecuencia de la reclamación efectuada 
por Construcciones LORRAINE, SL, por importe de 683.150,14 euros, más 200.000,00 euros de 
intereses, por la ejecución de determinadas obras entre los años 2004 y 2009. 
 
 
7. EXPEDIENTE 000015/2016-3409: CONVENIO DE COLABOR ACIÓN TRIBUTARIA ENTRE LA 
AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA Y EL AYUN TAMIENTO DE MOLINA DE 
SEGURA. 

 
Se da cuenta del expediente 15/2016-3409 de la Concejalía de Hacienda, y de la propuesta del 
Concejal delegado de Hacienda, Molina de Segura, a 14 de noviembre de 2016, dictaminada 
favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda, en sesión celebrada el día 18 de 
noviembre de 2016, cuyo tenor es el siguiente: 
 
“Tras las reuniones mantenidas entre la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y este 
Ayuntamiento y analizados los datos concretos de la gestión municipal, se ha considerado la 
posibilidad de firmar un convenio de colaboración entre ambas administraciones. Inicialmente se 
suscribiría por convenio para la gestión de la recaudación ejecutiva y la posible gestión de multas 
de tráfico y del IAE. 
 
Ello supondría diversas ventajas, tanto para el municipio como para la gestión recaudatoria, entre 
ellas: 

1.- Apertura de Oficina en el municipio y urbanizaciones y pedanías. 
2.- Ámbito de influencia de recaudación a nivel regional y nacional. 
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3.- Normalización de procesos de cobro que no se realizan en la actualidad por este 
Ayuntamiento. 
4.- Mejora en la atención con medios más avanzados. 
5.- Servicio de liquidación de Impuestos Autonómicos. A día de hoy no hay servicio en el 
municipio. 
6.- Adelanto a ingresos mensuales del Impuesto de Actividades Económicas (90% del cobro 
estimado). 

 
Tras valorar esta primera etapa, con posterioridad se podrán tener en cuenta otros tributos. 
 
Por lo expuesto, se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar el modelo de Convenio para la Gestión, Recaudación e Inspección del IAE 
tanto en periodo voluntario como en ejecutivo, a concertar con la Agencia Tributaria de la Región de 
Murcia. 
 
SEGUNDO: Renunciar a la delegación actual de la Inspección del IAE para que lo pueda solicitar la 
Agencia Tributaria Regional. 
 
TERCERO: Convenir la Gestión y Recaudación de sanciones de tráfico. 
 
CUARTO: Convenir la Recaudación Ejecutiva municipal de todos los conceptos. 
 
QUINTO: Autorizar a la Sra. Alcaldesa a la firma del siguiente Convenio: 
 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN TRIBUTARIA ENTRE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA 
REGIÓN DE MURCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA 

 
Reunidos en la ciudad de Murcia, a …………………………..2016 

 
De una parte: 
 
D. Andrés Carrillo González, Presidente de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia por 

su condición de titular de la Consejería competente en materia de hacienda,  en representación de 
aquélla, y en ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en virtud del artículo 32 de la Ley 
que crea el Organismo Autónomo “Agencia Tributaria de la Región de Murcia”, Ley 14/2012, de 27 
de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público regional 
(publicada en el BORM de 31/12/2012).  

 
 Facultado para este acto por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 
________________________________. 
 

De otra parte: 
 
Dª. _____________________, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Molina de Segura, 

facultada para este acto por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha __________________. 
 

 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

14 

MANIFIESTAN: 
 

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutuamente la capacidad 
legal necesaria para obligarse mediante el otorgamiento del presente Convenio, en virtud de las 
competencias que les son atribuidas por las disposiciones legales que a continuación se detallan: 

 
El artículo 43.3 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece que el Consejo 

de Gobierno podrá colaborar con las Corporaciones Municipales para la recaudación de los tributos 
propios de éstas, sin perjuicio de la gestión, liquidación e inspección que corresponde a tales 
entidades. En el mismo sentido, el apartado 18 del artículo 22 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, 
del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, atribuye al Ejecutivo 
Regional la competencia para autorizar la celebración de los convenios de colaboración con otras 
entidades públicas o privadas.  

 
El artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

establece que en lo no previsto en el Titulo III de esta Ley, las relaciones entre la Administración 
General del Estado o las Administraciones de las Comunidades Autónomas con las Entidades que 
integran la Administración Local se regirán por la legislación básica en materia de régimen local. 

 
El artículo 55.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

establece que para la efectiva coordinación y eficacia administrativa, la Administración General del 
Estado así como las Administraciones autonómica y local, de acuerdo con el principio de lealtad 
institucional, deberán en sus relaciones recíprocas, prestar en el ámbito propio, la cooperación y 
asistencia activas que las otras Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de 
sus tareas. El artículo 57 del mismo texto legal añade que la cooperación económica, técnica y 
administrativa entre la Administración Local y las Administraciones del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común se 
desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, 
pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o convenios administrativos que 
suscriban. 

 
La citada Ley 7/1985, establece en su artículo 106.3 que es competencia de las Entidades 

Locales la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las 
delegaciones que se puedan otorgar a favor de las Entidades Locales, de ámbito superior o de las 
respectivas Comunidades Autónomas, y de las fórmulas de colaboración con otras Entidades 
Locales, con las Comunidades Autónomas o con el Estado, de acuerdo con lo que establezca la 
legislación del Estado. 

 
Asimismo, el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, determina en su 
apartado 1, que de conformidad con lo dispuesto en el antes citado art. 106.3 de la ley 7/1985, las 
Entidades Locales podrán delegar en la Comunidad Autónoma o en otras Entidades Locales en 
cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación 
tributarias que esta Ley (el propio Real Decreto Legislativo 2/2004) les atribuye, así como de los 
restantes ingresos de Derecho Público que les correspondan. 

 
El Decreto Legislativo nº 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, establece en su artículo 17, que la 
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gestión recaudatoria en el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma, será llevada a cabo 
exclusivamente por la Consejería de Economía y Hacienda, competencia que podrá delegar en 
otros órganos o entidades de la Comunidad Autónoma. En este sentido, la ley 14/2012, de 27 de 
diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público regional, en 
su título III, capítulo II (artículos 25 y siguientes) crea y regula la “Agencia Tributaria de la Región de 
Murcia”, como organismo autónomo adscrito a la Consejería competente en materia de Hacienda, y 
establece en el artículo 29 que entre sus funciones está la de “ejercer las funciones de recaudación 
y, en su caso, de gestión, liquidación e inspección de tributos y demás ingresos de derecho público 
titularidad de otras Administraciones Públicas o entes públicos que mediante ley, convenio, 
delegación de competencias o encomienda de gestión, sean atribuidas a la Agencia Tributaria de la 
Región de Murcia”. Por tanto, puede celebrar o suscribir convenios con otras Administraciones 
Públicas en materias propias de su competencia, y por tanto en éste ámbito, con las entidades 
locales que lo soliciten, al amparo del antes citado artículo 7 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, ambas partes, en la representación que ostentan 

convienen y suscriben el presente Convenio con arreglo a las siguientes: 
 
CLÁUSULAS 
 
Primera.- Objeto y régimen jurídico. 
 

1.- El Ayuntamiento delega en la Agencia Tributaria de la Región de Murcia (en adelante, la 
Agencia) la gestión, liquidación, inspección y recaudación en periodo voluntario y ejecutivo de los 
tributos, precios públicos y otros ingresos de derecho público cuya titularidad corresponda al 
Ayuntamiento por cualquier concepto, de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del presente 
Convenio. 

 
2.- El ejercicio de las facultades delegadas habrá de ajustarse a lo establecido en el Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y 
sus reglamentos de desarrollo, en el Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, y en sus normas de 
desarrollo. 
 
Segunda.- Ámbito de aplicación territorial. 
 

1.- Lo dispuesto en el presente Convenio se extiende, con carácter general, a las deudas 
cuya gestión recaudatoria deba realizarse dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 

 
2.- Cuando la gestión recaudatoria para el cobro de determinados derechos deba realizarse 

fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Agencia aplicará el 
Convenio suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, repercutiendo la Agencia al Ayuntamiento el coste del servicio fijado en 
dicho Convenio. 
 
Tercera.- Competencias de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y del Ayuntamiento. 
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1.- La Agencia ejercerá, por delegación del Ayuntamiento, las facultades de gestión, 

liquidación, y recaudación que con relación al Impuesto sobre Actividades Económicas se regulan 
en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
Las facultades de la gestión tributaria de la Agencia, respecto de este tributo, se extiende a 

lo siguiente: 
 
a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones. 
 
b) Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas 

tributarias. 
 
c) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo. 
 
d) Resolución de solicitudes de aplazamientos y fraccionamientos del pago. 
 
e) Resolución de los expedientes de ingresos indebidos. 
 
f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores. 
 
g) Actuaciones para la información y asistencia a los contribuyentes referidas a las 

anteriores materias. 
 
h) Cualesquiera otras necesarias para la gestión tributaria y recaudatoria. 
 
2.- No obstante lo establecido en el apartado anterior, el Ayuntamiento y la Agencia podrán 

acordar un ámbito competencial distinto, previo informe favorable, emitido por la Agencia en base a 
criterios de economía, oportunidad y eficacia. 

 
3.- El Ayuntamiento podrá delegar también en la Agencia, la gestión y/o liquidación, 

inspección y recaudación en período voluntario del resto de los tributos y precios públicos y otros 
ingresos de derecho público. El alcance, aspectos sustantivos y formales de esta delegación serán 
aprobados por el órgano de seguimiento, vigilancia y control del Convenio. 

 
4.- El Ayuntamiento delega en la Agencia, la gestión recaudatoria en período ejecutivo de 

todos los ingresos tributarios y demás ingresos de derecho público. 
 
5.- La Agencia colaborará con medios técnicos y humanos en la realización de los planes de 

inspección que se acuerden por el órgano de seguimiento, vigilancia y control del Convenio, 
mediante un protocolo de actuaciones en el que se delimitará el alcance y los aspectos formales de 
los citados planes de inspección. 
 
Cuarta.- Procedimiento. 
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 1.- Los cargos de deudas para su cobro, que el Ayuntamiento efectúe a la Agencia, tanto en 
periodo voluntario como ejecutivo, se realizarán bajo las especificaciones técnicas que fije la 
Agencia. 
 
 2.- La providencia de apremio sobre deudas cuya gestión recaudatoria en periodo voluntario 
sea efectuada por la Agencia, será dictada por el órgano competente de la misma. Cuando la 
gestión recaudatoria en periodo voluntario haya sido realizada por el Ayuntamiento, la 
providencia de apremio será dictada por el órgano competente del mismo. 
 
 3.- No se admitirán deudas cuya prescripción se produzca dentro de los seis meses 
siguientes al cargo en la Agencia. 
 
 4.- En los supuestos de suspensión del procedimiento, cuando el acuerdo competa al 
Ayuntamiento, se dará traslado del mismo a la Agencia, que procederá al descargo de la deuda 
afectada sin coste para el Ayuntamiento. 
 
 5.- En cualquier momento el Ayuntamiento podrá reclamar para sí la gestión de cualquier 
deuda o expediente, procediendo a su descargo. 
 
 6.- No se notificarán ni exigirán liquidaciones en periodo voluntario, cuando el importe de la 
cuota líquida sea inferior a la cantidad mínima fijada por la Consejería competente en materia 
de Hacienda para ejercitar los derechos de cobro por ingresos propios de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
 
 7.- Los cargos de deudas a favor del Ayuntamiento, que sean resultado de la actividad 
recaudatoria de la Agencia cualquiera que sea su exacción, se comunicarán mensualmente al 
Ayuntamiento. 
 
 8.- No se continuará con el procedimiento ejecutivo y se procederá por la Agencia al 
descargo al Ayuntamiento sin coste alguno, de aquellas deudas que cumplan las siguientes 
condiciones: 
 

- Que hayan transcurrido más de cuatro años desde el fin del periodo voluntario. 
 
- Que se encuentren integradas en un expediente ejecutivo de hasta 60 euros, incluidos 
recargos, intereses y costas. 
 
- Que en el último año no haya habido ingreso, ni incorporación de deuda, en el 
expediente en el que esté integrada. 
 

 9.- Para optimizar la gestión recaudatoria de los tributos de cobro periódico la Agencia 
confeccionará un Calendario Fiscal al que deberá atenerse el Ayuntamiento. 
 
 10.- Cualquier deudor del Ayuntamiento podrá adherirse al Plan Personalizado de Pagos de 
la Agencia Tributaria de la Región de Murcia. 

 
Quinta.- Colaboración e información adicional. 
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 1.- El Ayuntamiento se compromete a facilitar cuanta información le sea solicitada en 
relación con el objeto del presente Convenio, así como a colaborar, mediante la aportación, en 
caso necesario, de los medios materiales y humanos de que disponga. 
 
 2.- La Agencia pondrá a disposición del Ayuntamiento, a través de la sede electrónica y/o 
demás servicios web, la información relacionada con la recaudación en periodo voluntario o 
ejecutivo. 
 
 3.- Asimismo, prestará colaboración tecnológica y jurídica al Ayuntamiento, en lo relativo a la 
imposición y ordenación de sus tributos locales. 
 
 4.- La Agencia, en función de las necesidades del servicio apreciadas, podrá acordar la 
apertura de una oficina de atención al contribuyente en el municipio, en cuyo caso las partes 
habilitarán un local que deberá reunir las condiciones de tamaño y situación apropiadas para 
realizar las funciones propias de oficina delegada de la Agencia, y que será acondicionada con 
los medios materiales y tecnológicos que garanticen la adecuada prestación del servicio. 

 
Sexta.- Coste del servicio y pago material de la re caudación. 
 

1.- El coste del servicio prestado por la Agencia, que será asumido por el Ayuntamiento y se 
detraerá en las liquidaciones rendidas por la Agencia, se fija del siguiente modo: 

 
a) Para las deudas ingresadas en periodo voluntario, el 3’5 por 100 del importe total de las 

deudas ingresadas, excluido de dicho importe el recargo provincial sobre el Impuesto sobre 
Actividades Económicas. 

 
b) Para las deudas ingresadas en periodo ejecutivo: 
 

- Cuando el ingreso se produzca antes de la notificación de la providencia de apremio, el 
coste se fija en el 5 por 100 del importe principal ingresado. 
 
- Cuando el ingreso se produzca dentro del plazo establecido en la notificación de la 
providencia de apremio, el coste se fija en el 10 por 100 del importe principal ingresado. 
 
- Cuando el ingreso se produzca después del vencimiento del plazo establecido en la 
notificación de la providencia de apremio, el coste se fija en el 15 por 100 del importe 
principal ingresado. 
 

c) Para las deudas en ejecutiva cuya liquidación originaria sea anulada o descargada por el 
Ayuntamiento, una vez la Agencia haya emitido la notificación de la providencia de apremio, el 
coste del servicio se fija en el 2 por 100 del importe principal pendiente de la deuda, hasta un límite 
de 60 euros por deuda. 

 
d) Para las deudas en ejecutiva anuladas mediante resolución de fallido o crédito incobrable 

de la Agencia, el coste del servicio se fija en el 2 por 100 del importe principal pendiente de la 
deuda, hasta un límite de 60 euros por deuda. 
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e) El 20% del principal recaudado por liquidaciones provenientes de las actas de inspección 
y de los expedientes sancionadores derivados de estas. 

 
2.- La Agencia asume el pago de los intereses de demora en los expedientes de devolución 

de ingresos indebidos por ella tramitados.  
 
Por otro lado, la totalidad de los intereses de demora y costas que los expedientes 

ejecutivos pudieran generar, así como los intereses de demora de los 
aplazamientos/fraccionamientos en periodo voluntario y ejecutivo, serán a favor de la Agencia 
detrayéndose en cada una de las liquidaciones que sean rendidas al Ayuntamiento por la misma. 

 
Cuando una deuda haya sido liquidada al Ayuntamiento y posteriormente se acuerde la 

anulación y devolución del importe ingresado, se detraerá el importe transferido por dicha deuda al 
Ayuntamiento en la liquidación que corresponda, según el concepto y periodo en que se haya 
realizado el ingreso. 

 
3.- El pago material de la recaudación obtenida se efectuará de la siguiente forma: 
 
a) La Agencia anticipará al Ayuntamiento el 90 por 100 de la recaudación obtenida en 

periodo voluntario por recibo, por los Impuestos sobre Bienes Inmuebles y por la cuota municipal 
del Impuesto sobre Actividades Económicas durante el ejercicio inmediatamente anterior, en 12 
plazos mensuales, efectuándose el pago del primer plazo el 30 de enero, procediéndose a la 
liquidación definitiva de la recaudación voluntaria, antes del 20 de febrero del año siguiente, salvo 
que, por circunstancias especiales, se modificasen los plazos de cobro en periodo voluntario, en 
cuyo caso la liquidación definitiva se practicará antes del 20 del segundo mes posterior a la 
terminación del plazo de cobro señalado. 

 
b) La recaudación neta obtenida en periodo voluntario por el resto de recursos, así como la 

totalidad de la obtenida en periodo ejecutivo, se abonará al Ayuntamiento con carácter mensual, 
incluyéndose en cada uno de los pagos la recaudación efectuada en las dos quincenas anteriores. 
 
Séptima.- Órgano de seguimiento, vigilancia y contr ol. 
 

1.- Se creará un órgano de seguimiento de la ejecución del contenido del Convenio, 
compuesto por dos representantes de la Agencia y dos del Ayuntamiento, ostentando la 
Presidencia uno de los representantes de la Agencia, cuyo voto dirimirá en caso de empate. 

 
Sus normas de funcionamiento serán las establecidas en la sección 3ª del Capítulo II del 

Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  
 
Por cualquiera de la partes se podrá autorizar la presencia de otros asistentes, con voz pero 

sin voto. 
 

 2.- Además de las especificadas en el presente convenio, ejercerá las siguientes funciones: 
 
- Adopción de las medidas de adaptación que convengan para el mejor funcionamiento del 
convenio. 
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- Acuerdo de medidas para la mejora del rendimiento de la gestión tributaria y recaudatoria. 
 
- Resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan surgir respecto del 
contenido del Convenio. 

 
Octava.- Información al Consejo de Gobierno. 
 

La Agencia informará al Consejo de Gobierno, cuando se le requiera, acerca de las 
incidencias que se produzcan en la ejecución del Convenio suscrito y, en particular, sobre el 
cumplimiento de los compromisos financieros que se contemplen. 

 
Novena.- Vigencia y causas de resolución del conven io. 
 

 1.- El presente convenio entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia, con una vigencia de cuatro años. De esta vigencia se excluyen 
los compromisos de gasto inherentes a las obligaciones asumidas por la Agencia en el presente 
convenio, que deberán ser actualizados cada año, en función de las correspondientes 
dotaciones presupuestarias mediante Orden del titular de la Consejería competente en materia 
de hacienda. 
 
 2.- Los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de 
hasta cuatro años adicionales antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, 
con la misma precisión, en cuanto a las obligaciones económicas de la Agencia, prevista en el 
apartado anterior. 
 
 3.- El convenio se podrá resolver: 
 
 - Por mutuo acuerdo de las partes. 
 
 - Por denuncia expresa de alguna de las partes, que deberá comunicarse con al menos seis 
meses de antelación a la fecha de finalización de su vigencia.  
 
 - Por las demás causas establecidas en la legislación vigente. 
 
 4.- No obstante, a la finalización del presente convenio, por cualquiera de sus causas, la 
Agencia detraerá en la liquidación definitiva el importe de las costas de los procedimientos 
ejecutivos en curso. 

 
Décima.- Jurisdicción competente. 
 
Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre la interpretación, cumplimiento, extinción, 
resolución y efectos del Convenio, serán competentes los Tribunales del Orden Jurisdiccional 
Contencioso-Administrativo. 
 
El Presidente de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, Andrés Carrillo González; La 
Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Molina de Segura, Esther Clavero Mira.” 
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Iniciado el turno de intervenciones, doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice 
que en la comisión de Hacienda que se reunió el viernes 18 de noviembre y a la que asistió hasta 
que se tuvo que marchar por asuntos laborales, hizo dos preguntas a ese órgano. La primera 
fue:¿Qué va a pasar con los trabajadores que actualmente están trabajando en la Agencia 
Tributaria de Molina?, y la segunda: ¿Qué coste económico iba a tener, si el Ayuntamiento tenía 
que buscar el bajo, qué coste le iba a suponer?. Porque está claro lo que ellos ganan, ya que el 
personal del Ayuntamiento hizo un informe muy bien elaborado de los que ellos se iban a llevar, 
pero en ningún momento se dijo qué iba a pasar con los trabajadores y qué iban a costar los 
locales. Dice que no puede votar a favor de este asunto porque ella hizo unas preguntas y no se las 
han contestado, porque detrás de la Agencia Tributaria de Molina hay personas y familias y hay que 
saber qué va a pasar con ellos. Hasta que no sepa todos los detalles, sería una locura votar a la 
ligera, por lo que pide a la Alcaldesa que le facilite esos datos si los tiene, porque el día de la 
comisión no se los dieron. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito dice que los trabajadores de esa empresa 
están realizando una gran labor, que cree que se está poniendo en duda al hacer la cesión a la 
Agencia Regional. Cree que tendrán que tener en cuenta en los próximos presupuestos lo que van 
a costar los locales para la Agencia Tributaria y que se han precipitado. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que este servicio se está realizando en muchos ayuntamientos, que han 
firmado convenios con la Agencia Tributaria Regional y es lo que ellos han venido pidiendo 
siempre. En cuanto a los puestos de trabajo, en una reunión que tuvo con los trabajadores de ATM, 
quedó claro que los puestos de trabajo están garantizados. Por ello, les pide que no utilicen a los 
trabajadores para atacar al equipo del gobierno. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP dice que le alegra escuchar las 
palabras de tranquilidad de la Sra. Alcaldesa. Están seguros que los 14 puestos de trabajo de la 
ATM no peligran, pero los trabajadores no saben cuál será su reasignación de tareas y funciones 
una vez que se firme este convenio con la Agencia Tributaria Regional. Dice que están renunciando 
a una competencia propia como es la recaudación de impuestos y la delegan a la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, de tal forma que el Ayuntamiento de Molina de Segura perderá 
cualquier potestad con respecto al cobro de impuestos en vía ejecutiva y también en multas y en 
IAE. En Molina siempre se ha hecho un presupuesto de caja, en el que siempre se ha 
presupuestado lo que se ha ingresado, de tal forma que los gastos son iguales a los ingresos. Es 
cierto que en voluntaria, el Ayuntamiento, con personal propio y con recursos propios ha recaudado 
más del 90%, porque los molinenses, en su mayoría, quieren pagar sus impuestos. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda  dice que no renuncian a las 
competencias municipales, lo que se lleva a cabo es una recaudación más eficaz. 
 
Por acuerdo de pleno en sesión extraordinaria de 27 de febrero de 2009, se aprobaron los estatutos 
de la sociedad municipal ATM, SLU, para la gestión tributaria, siendo su objeto social ampliado en 
diciembre de 2011, para la gestión de prestaciones del Teatro Villa de Molina. Actualmente la 
plantilla la conforman 18 trabajadores, con los cuatro del teatro y un Gerente. La Concejalía de 
Hacienda ha planteado la necesidad de realizar cambios en la encomienda de gestión para mejorar 
su gestión y resultados, en concreto, respecto de la gestión de algunos tributos, por lo que se 
prepara el expediente y se intensifican los contactos con la Agencia Tributaria de la Región de 
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Murcia y se llega a un acuerdo mejorado. En unos pocos meses han conseguido lo que el anterior 
equipo de gobierno no ha conseguido en años. 
 
Dice que los ingresos se van a superar con creces. Con respecto a los trabajadores de ATM, dice 
que soportan un exceso de carga de trabajo, desatendido de forma reiterada por el anterior equipo 
de gobierno, generado por bajas laborales que tampoco han sido cubiertas en ningún caso en todos 
los años de ATM. Además la formación y la proyección laboral brillan por su ausencia, cosa que 
próximamente se rectificará. La Agencia Regional de Recaudación viene a gestionar una parte de la 
gestión tributaria que no estaba resuelta con eficacia. La fórmula que se adoptará implica la 
participación del personal de ATM en colaboración con la Agencia Regional, manteniendo su 
relación con el Ayuntamiento. Dice que ahora sumarán esfuerzos para lograr una gestión tributaria 
más eficaz. Estos cambios y convenios han sido expuestos y debatidos con los trabajadores y 
representantes sindicales y todos participarán en la definición de las tareas y asignación de 
trabajos. Por último, quiere indicar que la suma de todos revertirá en una mejor atención al 
contribuyente, la Agencia Tributaria de la Región de Murcia facilitará la gestión de todos los 
impuestos y convertirá al municipio en referencia de otros municipios. Además hay un sistema de 
aplazamiento y fraccionamiento similar al de la ordenanza municipal. Termina diciendo que 33 
municipios de la Región de Murcia ya trabajan con la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, 
con convenios similares al que hoy se va a aprobar. 
 
La Sra. Alcaldesa hace un receso de 10 minutos por problemas con los micrófonos.  
 
Se reanuda la sesión a las 19:40 horas y se incorpora don Antonio López Vidal. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice que los trabajadores de la ATM tienen 
garantizado su puesto de trabajo, ya que el trabajo continúa con el cobro de los recibos por la vía 
ordinaria y seguirán trabajando como indican los estatutos, por tiempo indefinido. Dice que la deuda 
de la recaudación por vía ejecutiva de la ATM, que preside la Sra. Carrillo, asciende a casi 22 
millones de euros, una bolsa de fraude que es difícil de cobrar y que viene desde hace unos 4 años. 
Sabe que los trabajadores han hecho bien su trabajo y que han podido cobrar los impuestos a 
personas con dificultades económicas. Dice que cuando algo no funciona se buscan soluciones y la 
solución actual es pasar el cobro de la vía ejecutiva a la oficina regional de recaudación y esto 
supone que todos los impagados se van a intentar cobrar por esa oficina que tiene más 
posibilidades. Por lo tanto, cree que es una buena solución. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez dice que como ella no maneja la información como otros 
concejales, porque está en la oposición no puede defender que la ATM se lleve a la Agencia 
Regional. Cree que los trabajadores se quedan en una situación de indefensión y no sabe lo que va 
a costar el alquiler de los locales. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante  dice que no soporta que les tomen el pelo y que les han tomado el 
pelo a él y a todos los que están aquí, porque para sacar esto hacía delante necesitan 13 votos y 
cree que esto de los micros ha sido una tomadura de pelo. Dice que no contesta a las preguntas y 
que cuando el Ayuntamiento ponga oficinas a disposición de la Agencia Tributaria, pagadas por 
todos los molinenses, van a servir para que puedan usarlas para la recaudación de otros 
ayuntamientos, que no van a pagar los gastos que paga este Ayuntamiento. 
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La Sra. Alcaldesa  dice que nadie ha hecho nada con los micros y si al Sr. Concejal don Antonio 
López Vidal se le ha llamado, ha sido mucho antes de que se estropearan los micrófonos. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al GM.IP dice que va a hablar el voto 
número 13. Dice que se levanta de la cama o de donde esté para venir a votar, si es necesario, una 
cosa que cree beneficia al pueblo de Molina, que se ha dicho y se ha demostrado, aunque haya 
concejalas que no manejan información, porque no les da la gana. Se ha dicho y se ha demostrado 
que este municipio está dejando de cobrar muchos millones de euros por la forma de cobro. Los 
que se benefician no son los pequeños, o los que no pueden, sino que los más pudientes no pagan 
y se han permitido ese lujo grandes empresarios de Molina. El Ayuntamiento necesita cobrar lo que 
se le está defraudando desde hace muchos años. Va a apoyar ese acuerdo por eso y porque el 
Ayuntamiento lleva años sin poder cobrar las deudas que tiene contraídas los vecinos de otros 
municipios que tienen deudas con este Ayuntamiento y que no puede perseguir a esos deudores; la 
Agencia Tributaria Regional sí. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura  dice que algunos concejales han dicho que no tienen información. En la Comisión de 
Hacienda se dijo que se tomaba esta decisión porque hay casi 22 millones de euros en deuda, la 
mayor parte concentrada en un pequeño grupo de deudores y ATM no tiene posibilidad de 
cobrarles, porque solamente se pueden embargar las propiedades que tengan en el término 
municipal de Molina, mientras que con el convenio que se va a suscribir con la Agencia Tributaria 
Regional, se pueden embargar todos los bienes que tenga en la Región y fuera de ella y cree que 
alguien tendría que dar explicaciones de por qué no se ha hecho nada para cobrar estos casi 22 
millones porque, probablemente, si se hubiesen cobrado, muchos servicios públicos se podían 
haber ofrecido a la ciudadanía e incluso podía haber repercutido en los impuestos, porque 22 
millones de euros es mucho dinero. No saben si se va a poder cobrar todo, pero esto es 
fundamental y personas que aquí han dicho que no tenían ninguna información, estaban en esa 
reunión y por lo tanto lo saben. Le alegra que el PP esté preocupado por los trabajadores, ojalá esa 
preocupación les lleve a derogar la reforma laboral, pero los trabajadores de la ATM pueden estar 
tranquilos, porque el equipo de gobierno y su grupo van a defender que no tengan ningún perjuicio. 
Le consta que ha habido reuniones y se está viendo cómo se va a resolver, por lo que no va haber 
ningún problema. Dice que hablar de costes, cree que comparado con los 22 casi millones de 
euros, el coste que pueda tener eso si se recupera el 50 o el 40%, es prácticamente insignificante.  
 
Dice que su grupo no está a favor de que se externalice nada, de hecho si se pudiera hacer desde 
aquí con las mismas garantías, el equipo de gobierno no haría este convenio, pero se hace porque 
saben, además el equipo económico del ayuntamiento así se lo han planteado, que es la única 
forma de recuperar esa importante deuda. El convenio se firma por 4 años, con lo cual el 
Ayuntamiento no está renunciando a ninguna de sus atribuciones, está buscando eficacia y 
eficiencia. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  dice que lo que se aprueba hoy aquí es una decisión política que 
necesita 13 votos. Dice que cuando hablan de que se han tenido diversas reuniones con los 
sindicatos, hay un escrito de un sindicato de 7 de noviembre, donde solicitaba información con 
respecto a este convenio y sobre qué iba a pasar respecto a los trabajadores de la ATM, porque no 
se ha hablado con los sindicatos y con los trabajadores para hacer una distribución de tareas y de 
funciones. Se dice que se va hacer una vez que se firme y pregunta por qué no antes, previamente 
a la firma del convenio. Dice que Molina de Segura va a ser un municipio piloto en cuanto a este 
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convenio, es el único municipio que se lleva estos tres bloques y dice que ha tenido numerosas 
reuniones con la Consejería de Hacienda, ya que el equipo de gobierno pocas explicaciones ha 
dado al PP respecto de este convenio. Le dice al Sr. Concejal de Hacienda que el Ayuntamiento va 
a tener que pagar casi 500.000 euros por prestar este servicio, además de alquilar locales para 
poder ubicar al personal que va a venir de la Comunidad Autónoma. Dice que en el año 2015 se 
recaudaron en vía ejecutiva casi 3 millones de euros, a fecha actual se han gestionado 3.000 
recibos más respecto al año anterior y ya hay una recaudación en ejecutiva de casi 3.300.000 
euros, de tal forma que la ejecutiva año a año ha ido progresando. Es verdad que se va a intentar 
cobrar, como es obligación del Ayuntamiento, a todo el que debe, pero también es cierto que hay 
personas que queriendo pagar no pueden, y una vez que el Ayuntamiento ceda esta competencia a 
la Comunidad Autónoma, porque en el convenio que se firma hay una comisión de seguimiento que 
es la que decide, formada por dos personas del Ayuntamiento y dos personas de la Comunidad 
Autónoma, teniendo voto de calidad una de las personas de la Comunidad Autónoma en caso de 
empate, que decidirá con respecto a la forma de inspección o respecto al cobro de estas deudas. 
En Molina de Segura a los ciudadanos se les ha hecho un fraccionamiento y se les ha dado un 
tratamiento personalizado y la ordenanza permite que se pueda ampliar el plazo justificadamente. 
En cuanto a la Comisión de Hacienda del viernes 18, en la que se vio por este asunto, el PP pidió 
que se quedara sobre la mesa y que se estudiara más profundamente. En esa comisión, el 
Concejal de Hacienda dijo que empresarios de Molina se habían reído en su cara, pero también es 
verdad que hay empresarios que tienen que pagar, pero han pasado una crisis, cerraron las 
empresas y la gente fue a la calle; esa también fue una realidad, aunque tienen la obligación de 
pagar sus impuestos como todos los ciudadanos. Les pide que recapaciten y que no vayan hacia 
delante. 
 
Don José de Haro González  dice que los contribuyentes de este municipio tienen derecho a saber 
que hay una deuda de 20 millones de euros y que por su gestión y por su ineficacia no han puesto 
ninguna medida correctora para recaudar esa deuda y dice que la Agencia Regional no es la 
panacea y no va a conseguir recaudar el 100%, hay una parte que es incobrable. 
 
Con respecto a la información, a la Sra. Romero se le explicó en su momento distintas cuestiones; 
se tuvo que marchar por motivos laborares, se lo dijo a sus compañeros, pero él se lo vuelve 
explicar. Dice que el Sr. Tesorero expuso exactamente la composición de la deuda, el cobro y el 
coste y estuvo presente. Respecto al alquiler de locales, les dice que no se preocupen, que están 
viendo distintas fórmulas, una es la de alquilar un local y otra posibilidad es la de utilizar locales 
propios. Pregunta cuál es el problema si se alquila un local si con la recaudación se va a cubrir eso 
y mucho más. 
 
Por último, respecto a los trabajadores, le ha dolido que los utilicen como escudo. Han dicho que la 
distribución de tareas les supone un perjuicio. Se lo han explicado a los sindicatos, a los propios 
trabajadores, pero la definición exacta de las tareas no se puede saber a fecha de hoy y se lo ha 
dicho  a todos. Evidentemente va a haber una redefinición y redistribución de tareas dentro del 
objeto social y dentro de las funciones de estos trabajadores. Pregunta dónde está el problema, qué 
temen y por qué utilizan a los trabajadores de la ATM, que hacen una labor encomiable y que han 
sido maltratados por el Ayuntamiento. Ellos van a garantizar que hagan su trabajo más eficazmente 
y pide que dejen ya de utilizarlos. 
 
Termina su intervención diciendo que este convenio es absolutamente beneficioso para el 
Ayuntamiento. Además, el Ayuntamiento no tiene competencia para ir más allá de sus fronteras y 
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eso solo se puede resolver con la fórmula del convenio con la Agencia Regional de Recaudación, 
no existe otra fórmula. La antigua concejala que diga cuál es su fórmula porque no existe otra. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que si tienen una deuda de más de 20 millones de euros, las fórmulas que 
han empleado no han sido las mejores o no han sido eficientes. Le dice a la Sra. Concejala que no 
están cediendo competencias sino la ejecución, como ya está cedida y como ya estuvo cedida con 
ustedes a una empresa llamada Reco, a otra empresa llamada Acciona y hoy a otra empresa que 
se llama ATM, que es una sociedad limitada. Por lo tanto, no están cediendo algo que no hubiera 
estado cedido, pero para que los ciudadanos la entiendan, de haber firmado ya como se tenía que 
haber hecho como tantas veces ha estado encima de la mesa de los concejales del PP este 
convenio, a modo de ejemplo, les va a contar un solo caso, habla de casos reales que ya no están 
aquí. Si hubiesen firmado este convenio antes, habrían evitado, entre muchas más cosas que ya se 
irán conociendo, delitos fiscales consentidos o no perseguidos con pérdidas de ingresos. Y dice que 
va a hablarles exclusivamente de un expediente, de IAE mientras muchísimas otras empresas lo 
pagan. Una pérdida de 400.000 euros es mucho en un Ayuntamiento como el de Molina de Segura. 
El IAE es un impuesto para empresas que facturan más de un 1 millón de euros, no es para las 
empresas pequeñas. El IAE se calcula en base a dos parámetros que son los KW y la superficie de 
la empresa. Va a hablar de un caso real, dice que es una empresa grande, de las más de 60 que 
hay en Molina de Segura que facturan más de 1 millón de euros; que se dio de alta en el IAE 
diciendo que tenía contratado 1 KW de potencia, una empresa que facturaba en aquel momento 25 
millones de euros. Le dice a la Sra. Concejala que no están hablando de pequeños contribuyentes. 
Dice que nadie investigó eso tan raro y le salió a pagar al año entre 8.000 euros y 12.000 euros, si 
hablan de los tres años consecutivos que han estado estudiando. Dice que en un momento 
determinado se nombra a un inspector tributario para que revise las declaraciones del IAE de las 
empresas de Molina de Segura y ve en detalle a esta empresa y hace un informe diciendo que no 
es real la declaración y los datos que ofrece la empresa para desarrollar su actividad, pero aquí no 
pasaba nada. La Concejala de Hacienda por aquel entonces inicia un procedimiento de 
comprobación que se instruye y la inspectora pide a la Consejería de Industria el certificado de 
industria de la empresa donde consta que la empresa tiene máquinas que necesitan 9.074 KW, no 
1 KW. En base a estos datos, la inspectora hace propuesta de liquidación para decir lo que debe 
pagar esa empresa y en vez de 12.000 euros se da cuenta que tiene que pagar 170.000 euros cada 
año. Se le da traslado a la empresa, mientras las anteriores deudas de esta empresa iban 
prescribiendo, la concejala en aquel momento hace una resolución en la que dice que se tengan en 
cuenta las alegaciones de la empresa y que se compruebe la potencia real. Evidentemente, el 
funcionario concluye que había una potencia de 8.700 KW y desde mediados de 2012, que la 
empresa da de baja ciertas máquinas, de 1.900 KW. Pasa de nuevo el expediente a la Sra. 
inspectora tributaria que hace un informe propuesta de resolución en el que ratifica la liquidación 
por 388.833,76 euros y vistas las cantidades defraudadas, podría ser constitutivo de delito fiscal y 
advierte expresamente que en 2 meses caducaba el expediente y que ya no se podría reclamar la 
deuda. Pues bien, el 13 de noviembre de 2013 consta en el registro municipal que cierta persona 
retira el expediente y ya no se sabe más de él. En octubre de este año, la empresa presenta un 
escrito pidiendo copia de todos los expedientes relativos a su empresa y desde la Tesorería se 
comprueba la tramitación de ese expediente y la desaparición del mismo, por lo que se reconstruye 
en base a lo que hay en el programa y al preguntar este equipo de gobierno si se puede retomar el 
expediente, les dicen desde Intervención, analizados los hechos, que ha prescrito el derecho del 
Ayuntamiento a reclamar los 400.000 euros. No hablan de pequeños contribuyentes y dice que este 
es el ejemplo de la buena gestión de la que quiere presumir el PP sobre la recaudación tributaria, 
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cree que no les pueden dar ejemplo. Y a día de hoy asciende a más de 20 millones y no recae 
sobre pequeños contribuyentes. 
 
Dice que han pedido informe a la asesoría jurídica que ya se ha emitido y que concluye que esto 
puede ser constitutivo de un delito fiscal, por lo que hay que derivarlo al Juzgado de lo Penal, 
conforme a lo dispuesto en la Ley General Tributaria. Habrá que ver por qué ese expediente ha 
desaparecido, causando un claro perjuicio al Ayuntamiento, valorado en casi 400.000 euros. 
Estudiarán las responsabilidades políticas, porque puede ser constitutivo de varios delitos. Esto no 
hubiese pasado si tuvieran firmado este convenio con la Agencia Regional de Recaudación, por 
eso, además de que no pueden actuar fuera del término municipal, para evitar estas cosas, lo mejor 
es que un organismo externo y público se encargue de la recaudación del IAE en el municipio. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez  dice que por la relevancia, ya que puede ser constitutivo de 
delito, cree que le debería haber dado cuenta al Pleno. 
 
La Sra. Secretaria, con permiso de la Presidencia, hace uso de la palabra e informa que el 
convenio con la Agencia Regional de Recaudación tiene una duración de 4 años, pudiendo 
denunciar con 6 meses de antelación antes de que finalice el periodo de vigencia y luego puede ser 
prorrogado por otros 4 años. Se trata de una adhesión a un convenio tipo que está publicado en el 
BORM, pero el Ayuntamiento se adhiere en los términos del acuerdo que se propone. No queda 
incluido, a pesar de que está en el convenio tipo, la delegación de otros tributos. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que 33 municipios de los 45 de la Región, tienen suscrito este convenio y 
se han puesto en contacto con los alcaldes y alcaldesas que lo tienen firmado y están todos 
satisfechos, porque son más diligentes. Por lo tanto, con algo tan importante ella no haría política 
en este momento, pensaría en el bien general. 
 
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 
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 PP y a los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero 
Sánchez y don Alberto Aguilar Zarco, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta del 
número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado 
transcrita en todos los términos. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  pide la palabra para explicar el voto. Dice que el PP en ningún 
momento ha hecho dejación de funciones y que ser Alcaldesa no le da el derecho a que cada vez 
que se trate un punto en el orden del día acuse de corrupción al PP, porque está ahí sentada 
porque el PSOE interpuso una denuncia en el juzgado y Eduardo Contreras, anterior Alcalde, está 
investigado, que no condenado. Y sigue haciendo la misma política de juzgado; lo que no ganó en 
las urnas pretende ganarlo en los juzgados. Pero el PP no va a permitir que le acusen de 
corrupción en cada uno de los puntos, porque es Alcaldesa pero no Juez. Dice que lee su 
intervención, tanto en el dar cuenta como ahora, porque quiere atar bien las palabras que dice, 
porque es peligroso lo que está haciendo con tanta acusación de corrupción. Eso la llevó a ser 
Alcaldesa y es con lo que pretende mantenerse en el sillón. 
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La Sra. Alcaldesa  dice que si el sistema democrático español no les gusta o no les convence, que 
luchen para cambiarlo, pero está ahí democráticamente y las mayorías ya no son mayorías 
absolutas, vayan acostumbrándose, porque el futuro de los ayuntamientos y de los parlamentos va 
a fundamentarse, a partir de ahora en los acuerdos. La cultura del pacto es buenísima y los equipos 
de gobierno plurales son buenísimos y las mayorías absolutas, demostrado está, no han sido 
demasiado buenas y están aquí para no mirar hacia otro lado, lo que no ven no lo ven, pero lo que 
le ponen encima de la mesa y lo que tienen sobre la mesa no puede dejar de mirarlo y entiende que 
le duela. Dice que jamás hablará sin informes jurídicos. 
 
Don Antonio López Vidal  pide la palabra para decir que ha venido a lo que ha venido y como no 
se encuentra bien, con permiso de la Presidencia se marcha. 
 
 
20. EXPEDIENTE 000117/2016-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE EL 
VELÓDROMO. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, 
dice: 
 
“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva a pleno ordinario del mes de noviembre, para su estudio, debate y aprobación, la 
siguiente 

MOCIÓN 
 

El pasado 10 de noviembre, el diario La Opinión de Murcia publicaba la noticia ‘De velódromo a 
molódromo’ en la que se informaba de la cesión del viejo circuito de ciclismo de Molina de Segura a 
la Asociación Española de Universitarios Agrupación Centro de Cultura para reconvertirlo en un 
espacio de actividades culturales. 
 
En dicha noticia se aseguraba que, tras la celebración de varias reuniones, el Ayuntamiento de 
Molina de Segura había llegado a un acuerdo con la asociación universitaria por la que ésta podría 
hacer uso de las instalaciones durante un plazo de cuatro años. 
 
Ante dicha información y durante la misma jornada, desde el Consistorio molinense se enviaba un 
comunicado anunciando la resolución de la Sra. Alcaldesa por la que se iniciaba el expediente para 
recuperar de oficio esta parcela municipal de equipamiento deportivo básico. 
 
En el comunicado se aseguraba que los terrenos habían sido ocupados sin autorización municipal 
previa y se le daba un plazo de 10 días a la asociación para que alegase lo que estimase oportuno 
o indicasen los medios de prueba, advirtiéndole de que cesase en la perturbación. Además, 
también se informaba de que la intención del Ayuntamiento es llegar a acuerdos tanto con dicha 
organización como con el Club Ciclista Molinense. 
 
Días más tarde, la prensa volvía a hacerse eco de este asunto, en este caso porque la agrupación 
juvenil solicitaba a la Fiscalía Anticorrupción que investigase varios presuntos delitos de 
prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial en relación a dicha cesión. 
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Tras atender la petición de la directiva de la Asociación Española de Universitarios Agrupación 
Centro de Cultura para reunirse con los concejales del PP e informarnos de su postura, desde el 
Grupo Municipal Popular solicitamos los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO: Exigir responsabilidades en la forma de proceder del Equipo de Gobierno y en concreto, 
de los concejales intervinientes por su forma de actuar en el asunto citado. 
 
SEGUNDO: Articular los recursos necesarios para salvaguardar la confianza en la pulcritud de las 
actuaciones de los funcionarios intervinientes. 
 
TERCERO: Instaurar un protocolo accesible desde la web municipal con el objeto de que cualquier 
entidad que se quiera dirigir al Ayuntamiento con la pretensión de acceder a una ayuda, convenio o 
cesión de instalaciones y/o espacios públicos conozca desde el primer momento los requisitos, 
procedimientos y actuaciones necesarias. 
 

Molina de Segura, a 18 de noviembre de 2016”. 
 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 28 de noviembre y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra 
Santacruz Meseguer Ramón, presidente de la Zona 4 , zona de las pedanías de la huerta, leyendo 
el siguiente escrito: 
 
“Buenas tardes señora Alcaldesa, concejales de la corporación, público asistente, vecinos y 
amigos. Esta tarde he pedido tomar la palabra en este pleno para trasladar a toda la Corporación 
las preocupaciones que vienen mostrándome los vecinos de Agridulce y la Ribera de Molina desde 
hace semanas, ya que no saben o sabemos lo que hay de cierto o no en el asunto del antiguo 
velódromo, porque nadie se ha puesto en contacto ni con los vecinos, ni las asociaciones de 
vecinos, ni con el pedáneo ni conmigo, como presidente de la zona, para dar luz a una situación 
que afecta a centenares de familias y a las que, en mi modesta opinión, también sería importante 
tener en cuenta. Preocupaciones que, por cierto, han ido en aumento con las publicaciones que han 
ido saliendo en los medios de comunicación, y que, por cierto, son la única fuente de información 
con la que contamos los vecinos afectados. 
 
Hace ya tiempo que los que viven en la zona vienen observando como un grupo de jóvenes 
realizan tareas de limpieza en el velódromo, un espacio que se ha ido convirtiendo en un vertedero 
improvisado con los años. Incluso han observado cómo se han utilizado ciertos elementos de 
cerramiento de zona. Hasta el momento, no nos parecía nada extraño. De hecho llegamos a pensar 
que este equipo de gobierno iba a reabrir, o mejor dicho, abrir el velódromo con un proyecto 
interesante y atractivo que podría beneficiar en cierta medida a la zona. Pero empiezan a aparecer 
publicaciones en prensa que, permítanme la expresión, nos descolocan y poco a todos y hacen que 
las preocupaciones vayan creciendo. 
 
Primero, La Opinión de Murcia publica que el velódromo se va a convertir en un “molódromo”, un 
titular llamativo que te lleva a pensar los numerosísimos proyectos que se pueden poner en marcha 
allí. Pero sigues leyendo y ves que este espacio se va a convertir en un lugar para concentraciones 
juveniles, culturales o de cualquier otra índole y remarco cualquier otra índole, lo que hace que se 
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enciendan las alarmas. Los vecinos en ese momento empiezan a preguntarme que hay de cierto en 
esto, para lo que evidentemente no tengo respuesta. Posteriormente volvemos a ver en la prensa 
que el Ayuntamiento desdice esta información y que estos jóvenes limpiando día si y día también, 
ahora no tienen permiso. Nuevamente, aluvión de mensajes y llamadas. 
 
Días más tarde, otra vez en prensa los jóvenes denuncian, dicen que se han reunido con la 
Alcaldesa, que tenían autorización verbal. Incluso vemos fotos de las reuniones mantenidas con la 
señora Alcaldesa y la concejal de vía pública, Doña Fuensanta Martínez, en el despacho de la 
Alcaldesa. Esto ya empieza a preocupar. 
 
Por ello, ante estas incoherencias y porque al final somos los vecinos los afectados directos la 
decisión final que ustedes tomen, y como no sabemos nada más que lo que se ha publicado en 
prensa, hoy hemos pedido la palabra para que nos digan qué se va a hacer con el velódromo, para 
saber si los vecinos tenemos algo que decir al respecto o debemos esperar a ver en qué medida 
nos afectan las decisiones. 
 
Les doy las gracias por permitirme hablar en nombre de mis vecinos y trasladarles sus 
preocupaciones y sobre todo, porque espero que nos den respuesta a todas estas preguntas y que 
tengan en cuenta la postura de los vecinos que viven junto al velódromo. Muchas gracias.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito dice que se 
ha quedado bastante sorprendido por las palabras del pedáneo de Torrealta. No ha sido un proceso 
transparente y la ciudadanía también se ha percatado de ello y le gustaría que les aclararan cómo 
se ha desarrollado este proceso. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  dice que gustaría saber sobre este proceso 
y sobre la situación en que está una zona deportiva y cómo puede cambiarse el uso por parte de 
este Ayuntamiento y si se ha contado con la asociación de deportistas. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada  de Vía Pública  se dirige tanto a los tres 
concejales no adscritos como a la portavoz del PP para decirles que le sorprende la credibilidad 
que le han dado a las declaraciones de los representantes de la asociación de universitarios, 
declaraciones que son falsas. Dice que en ningún momento se ha cerrado ningún acuerdo sobre 
ninguna cesión demanial del velódromo, ni documental ni verbal. Esta actuación es inadmisible en 
la Administración Pública. Dar pábulo a estas declaraciones, así como traer esta moción al pleno 
solo crea inseguridad, precisamente a los que en su moción dicen pretender proteger, a los 
técnicos municipales. Por supuesto, ustedes como grupo político pueden traer al pleno las 
mociones que consideren oportunas, pero ustedes eligen de qué parte se posicionan; de una 
asociación que ha usurpado una propiedad pública o defender los intereses de los vecinos y 
vecinas de Molina y sobre todo, el honor y la imagen de una técnico municipal, ustedes eligen 
dónde se posicionan. 
 
Las instalaciones que pretenden ocupar, o que han ocupado, se encuentran con graves deficiencias 
desde el punto de vista técnico y de seguridad. Se encuentran en desuso y abandonadas más de 
20 años y convertidas en un vertedero. La zona se encuentra sin ordenación en los accesos, sin 
pavimento y con numerosos elementos que no garantizan la accesibilidad para la ejecución de 
actividades de pública concurrencia. Desde el punto de vista de la seguridad, la zona dispone de 
innumerables elementos que pueden constituir zonas de peligro por las diferencias de alturas, 
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huecos abiertos peligrosos, pasos inferiores de pistas, rampas y pendientes que superan el 8% de 
desnivel. En cuanto a los servicios, no dispone de abastecimiento de agua ni saneamiento ni 
energía eléctrica, tampoco dispone de aseos ni vestuarios que puedan utilizarse. El cerramiento 
perimetral se encuentra a muy baja altura y permite la entrada al recinto por distintos huecos 
abiertos en el mismo. Esta es la situación actual del velódromo de Molina. 
 
Ante esta situación es imposible, a día de hoy, que se pueda realizar cualquier convenio, pues 
necesita una inversión que el Ayuntamiento tiene que asumir para garantizar la seguridad, tanto 
dentro como fuera del recinto. Desde la primera entrevista con los representantes de esta 
asociación, les ofrecieron diversos espacios municipales que están en estupendas condiciones para 
la realización de las actividades que ellos pretenden, como por ejemplo, el auditorio del parque de 
La Compañía, que está en perfecto estado y no tienen que hacer ningún tipo de inversión. Les 
pareció y les parece interesante poder colaborar con una asociación de estudiantes universitarios y 
traer actividades lúdico musicales y deportivas al municipio, sobre todo, para ampliar la oferta de 
ocio y tiempo libre para los jóvenes. Desde el primer momento, se les solicitó la documentación 
oportuna para empezar a estudiar la situación. Los representantes de esta asociación han utilizado 
la coacción a esta concejala para intentar obtener su objetivo, ante las evidencias de los informes 
técnicos y la imposibilidad de realizar la cesión demanial, ya que el suelo del velódromo es 
equipamiento deportivo básico y es para eso para lo que se tiene que utilizar. El objeto de esta 
asociación era poder solicitar unas subvenciones para realizar actuaciones en ese recinto, 
subvenciones totalmente lícitas, es normal que una asociación busque subvención para sus 
actividades, pero son ilícitas la forma de proceder que han utilizado para conseguir la cesión 
demanial mediante grabaciones ilegales, e insiste, la coacción a esta concejala. 
 
Para terminar quiere decir que el trabajo de la técnico municipal a la que esta asociación acusa 
directamente, se ha realizado de forma impecable y con la profesionalidad que la caracteriza en 
todos los años de servicio para esta casa, en defensa siempre de la legalidad y de los intereses de 
todos los molinenses y las molinenses, han puesto a su disposición los servicios jurídicos 
municipales y cuenta con el apoyo de este equipo de gobierno y en particular con su apoyo 
personal. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  dice que trae esta moción 
porque recoge la inquietud de numerosos ciudadanos de Molina de Segura que se enteran por la 
prensa que el antiguo velódromo, que estaba cerrado durante 20 años, de hecho no se llegó a abrir, 
fue una obra que se hizo por el PSOE, y se extrañan que de repente de velódromo vaya a pasar a 
“molódromo”. Dice que ante la falta de transparencia del equipo de gobierno, ya que no comunican 
o informan de algo que puede ser de interés general para la ciudadanía, por ello traen esta moción, 
ya que parece ser que había un acuerdo con esa asociación. También parece ser que presentaron 
un proyecto para destinar el velódromo, que tiene en el PGMO un uso deportivo, y en cambio se iba 
a autorizar o se autorizó verbalmente, un uso cultural. Eso aparece en el expediente que obra en 
poder del Ayuntamiento, no es algo que se esté inventando el PP y que seguro que el equipo de 
gobierno y los concejales intervinientes conocen. Y si es así esto, es una improvisación por parte 
del equipo de gobierno, una irresponsabilidad porque no se puede autorizar de forma verbal ni la 
limpieza, ni la cesión ni cambiar, quizás, de forma permanente el uso que dispone el PGMO. El 
equipo de gobierno tiene que velar por la seguridad y por la seguridad jurídica de aquellas personas 
o aquellas asociaciones que presenten un proyecto al Ayuntamiento y fundamentalmente por el 
dominio público. Por ello presentan la moción. 
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Don Alberto Aguilar Zarco  dice que la información no fluye, ni hay los concejales ni hacia la 
ciudadanía, por mucho que digan lo contrario. Ni desconfía de lo que usted le dice ni se fía de lo 
que le dicen los otros, simplemente quieren tener información para poder posicionarse. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice que una vez más se les deniega 
información y ve que no es a nivel personal, va contra la ciudadanía y el resto de concejales de la 
oposición. Dice que para emitir un juicio de valor hay que conocer las dos partes y aquí solo 
conocen la versión de doña Fuensanta, pero parece que todo el mundo miente menos el equipo de 
gobierno. Dice que la ausencia de información prevalece en esta casa. Le dice que ha presentado 
muchos escritos y que no le ha contestado y pide que se conteste con registro de salida del 
Ayuntamiento. 
 
La Sra. Alcaldesa  le dice que no hay falta de información, que la agenda es pública, que saben los 
mecanismos que existen y le pueden preguntar sobre las reuniones que tiene todos los días con 
muchísimas asociaciones y ciudadanos. Dice que tienen acceso a los expedientes, como el resto 
de concejales y tienen la obligación de consultarlos y conocerlos. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante  le dice a la Sra. Concejala que, con respecto a las amenazas que 
ha recibido, la apoya y le dice que tiene que ponerlo en manos de la justicia. Cree que la Sra. 
Alcaldesa debería reunir a los concejales que crea oportuno y dar conocimiento de lo sucedido. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez dice que se está velando por los intereses de los molinenses y 
el expediente ya está abierto para recuperar ese espacio que es público. No han llegado a ningún 
acuerdo con esta asociación y se les informó los cauces que hay que seguir para solicitar la 
colaboración del Ayuntamiento para realizar sus actividades y se les informó que no podían realizar 
ninguna actuación en la zona hasta que se hubiera firmado algún tipo de acuerdo. Dice que a la 
vista de los informes técnicos la cesión demanial no procedía, lo que se le comunicó a la asociación 
y se le dio la opción de utilizar otro espacio público para las actividades que habían solicitado. 
 
Cuando se comprueba que están realizando actuaciones dentro del recinto y que han colocado un 
cartel con una publicidad falsa, y una puerta que limita la entrada a un espacio público, se abre el 
expediente de recuperación del velódromo. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  dice que hay cosas que no concuerdan con la información que el PP 
tiene sobre este asunto. Pregunta por qué no actúa el equipo de gobierno antes del 10 de 
noviembre para recuperar esos terrenos ya que existen unos correos electrónicos antes de esa 
fecha que le envían a la Sra. Concejala en los que hay unas fotos que muestran los trabajos que se 
están realizando en el velódromo y ustedes enviaron a Sercomosa a limpiar estando la asociación 
dentro y no teniendo permiso escrito para ello. Les dice que reconozcan el error y pregunta quién 
ha encargado llevar esos contenedores y quién los ha pagado. Termina diciendo que no se puede 
consentir una autorización de manera verbal 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez  dice que nunca se le ha autorizado para que limpien y cuando 
supieron que lo estaban haciendo, se les dio la orden de que no lo hicieran. 
 
La Sra. Alcaldesa  pregunta que quién se puede creer que una Administración pública da 
autorizaciones verbales y les dice que le están dando crédito a esa asociación en vez de defender 
el interés público. Dice que han seguido todos los procedimientos legales. Hasta ahora se estaban 
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estudiando todos los expedientes y recavando toda la información, para ver si era posible un 
convenio, no una cesión de terrenos, para que lo pudieran utilizar otras asociaciones y ciudadanos. 
Y se estaba realizando un proyecto para recuperar el velódromo, pero esta asociación decidió 
empezar antes porque entendieron que había un acuerdo verbal y es en ese momento en el que se 
abre un expediente de recuperación de un bien público. 
 
En cuanto a la defensa de la compañera funcionaria, desde el primer momento se han puesto a su 
disposición, se ha puesto la asesoría jurídica a su disposición para la defensa de sus intereses y las 
reclamaciones que considere pertinentes. Pero traer aquí esta moción y con ese punto lo que hace 
es exponerla más. Finaliza diciendo que todo ha seguido los procedimientos legales, el expediente 
nunca terminó, después de las coacciones a la Sra. funcionaria y a la Sra. Concejala, esa 
asociación nunca podrá tener el uso que quería para determinadas actividades porque con la 
Administración, con los funcionarios y con los concejales no se trabaja con coacciones y amenazas. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 12 votos a favor correspondientes a los concejales 
del Grupo municipal PP y de los concejales no adscritos Estanislao, Trinidad y Alberto y 12 votos en 
contra correspondientes a los concejales del Grupo municipal PSOE y Grupo municipal Cambiemos 
Molina de Segura y concejales no adscritos Pedro y Concepción, por lo que el resultado de la 
votación es empate. 
 
A continuación, la Sra. Alcaldesa ordena una nueva votación, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 100.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, obteniéndose el mismo 
resultado, persistiendo el empate. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1. c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, queda dirimido el empate con el voto de la calidad de la Señora 
Alcaldesa, que ha votado en contra, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la propuesta que ha quedado tra nscrita en todos sus términos. 
 
 
16. EXPEDIENTE 000117/2016-4903: MOCIÓN DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS DON 
PEDRO GONZÁLEZ RIQUELME Y DOÑA CONCEPCIÓN ORENES HE RNÁNDEZ SOBRE 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO CULTURAL PARA MAYORES Y A SOCIACIONES DE LOS 
CONEJOS. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da cuenta de la moción que copiada literalmente, 
dice: 
 
“D. Pedro González Riquelme con DNI 22455990D, y Doña Concepción Orenes Hernández, con 
DNI 27450790Z, concejales del Ayuntamiento de Molina de Segura, al amparo de lo establecido en 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
formulan para su discusión y, en su caso, aprobación en el Pleno ordinario a celebrar el próximo día 
28 de noviembre de 2016, la siguiente  

MOCIÓN 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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Ante la necesidad de espacios culturales, para una población aproximada de 1.000 personas 
censadas y unas 2000 en primavera verano en Los Conejos, así como la falta de infraestructuras 
públicas de tipo social, como un Centro Cultural, polivalente para mayores y jóvenes, donde poder 
realizar actividades lúdicas y culturales de los diferentes colectivos, como son: La Asociación Club 
de mayores Monte Carmelo, Asociación de Mujeres la Hornera los Conejos, Asociaciones de  
Vecinos , Asociación Cultural Cine Club Atenea y Asociaciones Juveniles.  
 
Para el fomento de la participación ciudadana y para que los diferentes colectivos de Los Conejos, 
puedan desarrollar actividades sociales y culturales, durante todo el año, proponemos e instamos a 
la corporación a acometer los trámites oportunos para la construcción de un Local Social cultural 
Público polivalente, dotado de al menos: 
 
Un salón de actos de 100m ², donde poder celebrar reuniones los diferentes colectivos con 
capacidad para unas 100 personas, este salón de actos podría ser dividido por mamparas para la 
utilización semanal, para gerontogimnasia, con subdivisiones de 50M²; o la práctica de TAI-CHI, 
CHIKUND, YOGA, baile, diferentes actividades enfocadas a mejorar las condiciones físicas y de 
vida de todas las personas, mayores o jóvenes que viven en Los Conejos. 
 
En el salón de actos de 100m², subdividido, se podrían realizar diferentes talleres o actividades por 
dos o tres grupos a la vez con la separación de paneles móviles, o la proyección de videos para 
charlas o conferencias de carácter lúdico formativo. 
 
Una sala de lectura, biblioteca, con acceso a Internet, las nuevas TIC. Con servicio de préstamo de 
libros, en colaboración con la biblioteca regional o municipal, de al menos unos 40m², esta sala 
sería de utilización por los diferentes colectivos, para la lectura, utilizándose como sala de estudio 
en época de exámenes, para aquellos estudiantes que, en la actualidad, se desplazan a la Alcayna 
o Molina. 
 
Despachos compartidos, oficinas, para los colectivos de Mayores, Vecinos, Mujeres, Juventud y 
asociaciones Culturales, donde poder mantener reuniones las juntas directivas y guardar los útiles 
de cada asociación, una vez terminada la actividad diaria o semanal. 
 
Una sala de juegos de mesa, de unos 30m² aproximadamente, como Ajedrez, Parchís, Domino, etc. 
donde los mayores, mujeres y jóvenes puedan compartir entre los vecinos/as momentos de 
convivencia vecinal. Dos aseos, uno de ellos adaptado, (mujeres y hombres).  
 
El centro tendría unos 204 a 210m², de planta. El modelo de proyecto sería similar al utilizado en 
Los Valientes, El Romeral o Balsa del Lino. 
 
La construcción se realizaría en terrenos propiedad del Ayuntamiento de Molina, dentro de Los 
Conejos 1. En La Calle 8 esquina con la calle 5, o frente a la ermita de los conejos 1, en el terreno 
destinado a servicios que figura en el PP aprobado por el Ayuntamiento en 1974 y 1999. 
 
Con este edificio de titularidad pública, del Ayuntamiento de Molina, se cubrirían unas necesidades 
de carácter social demandadas por todos los vecinos desde hace años, cubriéndose toda la zona 
de Conejos 1 y Conejos 2, en la actualidad residen más de 1000 vecinos empadronados y 
residentes en la zona duplicándose en las estaciones de primavera y verano. 
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Por lo anteriormente expuesto proponemos al pleno los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero: Incluir partida presupuestaria en los presupuestos de 2017 y 2018, para la ejecución de la 
obra del centro municipal Cultural, Los Conejos, en un plan plurianual de dos años. 
 
Segundo: Encargar el proyecto de ejecución del centro multiusos a los técnicos de la concejalía de 
urbanismo, apoyándose en proyectos similares ya realizados.  
 
Tercero: Buscar la parcela municipal en los Conejos 1, más idónea para la realización del proyecto 
por los técnicos municipales. 
 
Cuarto: La obra se debe realizar en el bienio 2017/2018. 
 
Molina de Segura, a 28 de noviembre de 2016”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice 
que esta moción le parecería muy bien si todas las urbanizaciones tuvieran un centro social y las 
razones que exponen en la moción para la construcción del mismo se podrían aplicar al resto de 
urbanizaciones que incluso tienen más habitantes y no tienen ningún centro social como sí tiene la 
urbanización Los Conejos, por lo que le parece un poco discriminatorio. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito recuerda el escrito que envió la Sra. 
Secretaria General a todos los concejales de la Corporación en el que decía que cualquier moción 
que tuviera un coste económico tenía que venir con una valoración económica y con los informes 
correspondientes a esa moción.  
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal del Gru po Municipal PP dice que hay que tener 
en cuenta muchas circunstancias a la hora de tomar decisiones a la hora de hacer o no un centro 
social en un lugar u otro y que, en palabras de la Sra. Alcaldesa, estamos en un tiempo nuevo, un 
tiempo de negociación y acuerdo, va a esperar a ver cuál ha sido la negociación y el acuerdo. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal Delegado d e Participación Ciudadana  cree que 
hace falta ese centro social multiusos, pero desde el equipo de gobierno le piden que la ubicación 
no solo le dé cobertura a la urbanización Los Conejos sino a Los Olivos y la Quinta porque son 
urbanizaciones muy cercanas. Al Ayuntamiento le gustaría hacer un centro social en cada 
urbanización pero de todos es sabido que esto no es posible por cuestiones presupuestarias. Les 
parece interesante, ha que ver el proyecto y más adelante se ve el tema del presupuesto. 
 
 Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito da los datos de población en los que se ha 
basado para pedir la construcción del centro social. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante dice que si se va a construir este centro social que se tenga en 
cuenta los terrenos en los que se va a ubicar y vuelve a recordar la necesidad de los informes tanto 
económicos como medioambientales o de otra índole que se han exigido en otras ocasiones. 
 
La Sra. Alcaldesa  anuncia que la Sra. Secretaría explicará si eso es así y explica que, al igual que 
otras mociones que se han aprobado con un coste económico, son declaraciones políticas de 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

35 

intenciones que luego se tienen que llevar a cabo. Y dice que de ser como dice usted decaerían del 
orden del día todas las mociones que requieran presupuesto. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres dice que la moción es bien intencionada, pero según la 
clasificación de las mociones; resolutorias, de trámite y formales, necesita que la Sra. Alcaldesa la 
incluya en el grupo que le corresponda, según establece el reglamento orgánico y seguir los 
trámites siguientes, por lo tanto, cree que se va a quedar en mero deseo y una declaración de 
intenciones, independientemente de que se sumen a esa intención, que, en principio, no obliga en 
nada al gobierno municipal. Piensa que no deben llamar a engaño a los vecinos y vecinas de Los 
Conejos y ustedes, como proponentes, además, saben lo mismo que él. Quiere manifestar el grupo 
municipal popular apuesta por un estudio que contemple la planificación de la dotación de 
instalaciones públicas multiusos en distintas zonas del municipio, su cuantificación, ubicación y 
calendario de ejecución. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños le da las gracias por las aclaraciones, pero le hubiese gustado 
que las hubiera hecho cuando estaba en el gobierno. Dice que es verdad que hay unos criterios 
para que las mociones tengan uno u otro valor, en función de cómo vayan documentadas.  
 
Dice que es voluntad del equipo de gobierno y creen que es una necesidad, en aquel entorno, 
buscar un centro social para Los Conejos, La Quinta y Los Olivos y dice que lo fundamental en 
política es que haya voluntad política, independientemente de que venga más o menos 
documentada. Y cuando ven una necesidad, este equipo de gobierno, si es posible llevarla a 
delante la van a llevar. Quiere que se entienda es que lo que se puede llevar a delante es un centro 
social multiusos para estas tres urbanizaciones y dice que el la propia moción se dice que hay que 
hacer un estudio y se habla de 2017 – 2018. Creen que en el nivel de centros sociales de aquel 
entorno es posible asumir este reto y, sobre todo, esta necesidad. Pide a los proponentes de la 
moción que asuman lo que desde el equipo de gobierno están planteando; que sea para las tres 
urbanizaciones y que sea en estos dos años. 
 
Don Pedro González Riquelme  dice que aceptan la propuesta del Concejal de Participación 
Ciudadana porque esta propuesta pretende incluir a esos tres núcleos de población. Quiere 
recordarle a sus compañeros del PP que, este centro cultural donde poder realizar actividades de 
carácter lúdico y formativo, al igual que se construyeron el centro de Los Valientes, con un censo de 
506 personas, mucho menor, El Romeral, 423 personas y con este centro cultural pretenden cubrir 
vacío de instalaciones públicas en la zona de Los Conejos, La Quinta y Los Olivos y en este caso, 
Los Conejos uno de los barrios más antiguos de Molina. Contesta a la compañera que centro social 
en Los Conejos no hay, que él sepa y dice que lo que hace falta es un centro de calidad como se 
merecen todos los vecinos de Los Conejos, La Quinta y Los Olivos. 
 
La Sra. Alcaldesa  le dice al Sr. Concejal que no dude de que si esta moción se aprueba se va a 
presupuestar y además se va a hacer. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres  pregunta que moción se va a aprobar y le pide que si la Sra. 
Secretaria puede leer cómo va a quedar la moción. 
 
La Sra. Alcaldesa  le dice que además le gustaría que le contestara también al Sr. Estanislao Vidal 
sobre sus inquietudes. 
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La Sra. Secretara  dice que tienen ustedes un informe que emitió a petición del cumplimiento de un 
acuerdo de pleno adoptado en sesión de 25 de enero de 2016, donde se explicaba todas las clases 
de mociones según el reglamento orgánico. Dice que las que conllevaran gasto previamente tenían 
que someterse a los informes correspondientes y dice que se habló en el pleno de las desideratas 
que son las cuestiones de declaraciones de voluntad política, es decir, que esto es una declaración 
de intenciones, no una declaración concreta de inclusión en presupuestos porque estamos 
subvirtiendo el orden natural que sería la aprobación o modificación del presupuesto, pero los 
proyectos que va a realizar el ayuntamiento tienen que canalizarse por esa vía y aprobarse, pero 
con el procedimiento legalmente establecido que no es por la vía de una moción política, que más 
bien sería las programáticas, las declaraciones de intenciones o de apoyo, como han hecho 
ustedes hoy con el 25 de noviembre o han hecho con el Hospital de Molina, que serían más bien el 
ámbito en el que deberían de incluirse las mociones. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que entienden que es una dirección política y que los compromisos se 
verán reflejados en los presupuestos municipales. Pasa a leer los acuerdos de la moción. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante  le dice a la Sra. Alcaldesa que no puede usted contradecir lo que ha 
dicho la Sra. Secretaria en base a la circular que envió. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que si eso es así le pide a Sra. Secretaria que le diga cuántas mociones de 
este orden del día decaerían por lo mismo. 
 
La Sra. Secretaria  dice que se haga un receso para poder leerlas. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que si en los plenos no se pueden hacer declaraciones de intenciones para 
reflejarlos en los próximos los presupuestos y nada que no esté informado con gasto existente 
como la eliminación de tasas pregunta qué van a acordar en los plenos porque en todos los plenos 
de todos los ayuntamientos de este país se aprueban declaraciones de intenciones con los vecinos, 
que después ven su reflejo, como no puede ser de otra manera, como el reflejo de todos los deseos 
de todos los ciudadanos en los Presupuestos Generales del Estado, si hablamos de avenidas 
extraordinarias; en los presupuestos generales, si hablamos de políticas de lucha contra la violencia 
de género y en los presupuestos locales si hablamos de otras cosas. Si no vamos a poder aprobar 
nada que no aparezca en los presupuestos, le gustaría saberlo para que los vecinos tengan 
conocimiento. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres  dice que don Pedro Jesús ha hecho una aportación que 
refleja los términos exactos y que además los proponentes han aceptado. 
 
La Sra. Secretaria  interviene para aclarar que la desiderata sería estudiar la posibilidad, pedir 
presupuesto, pero no reflejaría ninguno de los acuerdos que dice aquí porque habla de 
presupuestos cuando hay un procedimiento legalmente establecido para aprobar los presupuestos 
que es donde se debe de incluir, el pleno no se tiene porque comprometer ahora cuando lo que 
tiene que ver es qué vale, si puede reducir gastos para otra cosa y si puede sufragar ese gasto. 
Además la iniciativa para aprobar los presupuestos es del alcalde no del pleno y dice que hay una 
confusión en eso; es el alcalde el que forma los presupuestos con el asesoramiento de la Junta de 
Gobierno, pero es una facultad del alcalde. Dice que ya saben ustedes que los órganos municipales 
no son jerárquicos entre sí, a pesar que la competencia para aprobar los presupuestos es del pleno 
y ahí vendrían las enmiendas y todas las cuestiones hasta llegar ustedes a aprobar un presupuesto, 
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pero la iniciativa corresponde al cargo alcalde. Dice que hay que ver cómo se hace para que sea un 
deseo y en Conejos I ya les anticipa que parcela pública no hay. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que van a ver cómo serían los acuerdos para poder ser votados. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños dice que, en principio, en su segunda intervención ha explicado 
cuál era el criterio del equipo de gobierno que es estudiar la posibilidad de incluir en los 
presupuestos las partidas necesarias para llevar a cabo este centro social. Dice que no hay que 
precisar, ni siquiera el lugar, pero que tendrá que ser en el entorno de estas tres urbanizaciones. 
Dice que ese es el compromiso que se adquiere y además, ha insistido que lo fundamental en 
política es que haya voluntad política y llevar las cosas adelante. Eso es lo que asume el equipo de 
gobierno y se lo ha propuesto a los proponentes y han dicho que sí. 
 
La Sra. Secretaria lee el acuerdo final. 
 
Finalizadas las intervenciones, tras las enmiendas aceptadas durante el debate, la Presidencia 
somete a votación la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Estudiar la posibilidad de construir un Centro soci al multiusos para dar servicio a Los 
Conejos, La Quinta y Los Olivos e incluir en los pr esupuestos municipales, en su caso. 
 
La votación se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 21 votos a favor, 
correspondientes a los grupos PP, PSOE y Cambiemos Molina de Segura y los concejales no 
adscritos don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández y 3 abstenciones 
correspondientes a los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero 
Sánchez y don Alberto Aguilar Zarco, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo sometido a votación. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante interviene para explicación de voto. Dice que al final el acuerdo que 
se ha aprobado es el que él ha dicho. Dice que cualquier expediente que venga a pleno, que tenga 
que estar dentro de los presupuestos, tiene que venir con los informes correspondientes que él ha 
dicho, por lo que rogaría que todos los expedientes que vengan a pleno los traigan correctamente 
porque si no los votarán en contra. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez  dice que se abstiene porque ve un poco injusto que la zona de 
Altorreal con más de 10.000 personas censadas y que sí que tiene una parcela que en su momento 
se pensó como centro social, ni está ni se le espera. Dice que de todas las urbanizaciones si hay 
una emblemática, por la población que aglutina, esa es Altorreal y le parece que, no jugar sucio, 
pero casi. Hace una propuesta por parte del consejo de gobierno, de que Altorreal también disfrute 
de un centro social. 
 
La Sra. Alcaldesa  le contesta que para Altorreal están estudiando las instalaciones deportivas que 
son una prioridad y son una urgencia y en 20 años 8 meses y 4 días no se ha invertido nada y le 
dice que traiga una moción al pleno cuando considere para debatir sobre ese asunto. 
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12. EXPEDIENTE 000117/2016-4903: MOCIÓN DE LA  SRA.  CONCEJALA DELEGADA DE VÍA 
PÚBLICA SOBRE AVENIDAS EXTRAORDINARIAS Y RAMBLAS. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da cuenta de la moción que copiada literalmente, 
dice: 
 
“Dña. Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada de Vía Pública, Obra Pública e 
Infraestructuras  tiene a bien someter a la consideración del Pleno Municipal la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura viene exigiendo desde hace más de una década una solución 
a los problemas que afectan al municipio a causa de las avenidas extraordinarias que 
prácticamente se producen cada año, ocasionando numerosos daños a vecinos, comerciantes y a 
este propio consistorio, que debe hacer frente a los gastos que generan dichos daños en nuestras 
vías públicas. En una década nuestras arcas municipales se han tenido que hacer cargo de cerca 
de 2 millones de euros en destrozos y a consecuencias de los efectos de las lluvias torrenciales. 
 
De forma reiterada los Grupos Políticos con representación en esta Corporación han elevado 
propuestas para que se acometieran  las obras necesarias contra las inundaciones que se 
producen en nuestra ciudad. Sin embargo y a pesar no solo del compromiso de esta 
Administración, sino también de la implicación de Grupos Parlamentarios en el Congreso de los 
Diputados, en concreto el Grupo Socialista, que presentó enmiendas para la inclusión de la 
licitación de estas obras en los Presupuestos Generales del Estado en 2012 y 2013, así como un 
Proposición no de Ley para impulsar el proyecto, además de nuestros representantes en la 
Asamblea Regional, en 2016 seguimos esperando que de forma definitiva se liciten las obras 
previstas en el proyecto de defensa contra las ramblas, pues en los presupuestos Generales del 
Estado de 2016, se dotó de una partida claramente insuficiente de 500.000€ para el inicio de estas 
obras, no teniendo proyección en para presupuestos 2017,2018,2019. 
 
De nuevo en este Pleno solicitamos que el Gobierno de la Nación adquiera un compromiso firme, 
pero sobre todo real y urgente con la sociedad y los vecinos y las vecinas molinenses, que han 
reivindicado con la misma fuerza la ejecución de este proyecto.  
 
Por todo ello la Corporación del Ayuntamiento de Molina de Segura solicita la adopción de los 
siguientes  

Acuerdos 
 
PRIMERO- Instar al Gobierno de España a que de manera prioritaria y urgente se liciten  las obras 
en defensa contra las avenidas extraordinarias de Molina de Segura y que se incluyan los 
presupuestos Generales del Estado su ejecución para el año 2017, consignando la dotación 
presupuestaria correspondiente y suficiente.  
 
SEGUNDO: Dar traslado de este acuerdo a la Confederación Hidrográfica del Segura, como órgano 
gestor de esta actuación. 
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TERCERO- Dar traslado de este acuerdo a la Presidencia del Gobierno y al Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, además de a los Grupos Parlamentarios de las Cortes 
Generales con el fin de que propongan las enmiendas pertinentes a los Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2017 para dotar presupuestariamente el Proyecto y ejecución del Plan 
contra avenidas extraordinarias y ramblas.  
 
Molina de Segura, a 18 de noviembre de 2016” 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  pregunta cuando se ha presentado por 
registro la solicitud de intervención en el pleno para esta moción ya que no tenía conocimiento. 
 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 25 de noviembre y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra don 
Francisco Javier Real Aroca, portavoz de la Gestora de C’s- Partido por la Ciudadanía, leyendo el 
siguiente escrito: 
 
“Con motivo del pleno que se va a realizar el 28-11-2016 en el cual figura en el orden del día 
moción de la Sra. Concejala Delegada de Vía Pública sobre AVENIDAS EXTRAORDINARIAS Y 
RAMBLAS, Ciudadanos C’s partido de la Ciudadanía conocedor de la importancia de dicho 
proyecto, presentó el 17-10-2016 solicitud para que se incluyera esta moción en el pleno de este 
Ayuntamiento para debate de los grupos políticos y Concejales no adscritos. 
 
Si tenemos en cuenta que los actuales tiempos políticos marcan nuevas forma parlamentarias y de 
gobierno que difieren de años anteriores donde es necesario el diálogo y entendimiento entre los 
distintos grupos parlamentarios por falta de mayoría absoluta, y dado que dicho proyecto está 
aprobado en los PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO, EJERCICIO PRESUPUESTARIO 
2016 con un partida para el inicio de las obras. 
 
Desde Ciudadanos partido de la Ciudadanía consideramos que se hace necesario aunar esfuerzos 
y trabajar conjuntamente los grupos aquí presentes en post de nuestro municipio y solicitar la 
inclusión presupuestaria del TOTAL del proyecto de interconexión de ramblas, en los Presupuestos 
Generales del Estado para los años 2017 y 2018, así como, solicitar el inicio urgente de las obras. 
 
Por la importancia de lo expuesto solicito participar en el próximo pleno en la moción sobre 
avenidas extraordinarias y ramblas.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adsc rita  
dice que va a votar a favor de la moción. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito  dice que va a votar a favor de la moción y 
dice que hay que apoyarla dentro de este pleno sino también fuera de él a través de los diferentes 
grupos en la Asamblea Regional y en el estado español. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito  dice que su voto va ser favorable y dice que 
este asunto se ha venido presentando por distintos grupos durante los últimos años, no se ha 
conseguido ejecutar nada y da igual quién la presente o quién la conseguía, pero lo importante es 
que la gente de Molina se beneficie y que acabemos con esas inundaciones. 
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Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice que el tema de las avenidas en 
Molina es una cuenta pendiente que tiene la Comunidad con el municipio de Molina. Dice que esta 
moción era de máximo interés para ella, no solo en este mandato sino también en el anterior y lleva 
mucho tiempo detrás de que este proyecto se haga realidad. Dice que le da un poco de pena que 
sea ahora que ellos están fuera, que el partido eche un capote para que esto se lleve a cabo. 
 
La Sra. Alcaldesa  pide que no se hagan alusiones al público porque no se pueden defender. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez  aclara que ha sido una alusión a un partido político al que ella 
pertenecía no hace mucho. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito dice que quiere hacer memoria sobre este 
tema y dice que ese proyecto ya se hizo cuando era concejal del PP en el año 95 y se presentó al 
Ministerio y en el mandato anterior, cuando era concejal de C’s, presentó una moción sobre este 
tema y se aprobó. Espera que esta moción que presenta el PSOE llegue a buen puerto con el 
apoyo del resto de los grupos políticos que se sientan en el Congreso de los Diputados, pero tienen 
que tener voluntad política y espera que lleguen las inversiones a Molina para evitar que se vuelvan 
a producir las avenidas. 
 
Doña María Purificación Carbonell Capel, Concejala del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
de Segura  dice que su grupo político tiene recelos sobre este macroproyecto y hace referencia los 
grandes macroproyectos del PP con las grandes constructoras como si fuese un proyecto hecho a 
su medida. Dice que los vecinos del barrio de San Roque presentaron alegaciones y están 
reflejadas en el BOE donde se publica ese proyecto y quiere decir que si el barrio de San Miguel 
conociera este proyecto también se mostraría en contra porque se trata de unas grandes 
infraestructuras que consisten en abrir dos grandes túneles de 8 metros y uno de ellos pasaría por 
debajo del barrio San Miguel donde las viviendas están asentadas en unos terrenos de margas. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala del Grupo Muni cipal PP dice que para su grupo esta 
moción tiene un sabor agridulce. La parte agria es el no haber podido sacar esta moción de forma 
conjunta, entiende que por parte del PSOE no había ningún inconveniente, había que consultar con 
el resto del equipo de gobierno y no sabe si ha habido inconveniente por parte del resto de socios 
de gobierno, el que el PP no pueda adherirse a esta moción. Dice que es un proyecto con el que 
siempre van a estar de acuerdo y que están reivindicando muchos años y hace un repaso de las 
distintas actuaciones que ha hecho el PP para que se llevara a cabo este proyecto. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada  de Vía Pública agradece el apoyo de 
todos los grupos políticos ya que es importante que vayamos todos unidos, pero también hay que 
hacer política en la Comunidad Autónoma y en el Congreso de los Diputados para que de verdad 
se consiga la financiación que el proyecto necesita. Dice que este proyecto se puede hacer en dos 
fases y se puede hacer algún tipo de convenio para poderlo llevarlo a cabo si queremos y hay 
voluntad política por parte de todos. Dice que el problema de las inundaciones de la rambla de la 
ctra. de El Chorrico y de la calle San Juan no solo afecta a los vecinos de este barrio sino a todo el 
casco urbano de Molina pues divide Molina en dos e imposibilita el transito de una zona a otra. Dice 
que los daños económicos ascienden desde el año 2010 al 2014 a 1.700.000 euros solo en la vía 
pública, sin tener en cuenta los daños que se producen en viviendas, bajos comerciales, comercios 
y vehículos y hemos tenido suerte que hasta el momento no hay que lamentar daños personales. 
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Dice que si se pudiera evaluar económicamente el riesgo que tenemos de vidas humanas y daños 
materiales sería muy superior el coste que las obras al realizarse. 
 
Don Pedro González Riquelme dice que da por sentado que los Sres. Diputados del Grupo C’s en 
la Asamblea van a apoyar este proyecto y quiere entender también que los diputados del PP por los 
diferentes acuerdos que vienen manteniendo durante esta legislatura. Dice que este proyecto va a 
beneficiar al pueblo de Molina. 
 
En relación a la intervención de doña María Purificación Carbonell Capel dice que la seguridad tiene 
que estar ante todo, pero confía en que las empresas españolas que tienen calidad y fiabilidad son 
capaces de realizar estas obras, pero dice que es mayor el gasto de las vías y de los vehículos y 
viviendas que son afectadas cada año por las avenidas de agua que el gasto que pueda suponer 
para la Comunidad Autónoma. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante dice que el gobierno regional poco puede hacer en este tema, hacer 
una declaración de intenciones y poco más ya que esto depende del Ministerio. Dice que si entre 
todos son capaces de sacar este proyecto hacia delante quienes tienen que ponerse la medalla son 
los ciudadanos de Molina de Segura. Le pide a la Sra. Alcaldesa que se reúna en el Ministerio de 
Medio Ambiente para ver si entre todos, en los próximos presupuestos se incluye esta gran partida  
porque tiene que recordar, tanto al PSOE, que ha gobernado, como al PP que ha gobernado a nivel 
nacional, que han tenido sobre la mesa los dos grandes proyectos de Molina, este uno y el otro el 
seminudo de El Chorrico a Altorreal, y ninguno de los dos grupos han sido capaces de incluirlo en 
los presupuestos. 
 
Doña María Purificación Carbonell Capel quiere que quede bien claro que su grupo no se opone 
a que se haga un proyecto en condiciones para esa zona; otra cosa es aprobar que se haga este 
proyecto. Dice que no quiere poner en riesgo a ningún vecino y quieren que cuando se haga algún 
proyecto de este tipo se informe a la ciudadanía para que la puedan hacer sus alegaciones y 
aportaciones. 
 
Dice que hay soluciones medioambientales que nos ahorrarían muchísimo dinero y una de las 
cosas que habría que acometer sería el cambio del Plan General Urbano e intentar que la zona que 
queda sin urbanizar en la zona de la rambla no se urbanizara más. Dice que la propuesta de su 
grupo sería proteger esa zona, que no se urbanice, reforestarla, hacer tanques de retención de 
agua, es decir, hay muchas soluciones para evitar las inundaciones, pero esta les parece un mal 
proyecto y su grupo se va a abstener en la votación. 
 
Dice que no le parece correcto que haya habido una intervención del público en representación de 
un grupo político y le gustaría que no volviera a producirse esa situación. 
 
La Sra. Alcaldesa le dice que los ciudadanos piden la palabra y no pueden saber qué es lo que 
van a decir, pero estudiarán lo que dice el reglamento. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz sigue haciendo un repaso sobre todas las actuaciones que se han 
hecho sobre este proyecto y le dice a la Sra. Concejala de Cambiemos Molina de Segura que en 
2010 ya se somete las soluciones y este proyecto a información pública con su publicación en el 
BOE y con su periodo de alegaciones. A partir de aquí el proyecto sigue su recorrido con sus 
informes de impacto medioambiental, que se resuelven favorablemente, y dice que la parte más 
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difícil de este proyecto es financiarlo y cree que a lo mejor no es necesario abordarlo de una 
manera integral sino que se puede hacer en dos fases, como ha comentado la Sra. Concejala de 
Vía Pública, pero está claro que es una necesidad y es un tema que hay que seguir peleando de 
una forma conjunta todos los grupos políticos de esta corporación municipal. No le cuesta 
reconocer que el gobierno de la nación quizás no ha tratado muy bien a Molina en este asunto y no 
se ha dado la celeridad que se le debería haber dado teniendo en cuenta que es un riesgo el que 
sufre Molina cada vez que llueve de forma torrencial, por tanto, desde el PP apoyan esta moción. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez  explica en qué consiste el proyecto, dice que se puede hacer 
en dos vías, en dos fases, se pueden hacer convenios, pero lo que sí es cierto es que necesitan 
financiación y lo más preocupante es que no hay proyección al año 2017, 2018 y 2019 y puede 
pasar que se queden sin presupuesto para poder acometer esta obra tan importante y tan vital para 
el municipio de Molina. Dice que ha habido inversiones importantes en Molina como el Muden, 11 
millones de euros, pero cree que esto es prioritario. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que este proyecto es muy importante porque corren el riesgo en este 
momento de que la partida que estaba presupuestada en el Ministerio con una cantidad muy 
pequeña se cierre. Es verdad que con esa cantidad no se pueden acometer ningunas obras, pero la 
partida está abierta y podría ampliarse en algún momento del año y si desaparece va a ser muy 
difícil que vuelva a verse reflejada. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 20 votos a favor, correspondientes a los grupos 
PP y PSOE y los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero 
Sánchez, don Alberto Aguilar Zarco, don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes 
Hernández y 4 abstenciones correspondientes al grupo Cambiemos Molina de Segura, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado 
transcrita en todos sus términos. 
 
 
5. EXPEDIENTE 000427/2016-4605: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA 
TASA DE VÍA PÚBLICA: PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, PUESTO DE MERCADO 
SEMANAL O PERIÓDICOS, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES E INDUSTRIA CALLEJERA Y 
AMBULANTE. APROBACIÓN PROVISIONAL. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el expediente 
núm. 427/2016-4605 de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por la Comisión 
Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 18 de noviembre de 2016, cuyo tenor literal es 
siguiente:  
 
“Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, somete a la consideración de la Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión 
informativa de Hacienda, la siguiente PROPUESTA: 
 
Se ha elaborado proyecto de modificación de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por ocupación 
de la vía pública con puestos, barracas, casetas de venta, puestos de mercado semanal o 
periódicos, espectáculos o atracciones e industrias callejeras y ambulantes, a fin de bonificar a los 
titulares de atracciones mecánicas de feria que se instalan en el municipio durante largos periodos 
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de tiempo que no coinciden con fiestas, estableciéndose que para estancias superiores a tres 
meses se reducirá la cuota resultante en el 50%. Asimismo, se ha establecido que la cuota mínima 
a liquidar será de 20€. 

ACUERDOS 
 
 1º) Aprobar provisionalmente la modificación del Artículo 4. 4. Epígrafe 3º. C). b) de la 
Ordenanza Reguladora de la Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas, casetas 
de venta, puestos de mercado semanal o periódicos, espectáculos o atracciones e industrias 
callejeras y ambulantes, de conformidad con la propuesta adjunta. 
 

2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta 
días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de tal 
acuerdo provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento  y  la publicación de anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales. 
 

3º) En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, en dicho 
plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario. 

 
4º) Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 

nuevamente el texto de las modificaciones propuestas a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la Corporación. 
 

5º) Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados 
automáticamente a definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su 
entrada en vigor al día siguiente al de dicha publicación.  
 

Molina de Segura, a 11 de noviembre de 2016” 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 21 votos a favor, correspondientes a los grupos 
PP, PSOE y Cambiemos Molina de Segura y los concejales no adscritos don Pedro González 
Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández y 3 abstenciones correspondientes a los 
concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez y don Alberto 
Aguilar Zarco, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la 
propuesta que ha quedado transcrita en todos sus té rminos. 
 
 
6. EXPEDIENTE 000428/2016-4605: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DE LAS TASAS POR LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE L ICENCIA DE ACTIVIDAD Y 
OTRAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES Y POR LA ACTIVIDAD  DE VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS LEGALMENTE  PARA ACTIVIDADES NO 
SUJETAS A AUTORIZACIÓN O CONTROL PREVIO. APROBACIÓN  PROVISIONAL. 
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Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el expediente 
núm. 428/2016-4605 de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente en la Comisión 
Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 18 de noviembre de 2016, cuyo tenor literal es 
el siguiente: 
 
“Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hacienda del Ilustre Ayuntamiento de Molina 
de Segura, tiene a bien someter a la consideración de la Corporación en Pleno, previo dictamen de 
la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente  
 

PROPUESTA 
 
El pasado 28 de octubre de 2016, se formuló al Pleno propuesta de inclusión de Disposición 
transitoria tercera en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de licencia de actividad y otros 
procedimientos de control o intervención de actividades a fin de prorrogar la reducción del 30% que 
transitoriamente se había estado aplicando desde el ejercicio 2013 a 2016, a fin de no dejar de 
aplicar estas tarifas más reducidas a partir del ejercicio 2017, por las mismas razones, de fomento 
del emprendimiento y creación de empresas, sin perjuicio de una posterior revisión de la 
ordenanza. 
 
Habiéndose realizado un estudio comparativo a solicitud de este Concejal que se adjunta al 
presente expediente, a fin de determinar si las tarifas que se aplican por el  Ayuntamiento de Molina 
estaban dentro del promedio de las aplicadas en otros municipios del entorno  o algunas ciudades 
capital de provincia de otras comunidades autónomas, se considera conveniente realizar algunas 
modificaciones de la ordenanza fiscal: 
 
PRIMERO: Con carácter general la mayoría de los municipios utilizan el elemento superficie del 
local y el elemento kilowatios empleados para la actividad, como elementos tributarios para 
cuantificar la cuota tributaria de la tasa, valorando dichos elementos.  
 
El Ayuntamiento de Molina viene aplicando como regla general (Epígrafe 1 de las tarifas) un 
porcentaje (tipo impositivo) sobre una base imponible determinada conforme a la cuota de tarifa o 
cuota mínima municipal del IAE, que, en la mayoría de actividades empresariales viene igualmente 
determinada por el elemento superficie y/ o kw de potencia nominal.  
 
En principio se considera adecuado mantener el criterio vigente, con carácter general para la 
determinación de la cuota de la tasa, ya que así se dispone de unas reglas objetivas generales, de 
aplicación a todos los contribuyentes que desarrollan la misma actividad y se consideran las 
variables que para cada uno de ellos concurra en función de los elementos a considerar ( a más 
superficie o más potencia instalada, mayor tarifa..).  
 
De la comparativa realizada con otros municipios, y especialmente con los de nuestro entorno,  las 
cuotas resultantes de la aplicación de la ordenanza vigente en Molina, son, en algunos casos 
superiores a los de otros municipios, si bien con la aplicación de la reducción del 30% prevista en 
las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda en los últimos años, se atenúa dicha diferencia 
de cuotas (salvo cuando se aplican tarifas especiales, previstas en el Epígrafe 2 de la ordenanza, 
algunas de las cuales no se ven afectadas, además, por la reducción del 30%). 
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Así, la ordenanza incluye una serie de tarifas especiales para determinadas actividades o 
instalaciones, justificadas en algunos casos por la dificultad de aplicar la regla  general,  porque la 
aplicación de esta puede determinar cuotas excesivas o muy bajas, en consideración a la 
capacidad económica del contribuyente, etc. 
 
No obstante, del estudio realizado se considera que algunas de las tarifas especiales no tienen 
justificación adecuada y, de hecho no se prevén en otros Ayuntamientos salvo para determinadas 
actividades en Murcia,  que operan como cuotas mínimas una vez aplicada la regla general. 
 
Se considera, por tanto, más adecuada, objetiva y progresiva la aplicación del régimen general 
(aplicación de la tarifa 1, basada en la cuota mínima municipal del IAE) , ya que cuando las tarifas 
vienen determinadas por una cuota fija, no se aplican criterios objetivos que concurren en cada 
caso  o bien  la cuota no queda justificada por la actividad administrativa que constituye el hecho 
imponible de la tasa. 
 
Se considera, por tanto, conveniente, eliminar algunas tarifas especiales y cobrar la tasa que 
corresponda conforme al criterio general previsto en la Tarifa 1 de la Ordenanza, manteniendo 
algunas otras que, por su especialidad no encajan o es difícil su aplicación conforme a las tarifas 
del impuesto.  
 
Expuesto lo anterior, a fin de evitar tener que ir prorrogando de forma transitoria la reducción del 
30% de las tarifas resultantes de la aplicación de las normas reguladoras de la cuantificación de la 
tasa, y con el mismo motivo de incentivar y atraer nuevas actividades dentro de nuestro municipio, 
se considera conveniente reducir con carácter general el tipo impositivo previsto en el artículo 6.1 a) 
de la ordenanza fiscal del 313% al 219%. 
 
SEGUNDO: Se hace necesario adecuar la terminología empleada en la ordenanza a los nuevos 
tipos de procedimientos a tenor de la modificación legislativa operada por el Decreto 2/2016, de 20 
de abril, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo. 
 
TERCERO: Por otro lado, a propuesta de la responsable del Servicio de Gestión Tributaria, se 
considera conveniente regular algunos supuestos a fin de mejorar la gestión tributaria de las tasas, 
a la vista de los nuevos procedimientos de control por parte de la Administración. 
 
Por lo expuesto, se propone la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO: Aprobar provisionalmente la modificación de la “Ordenanza reguladora de las  tasas por 
la tramitación administrativa de licencia de actividad y otras autorizaciones ambientales y por la 
actividad de verificación del cumplimiento de los requisitos previstos legalmente para actividades no 
sujetas a autorización o control previo”, de conformidad con la propuesta adjunta. 
 
SEGUNDO: Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de 
treinta días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de 
tal acuerdo provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento  y  la publicación de anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la 
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Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales. 
 
TERCERO: En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, en 
dicho plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin 
necesidad de nuevo acuerdo plenario. 
 
CUARTO:  Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 
nuevamente el texto de las modificaciones propuestas a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la Corporación. 
 
QUINTO: Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados 
automáticamente a definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su 
entrada en vigor.  
 

Molina de Segura, a 14 de noviembre de 2016” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don José María Vicente Arnaldos, Concejal del Grupo  
Municipal PP dice que en el pleno del mes pasado solicitaron que se convocara la comisión de 
industria, al CES y a los representantes de los empresarios, para tratar en profundidad la revisión 
de esta ordenanza, a lo que se comprometieron. Dice que no solo no se ha convocado, sino que 
hoy se encuentran con la propuesta de modificación de la ordenanza para su aprobación, sin 
consensuar con nadie, ni comisión, ni empresarios, ni grupos políticos, y le parece, cuando menos, 
poco coherente. No obstante, dice que están de acuerdo con la reducción de cuotas en la tasa por 
licencia de aperturas que proponen, y así evitar tener que estar prorrogando cada año la reducción 
del 30%. También están de acuerdo con la eliminación de algunas cuotas especiales, pero no 
todas, para ciertas actividades, y que pasen a tributar como cuotas ordinarias. Dice que también 
están de acuerdo con que se rebajen los impuestos y más si se trata de fomentar el 
emprendimiento y por ende la creación de empleo, pero les gustaría que la reforma fuese mayor y 
se rebajasen más las cuotas. Por eso traen a este pleno una moción sobre este asunto. Dice que la 
intención de voto sobre esta moción la reserva para la próxima intervención. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda  dice que siente corregirle, pero 
que sí se ha debatido, y que se ha llevado al CES a propuesta del PP, se ha llevado a la comisión 
de hacienda y los dictámenes han sido favorables. Dice que se pueden llevar a comisión tanta 
veces como quiera y se puede demorar el proceso tantas veces como quieran. 
 
Hace un repaso de la revisión de esta ordenanza, de la que se siente bastante orgulloso, debido al 
trabajo encomiable que ha hecho tanto el negociado de actividades y aperturas y el de gestión 
tributaria y felicita a los funcionarios de la casa. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice que su voto va a ser favorable, ya que 
significa un beneficio para los empresarios y pequeños emprendedores. Cree que la reducción de 
17 a 6 tipos de cuotas es importante y mucho más importante la reducción del 30 por ciento. 
 
Don José María Vicente Arnaldos  dice que en su propuesta inicial entre las cuotas especiales que 
se suprimían estaba la de sucursales bancarias y han comprobado que esta modificación concreta 
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se ha retirado, de lo que se alegran. Dice que ese cambio de criterio de un día para otro se ha 
debido a que su socio en el gobierno, Cambiemos, se lo ha exigido y que no quieren correr el riesgo 
de poner en peligro su pacto de gobierno. Dice que su grupo se va abstener porque quieren que se 
consensúe esta reforma y que se tenga en cuenta a la comisión de industria y a los empresarios de 
Molina. 
 
Don José de Haro González  dice que en la convocatoria del CES participan los miembros de 
ASECOM y representantes de los empresarios como su presidente el Sr. Dávalos, por lo que los 
empresarios han estado representados. 
 
Dice que la abstención del PP es una continuación de la política de subidas que han llevado en los 
últimos años. Ahora, una vez en la oposición, se han acordado de que tienen que bajar las tasas a 
los pequeños empresarios, pero hasta la fecha no se habían acordado ni del pequeño, ni del 
mediano, ni del mayor, sino que la historia de este municipio ha sido una subida continuada de 
todas las tasas. Dice que los ciudadanos quieren soluciones, no quieren comisiones, todos saben 
que si algo no se quiere solucionar, se lleva a una comisión. Dice que en la anterior ordenanza de 
la tasa de ocupación de la vía pública han dado un ejemplo claro y evidente de como el equipo de 
gobierno cuando toma un asunto y considera que es importante, no lo duerme con papeleos y 
comisiones sino que además de informar lo ejecuta, lo aprueba y lo aplica. Dice que la modificación 
se ha enriquecido por los partidos que han hablado con él y con todos menos con sus aportaciones, 
porque no han aportado nada y le consta que han hablado con todos los grupos políticos menos 
con él, que tiene la puerta abierta a su plena disposición siempre. 
 
Entiende y se alegra de que esta modificación vaya a ser aprobada, que va a suponer un estímulo y 
cree que es el momento de recuperar la confianza de las empresas en la corporación. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 12 votos a favor, correspondientes a los grupos 
PSOE y Cambiemos Molina de Segura y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme 
y doña Concepción Orenes Hernández y 9 abstenciones correspondientes al grupo PP y 3 votos en 
contra correspondientes a los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad 
Romero Sánchez y don Alberto Aguilar Zarco, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, 
adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha qu edado transcrita en todos sus términos. 
 
 
8. EXPEDIENTE 000340/2016-0907: SOLICITUD DE COMPAT IBILIDAD DE DON GONZALO 
BARTOLOMÉ MESEGUER LUJÁN. DESESTIMACIÓN. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el expediente 
núm. 340/2016-0907 de la Concejalía de Recursos Humanos, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Personal, en sesión celebrada el día 18 de noviembre de 2016, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Expediente nº 000340/2016-0907 relativo a la solicitud de compatibilidad de don Gonzalo Bartolomé 
Meseguer Luján, funcionario interino de este Ayuntamiento con la categoría de Profesor de 
Conservatorio, para el ejercicio de segundo puesto en el Conservatorio de Lorca. 
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En fecha 3 de octubre de 2016 don Gonzalo Bartolomé Meseguer Lujan ha presentado escrito, con 
número de registro 2016023628, en el que solicita compatibilidad para poder dar clases a jornada 
parcial en el Conservatorio de Lorca, solicitando así mismo reducción de jornada. 
En fecha 14 de noviembre de 2016 el Jefe de Servicio de Recursos Humanos ha emitido informe 
cuyos fundamentos jurídicos son los siguientes: 
 
PRIMERO: La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas, en su artículo 2.1 c) establece que la misma será de aplicación, 
entre otros, al personal al servicio de las Corporaciones Locales y de los Organismos de ellas 
dependientes, entendiéndose incluido en este ámbito todo el personal, cualquiera que sea la 
naturaleza jurídica de la relación de empleo. 
 
SEGUNDO: El artículo 3 de la citada Ley dispone que “para el ejercicio de la segunda actividad 
será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá 
modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto 
cumplimiento en ambos. 
 
El interesado ha solicitado junto a la compatibilidad la reducción del horario. Asimismo ha solicitado 
la modificación del horario de clases, para hacer compatible la ocupación del segundo puesto. La 
modificación del horario ya establecido supone un perjuicio para los matriculados en el 
Conservatorio que deben ahora adaptarse al nuevo horario ya comenzado el curso. 
 
TERCERO: El artículo 1 dispone que el personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá 
compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo 
puesto de trabajo en el sector público, salvo los supuestos previstos en la misma. Además, no se 
podrá percibir, salvo en los supuestos previstos en esta Ley, más de una remuneración con cargo a 
los presupuestos de las Administraciones Públicas. A estos efectos, se entenderá por remuneración 
cualquier derecho de contenido económico derivado, directa o indirectamente, de una prestación o 
servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su devengo periódico u ocasional. 
 
El artículo Cuarto de la citada Ley establece que podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las 
restantes exigencias de esta Ley, a los Catedráticos y Profesores de Música que presten servicio 
en los Conservatorios Superiores de Música y en los Conservatorios Profesionales de Música, 
podrá autorizarse la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el 
sector público cultural en los términos y condiciones indicados en los párrafos anteriores. 
 
Don Gonzalo Bartolomé Meseguer, si bien es profesor de música de este Ayuntamiento, solicita la 
compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto en otro Conservatorio Municipal. 
 
Los Conservatorios son aquellos centros públicos que ofrecen enseñanzas profesionales y, en su 
caso, elementales, de música y danza, conforme al artículo 111 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. 
 
Esa misma Ley, en su artículo 58 y siguientes, regula las enseñanzas profesionales de música, por 
lo que tal materia tiene la característica de actividad docente. Por lo tanto, la actividad del segundo 
puesto para el que solicita la compatibilidad no puede considerarse que pertenezca al sector 
público cultural. 
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CUARTO:  El artículo 9 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas establece  que la autorización o denegación de 
compatibilidad para un segundo puesto o actividad en el sector público corresponde al Pleno de la 
Corporación Local. 

CONCLUSIÓN 
 

Procede desestimar la solicitud de compatibilidad formulada por don Gonzalo Bartolomé Meseguer 
Luján, funcionario interino de este Ayuntamiento, con la categoría de Profesor de Conservatorio, 
para el ejercicio de actividades públicas conforme a las consideraciones jurídicas establecidas en el 
presente informe. 
 
Por todo ello, se propone la adopción del siguiente acuerdo 
 
ÚNICO: Desestimar la solicitud de compatibilidad formulada por don Gonzalo Bartolomé Meseguer 
Luján, funcionario interino de este Ayuntamiento, con la categoría de Profesor de Conservatorio, 
para el ejercicio de actividades públicas conforme a las consideraciones jurídicas establecidas en el 
Informe emitido por el Jefe de Servicio de Recursos Humanos. 
 

Molina de Segura, a 21 de noviembre de 2016.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  da 
lectura al siguiente escrito que solicita que conste en acta: 
 
 “Hace dos viernes, 18 de noviembre asistí a la Comisión informativa de Personal en la que se iba a 
tratar la desestimación de la solicitud de compatibilidad de un profesor del Conservatorio.  
 
Y como precisamente solicité una información del Conservatorio hace unas semanas y no he 
recibido respuesta alguna, y por lo que veo no la voy a recibir, tomé interés en el asunto y pregunté 
al afectado, el cual me ha contado su versión de los hechos y me siento en la obligación de 
hacérsela llegar a ustedes.  
 
El objeto de la Comisión fue, ojo al dato, la desestimación de la solicitud de compatibilidad, de 
modo y manera que no se iba a analizar si le correspondía la compatibilidad, y decidir en 
consecuencia, sino exclusivamente si se le denegaba.  
 
Ha sido tan patente que se había prejuzgado que no se iba a estudiar nada y se le iba a denegar 
directamente, que cuando han hecho el acta de la sesión, y como quieren evitar que se sepa, no 
citan la palabra desestimación, y parece que los que nos hemos opuesto a la compatibilidad somos 
los que hemos votado en contra. “ 
 
La Sra. Romero Sánchez se queja de que no la dejan terminar de leer el escrito y dice a la Sra. 
Alcaldesa que siempre les corta el tiempo a los mismos. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  dice que le pidió al Presidente de la 
Comisión que se le diera toda la información sobre el tema y que se informara a los sindicatos, pero 
resulta que no se ha hecho. Se han pedido informes y ante esta situación de un trabajador 
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municipal que pide la compatibilidad, pide que se le respete como a otro, que tenga el mismo 
derecho a defenderse y que los sindicatos tengan conocimiento.  
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal del Gru po Municipal PP dice que tal como se vio 
en la Comisión correspondiente, en la normativa vigente en materia de función pública se regula la 
situación de los empleados públicos, están tasadas las situaciones y las condiciones en las que se 
puede dar lugar o facilitar el acceso a la compatibilidad. La comisión se pronunció con el informe 
pertinente y aquí parece ser que hay un tema clave que no pueden perder de vista y es el horario. 
Si no hubiera modificaciones de clases, de turnos, de horarios, que afecten a terceros, muy 
importantes en el servicio público, como son los alumnos, podrían haber enfocado esto de otra 
manera. Pero dadas las circunstancias, parece que en este caso el derecho del empleado público 
está supeditado al servicio público que debe prestar.   
 
Don Ángel Navarro García, Concejal Delegado de Recu rsos Humanos  dice que no entiende 
este interés por parte de algunos concejales, en este caso, de la Sra. Trinidad, de estar 
cuestionando lo que la ley dice y lo que los informes técnicos dicen. Aquí hay un Sr. que pide una 
compatibilidad y que aplicando los criterios legales le resulta incompatible y lo firma un jurista de 
esta Casa y dice que este Sr. no tiene derecho. Aparece la defensora de las causas perdidas, y 
dice que todo el mundo está equivocado, que aquí van contra una persona. Sean serios y vean qué 
responsabilidad tienen. La ley dice que no, y así lo firma un técnico y este Sr. no pierde su derecho 
a defenderse, como dice el Sr. Estanislao,  ya que contra esto que haga las acciones pertinentes y 
si lo gana tendrá derecho a lo que sea. Pero va más allá, este Sr. se ha aplicado la compatibilidad 
de hecho sin haberla solicitado. Está faltando a su responsabilidad como empleado público, puesto 
que falta a sus clases. Tienen escritos de padres preguntando  qué pasa con sus hijos que no 
tienen profesor, pero aquí defienden lo contrario a lo que dice un informe técnico. Por tanto, no será 
él quien le haga la contra a un experto en cuestiones de recursos humanos, y está obligado a decir 
que si sus técnicos dicen que no le corresponde la compatibilidad, eso es así. Y el empleado 
público que haga las acciones legales a las que tiene derecho. Pero eso de decir que aquí no se 
valora y tirar por medio con una simpleza absoluta, no está bien. Usted dice que ellos se ponen en 
una posición previa de desestimar, si viene un informe de desestimación, pregunta donde quiere 
que se ponga él.  
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito  dice que su voto va a ser favorable a la 
desestimación. Recoge las palabras del Sr. Rodríguez Torres. Los funcionarios tienen unos 
derechos y él está en su derecho de recurrir lo que en esta noche se decida en este Pleno y puede 
acudir a los tribunales o donde proceda. Pero también hay algo muy importante, y es lo que ha 
dicho el Sr. Concejal Ángel Navarro: son empleados públicos y se tienen que atener al horario y al 
trabajo que han firmado y por encima de todo eso, están los alumnos. Y cree que si este trabajador, 
ha faltado a su trabajo y en el horario de dedicación en el Conservatorio de Molina se está 
ausentando y está dando clases en otro conservatorio de la región, a 70 kilómetros, es una falta 
muy grave.  
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito continúa con la lectura del documento de doña 
Trinidad:  
 
“Pues bien en dicha acta no se hace constar mis observaciones y lo he pedido por escrito para que 
consten y ahora las reitero de nuevo, se las leo porque estoy segura que no se van a incluir:  
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Pues bien he vuelto a solicitar el expediente para el Pleno, y en el acta que resulta ininteligible y 
engañosa, no se hace referencia a mis observaciones, vuelvo a pedir el informe o declaración de 
CCOO y UGT, un expediente con todos los antecedentes (escritos de don Gonzalo, informes de 
dirección y jefatura de estudios sobre horarios, y que no están en el expediente) y la comparecencia 
del funcionario ante este órgano para que le escuche.  
 
A todos ustedes les digo por favor, se tomen su tiempo, no les digo que otorguen la compatibilidad 
a este señor, sino que le apliquen la ley como a cualquier otro trabajador de este Ayuntamiento, y 
no sean cómplices de decidir un expediente sin saber de verdad todo lo que pasa:  
 
¿Uds. saben que este profesor se encuentra directamente enfrentado con algún sector del 
Ayuntamiento, y no es precisamente el progresista?.  
 
¿Saben Uds. que este señor se ha tenido que presentar por segunda vez a su plaza, por una 
decisión injusta de alguien de este Ayuntamiento y que el Ayuntamiento ha sido condenado?. 
 
¿Saben Uds. que por una queja de una madre, se le ha abierto un procedimiento en el 
Ayuntamiento y se le ha amargado la vida y por supuesto no ha acabado en nada, porque la 
mayoría de los padres hablaron a su favor? 
 
¿Saben Uds. que este señor se atrevió a ponerle una querella al director del Conservatorio por 
hacer un informe escrito en el que decía que la bolsa de su puesto se había agotado y por ello se 
tuvo que volver a presentar?. Dicha querella fue archivada por falta de pruebas?”. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez c ontinúa leyendo el escrito:  
 
¿Saben ustedes que en la Consejería, la Jefa de compatibilidades ha dicho que es totalmente 
posible y que tiene derecho a la compatibilidad?. 
 
No quiere ver fantasmas donde no los hay, pero les lee un párrafo de esa querella que ha sido 
archivada: “Y por último, como indicamos al inicio de esta querella, se queda abierta contra 
cualquier otra persona que pueda resultar responsable, pues aún cuando el informe era 
absolutamente falso por faltar a la verdad en la narración de los hechos, es obvio que la Concejal 
de Personal del Ayuntamiento de Molina de Segura, doña Victoria E. Gómez Alcázar, como la 
Concejal Delegada de Educación, doña María de los Remedios López Paredes, como el Asesor 
Jurídico, don Francisco José Medina Ibáñez, tenían que saber cuáles eran las bases del concurso y 
comprobar que no estaba agotada la bolsa de trabajo, pudiendo haber enmendado la plana al 
Director del Conservatorio”.  
 
¿Uds. no creen que debían de haberse abstenido de conocer, o si lo hacen, haber recabado 
informes por escrito a la Consejería, admitir el informe de los sindicatos, o al menos admitir la 
comparecencia del funcionario?. 
 
Señores concejales, no pide que voten a favor de la compatibilidad, pero si les suplica que se 
constituya una comisión, que analice el resto de casos de compatibilidad de este Ayuntamiento, y el 
de otros funcionarios de este conservatorio, y el de otros conservatorios. Y tras ello voten en 
conciencia, como cree que deben hacer todos.  
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Don Estanislao Vidal Pujante  dice que los informes de los técnicos municipales los respeta, pero 
con informes favorables de los técnicos municipales de este Ayuntamiento, aquí hay un Alcalde que 
está investigado. Dice que no están en posesión de la verdad, pero que los informes hay que 
verlos. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos dice que el 
desconocimiento es muy atrevido, cuando alguien no conoce determinados procedimientos debería 
ser prudente. Cuando se habla de que no se debatió en la Comisión la compatibilidad, los juristas 
informaron sobre si existen las condiciones de la compatibilidad. No es una reunión a la que van, en 
función de la conveniencia, a discutir la compatibilidad. Se aplica la ley y nadie está indefenso. Si 
alguien considera que a pesar de eso, tiene derecho a la compatibilidad, debe ir a los Tribunales 
para exigir ese derecho. Por tanto, ruega a algún concejal que no obstruya de manera sistemática 
el funcionamiento normal de este Pleno, porque a todos les gusta intervenir, pero hay que respetar 
las normas y al resto de concejales.  
 
Don Miguel Ángel Rodríguez  dice que a veces incluso con los informes técnicos terminan en los 
juzgados, pero dónde estarían sin ellos. Si hay un informe técnico que respalda una posición y que 
ha pasado una comisión previa a este Pleno, lo procedente y lo correcto y coherente es apoyar el 
criterio técnico.  
 
Don Ángel Navarro García  dice que en cualquier caso algunas veces reducen al absurdo 
posicionamientos cuasi ignorantes y entrar en debates cuya base se sostiene en la ignorancia no 
tiene mucho sentido. Los votos dirán donde queda la lógica del respeto a los informes técnicos y 
donde no quedan, porque no cree que ahora los votos sean contrarios a los que se produjeron en la 
comisión que analizó el asunto. En cualquier caso, con informes técnicos se puede acabar en los 
juzgados algunas veces, pero como se acaba seguro es sin ellos.  
 
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 
PP, PSOE y Cambiemos Molina de Segura y los concejales no adscritos don Pedro González 
Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández y 3 votos en contra, correspondientes a los 
concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez y don Alberto 
Aguilar Zarco, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la 
propuesta que ha quedado transcrita en todos sus té rminos. 
 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez dice que vota en contra porque cree que el técnico debería de 
haberse abstenido, porque anteriormente en el juicio que le ganó este señor al Ayuntamiento, el 
Jefe de Recursos Humanos, como parte involucrada debería haberse abstenido. Hizo un escrito y 
ni se ha metido en el acta ni se ha contestado, no han hecho nada. Cree que así no se pueden 
votar las cosas sin conocer ambas partes. Cree que el expediente está incompleto y faltan escritos. 
Pide justicia y que se haga un estudio pormenorizado de todos los hechos.  
 
La Sra. Alcaldesa  dice que en los expedientes no tienen por qué estar los escritos de los 
concejales. En este están los informes jurídicos que debe contener el expediente en cualquier caso. 
Dice que pueden meter todos los escritos que quieran, pero el informe jurídico es el que es.   
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9. EXPEDIENTE 000117/2016-4903: MOCIÓN SOBRE EL SID A. 
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, 
dice: 

“MOCIÓN 
 

El Día Mundial del Sida (DMS), conmemorado anualmente el 1 de diciembre, está destinado a la 
concienciaciónn ppública sobre la infecciónn VHI.  
 
Desde 1981, año en el que se describieron los primero casos de Sida en California y Nueva York, la 
comunidad internacional ha sido consciente de que la epidemia por VHI supone una emergencia 
global de salud pública. Para hacer frente a este grave problema se han tomado las medidas 
oportunas, adaptadas en cada momento a la situaciónn epidemiológica de los diferentes países 
Durante más de treinta años la lucha contra el VIH/ SIDA ha sido una prioridad política internacional 
y gracias a los compromisos políticos y económicos, los progresos obtenidos en prevención, 
tratamiento y apoyo a los afectados durante los últimos diez años, han sido extraordinarios, lo que 
se ha visto reflejado en una disminución de las cifras de incidencia y prevalencia , y de mortalidad 
asociada a la infección por VIH y al Sida.  
 
La actual situación epidemiológica de la infección por VIH y otras ITS en nuestro país, su 
importancia como problema de salud pública, especialmente en el caso de VIH, puesto que se trata 
de una enfermedad de curso crónico , grave y compleja, su repercusión económica , y el impacto 
social de las mismas, ha hecho necesario plantearse desde el Ministerio de Sanidad, Servicios 
sociales e Igualdad, la elaboración de un nuevo Plan Estratégico de prevención y control de la 
infección por VIH , y otras ITS, para el período 2013-2016, enmarcado en los compromisos 
internacionales, basado en el mejor conocimiento científico, en las buenas prácticas y en la 
innovación de los procedimientos , en sintonía con las necesidades.  
 
En España la infección por VIH, continúa siendo un problema de salud pública, tanto por su carga 
de morbimortalidad como por su repercusión económica y social. Las tasas  de nuevos diagnósticos 
en nuestro país son similares a las de otros países de Europa occidental, aunque ligeramente 
superiores a la media del conjunto de la Unión Europea.  
 
Al igual que en España,  según datos recogidos en el Resumen de la Situación Epidemiológica del 
VIH/SIDA, actualizado a 30 de junio de 2015, de la Consejería de Sanidad y Política Social de la 
Región de Murcia, la gran mayoría de nuevos diagnósticos de infección por VIH son atribuibles a 
relaciones sexuales, por lo que la utilización del preservativo de forma adecuada y consistente en 
las relaciones sexuales sigue siendo la mejor forma de evitar la infección por el VIH. Además indica 
que el diagnóstico tardío de la infección por VIH sigue representando un problema importante en la 
Región, que afecta especialmente a individuos de mayor edad y a la transmisión heterosexual. Las 
personas que conocen su estado serológico, pueden proteger a sus parejas en sus relaciones 
sexuales y recibir el tratamiento y un seguimiento médico adecuado, mejorando así la evolución de 
la infección y retrasando o impidiendo la aparición de enfermedades relacionadas con el VIH. 
También recoge que en la Región persiste una elevada prevalencia de coinfección con el virus de la 
hepatitis C entre las personas cuya infección es atribuible al uso de drogas inyectadas. La reciente 
aparición de nuevas terapias para el tratamiento de la infección por VHC brinda la oportunidad de 
mejorar el difícil abordaje terapéutico en estas personas.  
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En base a lo anteriormente expuesto, teniendo como objetivo el apoyo a iniciativas que potencien y 
garanticen el nivel de información sobre la infección por VIH/SIDA y otras infecciones de 
transmisión sexual (ITS) en los ciudadanos, como mejor defensa, puesto que se ha comprobado 
que las estrategias de prevención funcionan y hasta que no dispongamos de otro método más 
eficaz, la información continúa siendo la mejor forma de evitar nuevas infecciones. 
 
Por ello, los grupos municipales y concejales  firm antes  proponen al Pleno de la 
Corporación Municipal para su aprobación los siguie ntes acuerdos: 
 
1. Que todos los estamentos públicos cumplan con los acuerdos internacionales en el ámbito 
del VIH/SIDA que nuestro país se comprometió frente a ONUSIDA, UNGASS, OIT y el Parlamento 
Europeo, todos ellos para alcanzar el “OBJETIVO CERO: un mundo con cero nuevas infecciones 
por VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el SIDA” que promueve Naciones 
Unidas.  
 
2. Que las políticas y líneas estratégicas que se lleven a cabo desde este Consistorio sigan el 
Plan Estratégico de Prevención y Control de la Infección por el VIH, y otras Infecciones de 
Transmisión Sexual del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las directrices de las 
diferentes instituciones que luchan contra la infección por VIH/Sida. 
 
3. El Ayuntamiento realizará campañas de sensibilización, e colaboración con la iniciativa 
social de prevención del VIH, que fomente el uso del preservativo y conciencie a la población de la 
necesidad de hacerse la prueba para un diagnóstico precoz. Estas campañas se dirigirán a la 
población general y, especialmente, a la juventud y a los colectivos más vulnerables y expuestos. 
 
4. Que como gesto de apoyo y solidaridad de nuestro municipio frente al VIH/SIDA se coloque 
un gran lazo rojo en sede del Ayuntamiento. 
 

En Molina de Segura a 22 de noviembre de 2016”. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
10. EXPEDIENTE 000117/2016-4903: MOCIÓN SOBRE TRANSFOBIA. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, 
dice: 

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MEMORIA TRANS 

 
La última actualización del Observatorio de personas Trans hecha pública el pasado 30 de marzo 
de 2016, indicaba que en los últimos ocho años se han asesinado a más de 200 personas trans, en 
su inmensa mayoría mujeres.  
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El estudio muestra una tendencia alcista por el aumento significativo y constante de los asesinatos. 
La actualización TMM TDV 2016 revela 2.016 homicidios reportados de personas trans y de género 
diverso en 65 países del mundo entre el 1 de enero de 2008 y 31 de diciembre de 2015. Señalar 
que estos casos sólo representan las situaciones que han podido ser localizadas mediante 
investigaciones y a través de la cooperación con organizaciones activistas trans. 
 
En otros muchos países, los asesinatos no son recogidos de manera sistematizada, o son 
ocultados bajo la apariencia de crímenes de otra índole, de modo que es imposible saber el número 
real de casos, aunque todo indica que la cifra real pueda estar superando el doble de los casos 
reportados. Estos hechos constituyen un TRANSFEMINICIDIO, enmarcado en el capítulo del 
FEMINICIDIO general, ya que las víctimas lo son de la violencia cispatriarcal y machista, agravada 
porque las además de mujeres en su inmensa mayoría, también son pobres, inmigrantes y de 
minorías raciales. 
 
Con esta Declaración Institucional el Ayuntamiento de Molina de Segura MANIFIESTA  su 
condena a las prácticas de vulneración sistemática de los derechos de las personas trans, su 
solidaridad con las mujeres víctimas y sus familiares, y su voluntad de dirigirse al Gobierno para 
que, desde todos los organismos internacionales en los que España tenga representación, se exijan 
las reparaciones correspondientes, a la vez que la sanción a los responsables de estas violaciones 
de los Derechos Humanos.” 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito dice que son las doce de la noche y que 
como ha dicho la Sra. Alcaldesa, hay que ser rigurosos en el reglamento. 
 
La Sra. Alcaldesa  le pregunta a la Sra. Secretaria si hay algún inconveniente en continuar la sesión 
pasadas las doce. 
 
La Sra. Secretaria  dice que la legislación cambió hace muchos años, porque antes, expresamente 
se tenía que celebrar en el mismo día. Actualmente es una facultad del Alcalde, y cuando se prevea 
que no va a terminar la sesión en el mismo día, el Alcalde podrá levantar la sesión. Por lo que es 
legal que continue la sesión. 
 
La Sra. Secretaria  dice que no es la primera vez que un pleno llega a este momento. Luego lo que 
se refleja en el acta es un acuerdo del pleno de dejar sobre la mesa aquellas mociones que no van 
a ser objeto de debate. Por eso se hacen los ruegos y preguntas, se deja sobre la mesa el resto y lo 
que es el pleno ordinario en sí ha terminado, aunque, como quedan asuntos por tratar, la ley dice 
que se incluyan en el siguiente pleno, pero no es necesario convocar un pleno extraordinario con 
esta finalidad. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  pide que si deciden continuar el 
pleno más allá de las 12, terminar el pleno, porque sino al final no se verán, entre otras cosas, 
algunas de las iniciativas que el PP ha presentado al pleno. 
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La Sra. Alcaldesa  dice que la siguiente tiene la suficiente entidad e importancia como para ser 
debatida. Dice que no tienen ningún problema en continuar con el pleno hasta el final del mismo. 
 
 
11. EXPEDIENTE 000110/2016-4904: MOCIÓN DE LA SRA. ALCALDESA SOBRE 
RETRIBUCIONES Y RÉGIMEN DE ASISTENCIAS. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción contenida en el expediente 
núm. 110/2016-4904, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda, en 
sesión celebrada el día 18 de noviembre de 2016, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Moción de la Sra. Alcaldesa sobre retribuciones y régimen de asistencias. 
 
En relación con las retribuciones de los concejales que ejerzan el cargo con dedicación parcial y 
régimen de dedicación; así como el régimen de asistencias a reuniones de los órganos colegiados 
municipales, aplicable a los concejales que no tengan dedicación exclusiva ni parcial, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local y habiendo sido informado favorablemente por la Secretaria General, 
propongo la adopción de los siguientes 

ACUERDOS: 
 

Primero: Revocar los apartados sexto, séptimo y noveno del acuerdo adoptado por el pleno en 
sesión de 12 de mayo de 2016, correspondiente al punto 9 del orden del día. 
 
Segundo: Acordar la retribución por dedicación parcial a 50 por ciento de dos concejales con 
delegación de atribuciones, que se fija en la cantidad de 24.275,00 € brutos anuales. 
 
Tercero: Los concejales sin atribuciones delegadas y sin dedicación exclusiva ni parcial, percibirán 
asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados municipales de 
los que formen parte, por importe de 436,95 por reunión, con el límite de 873,90 euros/mes. 
 
Percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados 
municipales de los que formen parte: Pleno, Junta de Gobierno Local, comisiones informativas, 
consejos sectoriales y comisiones especiales para las que así se determine en el acuerdo de 
creación. 
 
Cuarto: Estos acuerdos tendrán efectos a partir del día siguiente a la fecha de su adopción y se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Región y en la Sede Electrónica. 
 
Quinto: Se dará cuenta a este Pleno de las resoluciones de la Alcaldía relativas a la determinación 
de los miembros de la Corporación que realizarán sus funciones en régimen de dedicación parcial. 
 

Molina de Segura, 24 de octubre de 2016”. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que le gustaría que quedara constancia de que tres concejales que han 
estado durante todo el pleno haciendo uso de la palabra en mayor proporción que el resto de 
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concejales, utilizando tiempo del debate de las mociones para otras cuestiones, se ausentan en 
este momento.  
 
Dice que van a continuar el pleno por respeto a todos los ciudadanos y ciudadanas, para tomar las 
decisiones y para debatir el trabajo de todos los concejales y concejalas de esta corporación sin 
ellos. Le decepciona mucho que en este momento abandonen el debate de las mociones de sus 
compañeros de corporación. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal del Gru po 
Municipal PP dice que en el pasado pleno del mes de mayo, en el punto relativo a las retribuciones 
de los miembros de la corporación, el Sr. Portavoz del grupo PSOE, don Ángel Navarro, hablaba 
que dicha moción tenía un sabor agridulce y dice que en su intervención mostraba la parte dulce 
haciendo referencia a unos datos que según sus propias palabras que se leen del acta decía “las 
nuevas retribuciones reducen el coste de la masa salarial respecto de retribuciones anteriores” y 
continuaba justificando “porque reduce el número de concejales liberados”, mencionando también 
literalmente ”que se reducían en casi un 3% las retribuciones”. Después hizo referencia a la parte 
más agria justificándola en importantes dudas legales y diciendo que el equipo de gobierno ni pone 
ni quita sueldos a nadie y valora en el marco de la ley cuáles son las posibilidades. Todo esto 
referido a la situación en la que quedaban los antiguos concejales de C’s a los que su nueva 
condición de concejales no adscritos y cita del acta textualmente ”les trasmite que van a pedir un 
informe legal sobre la situación de los concejales no adscritos de esta corporación, verán el margen 
que este informe específico les deja para repensar y continuar dialogando sobre el margen que este 
informe les deja respecto de determinadas retribuciones.”. Don Ángel Navarro concluía su 
intervención diciendo que esperarán el informe jurídico que les de todas las garantías para poder 
adoptar decisiones que reestablezcan, si es posible, algunas situaciones. La Sra. Alcaldesa, en su 
intervención antes de pasar a votación, les pidió tiempo para tener más informes y así poder 
estudiarlos y conseguir el máximo consenso. 
 
Dice que transcurridos más de seis meses desde que se hicieran en pleno estas afirmaciones, 
tiempo más que suficiente para que los informes jurídicos hubiesen sido solicitados y elaborados, 
se encuentran con este punto que están debatiendo y en el que deberían figurar los acuerdos 
derivados de los informes jurídicos. 
 
Don Ángel Navarro García, Concejal Delegado de Recu rsos Humanos dice que este es un 
acuerdo que se deriva de aquel informe que solicitaron y dice que en aquel informe se hacen una 
serie de advertencias por parte de la Dirección General de Administración Local, en las que señala 
que hay discriminaciones que no pueden sostenerse y con motivo de ese señalamiento, se toman 
decisiones, que podrían haber sido en otra línea, pero ha sido en ésta, de acuerdo a necesidades 
del equipo de gobierno, como es liberar dos medias jornadas a dos compañeras concejalas. Esa 
discriminación ha existido también en el pasado, pero ellos corrigen hacía delante, es decir, romper 
la discriminación sin prestar excesiva atención, habida cuenta de otros informes, a la discriminación 
que otros grupos municipales han tenido a lo largo de la historia de esta corporación. En cualquier 
caso, también es cierto, haciendo algún matiz respecto de la parte agridulce que dijo él en aquel 
momento, cuando entienden que hay una parte que le quieren prestar una atención positiva y otra 
parte que no la ven tan positiva. 
 
Dice que la Corporación tenía una distribución de fuerzas distinta y toman las decisiones en el 
marco de las realidades que se van sucediendo. 
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Don Miguel Ángel Rodríguez Torres  dice que no ha entendido bien si hay unos informes jurídicos 
que avalan un camino u otro, pero le va a decir las certezas. Sres. del gobierno, de la suma de los 
partidos de la izquierda o de la Alcaldía gracias a Estanislao, dice que no ha conocido mejor 
ejemplo de trilerismo político que el que han visto aquí esta tarde.  
 
Recuerda que en mayo, cuando se pusieron los sueldos dijeron que habían bajado el gasto, cosa 
que ya dijo él aquí que era falso tal y como lo expresaban, porque el motivo no era la austeridad 
sino el descuento del total de la cantidad asignada al portavoz de C’s, que fue lo que se perdía al 
no podérsele abonar por imperativo legal y se ponen a estudiar el caso de los cinco concejales no 
adscritos para los que solicitarán informes jurídicos. En noviembre, moción para que los once 
concejales que suman los tres partidos que forman el gobierno actual de Molina de Segura estén 
dados de alta en la Seguridad Social y cobren del Ayuntamiento de Molina de Segura, once de 
once, todos, algo que no había pasado nunca jamás en las cinco legislaturas que el PP gobernó en 
Molina de Segura, gracias a la inmensa confianza que demostraron sus ciudadanos. Por lo tanto, 
ya tienen ustedes, al menos, dos record, primero, gobernar sin haber ganado las elecciones; 
segundo, once de once concejales del gobierno cobrando un sueldo del Ayuntamiento y dice que 
está convencido que el pueblo de Molina toma nota. 
 
Don Ángel Navarro García  dice que es absurdo discutir de salarios porque realmente no es el 
objeto de la moción. El objeto de la moción es salir de una discriminación que se estaba haciendo y 
dice que el record histórico de volumen en gasto dedicado a políticos de gobierno lo tiene en esta 
corporación el PP; el volumen del gasto en concejales lo tiene el PP y si sumaran el gasto total de 
distintas corporaciones, verá que estando más liberados y más tiempo, con salarios más altos, 
tienen mayor volumen ustedes. 
 
Gobernar sin haber ganado las elecciones eso sí es una frase más adecuada al concepto que usted 
ha dicho de trilerismo; gobierna el que suma mayoría, no el que más votos obtiene en un grupo, el 
que suma mayoría, tan democrático como una mayoría de un solo partido. Dice que 16 son más 
que 9 y aquí, en su día, la Sra. Alcaldesa fue elegida por 16. Si a usted no le gusta la posibilidad de 
que al Alcalde lo elija la suma mayoritaria de los concejales, cambie las leyes, pero mientras tanto, 
es tan democrático como ganar unas elecciones con mayoría absoluta. 
 
Dice que lo que han pretendido ha sido mirar hacia delante, corregir una discriminación señalada 
por una dirección general y salir de una situación incluso incómoda para la historia. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres  pide que se le aclare si se ha dicho que ha corregido una 
situación derivada de un informe. 
 
La Sra. Alcaldesa  le dice que tiene acceso al expediente desde que está publicado y acceso a los 
informes desde que se emitieron y llegaron a esta casa. 
  
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres  pregunta si esto está relacionado con alguna orientación de 
un informe. 
 
La Sra. Alcaldesa  le dice que evidentemente y su portavoz lo sabe. Dice que el camino se lo 
señalan sus servicios jurídicos, que les dan dos caminos y este es uno de los caminos; igual de 
costoso en cuanto a cantidad, pero más fácil de presupuestar. Cree que saben muy bien por qué 
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traen esta moción y la traen porque la Dirección General de Administración Local emite un informe 
a petición de un concejal, don Estanislao Vidal Pujante, un informe pedido por la mañana y enviado 
por la tarde, con una celeridad asombrosa que le encantaría que se practicara en todos los 
ayuntamientos de toda la región, en el que dice que la fórmula empleada hasta hoy de liberaciones 
o indemnizaciones que distingue entre concejales de gobierno y concejales de no gobierno, es 
discriminatoria, pero es empleada desde hace 20 años. Por lo tanto, se ponen a buscar soluciones 
de cara al futuro, que cuesten lo mismo a los ciudadanos y esta es. Dice que casualmente, en esas 
discriminaciones nunca estuvo nadie del partido socialista ni de otros partidos. En la parte de 
perder, en esa discriminación, nunca estuvo nadie del PP.  
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres  le dice que, en cualquier caso, 508.391 euro costaba el 
gobierno del PP y el gobierno de izquierdas cuesta 630.233 euros.  
 
La Sra. Alcaldesa  le dice que ellos han costado mucho a este Ayuntamiento, no por lo que cobran, 
sino por lo que han dejado de cobrar y cree que eso lo ha explicado muy bien en otro punto del 
orden del día. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 12 votos a favor, correspondientes a los grupos 
PSOE y Cambiemos Molina de Segura y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme 
y doña Concepción Orenes Hernández y 9 votos en contra, correspondientes al grupo PP, por lo 
que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
13. EXPEDIENTE 000117/2016-4903: MOCIÓN DEL SR. CONCEJAL DE COOPERACIÓN Y 
DESARROLLO PARA DECLARAR AL MUNICIPIO TERRITORIO LI BRE DE PARAÍSOS 
FISCALES. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, 
dice: 
 
“Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal de Cooperación y Desarrollo, de conformidad con el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su debate y aprobación al Pleno del 
28 de noviembre de 2016. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Los paraísos fiscales provocan disfunciones en todo el mundo, con un grave coste tanto a 
nivel global como a nivel local. Su uso se ha disparado en las últimas décadas. En 2014, la 
inversión mundial en paraísos fiscales ya era cuatro veces superior que en 2001, creciendo el doble 
de rápido que la economía mundial en ese periodo. Mientras la mitad del comercio mundial pasa ya 
por un paraíso fiscal, su utilización casi generalizada por multinacionales de todo el mundo genera 
una discriminación económica para las pequeñas y medianas empresas que no pueden y/o no 
quieren hacer uso de ellos. 
 

No existe una definición universal de paraíso fiscal, pero de manera general, se trata de 
zonas que se caracterizan por un baja o nula tributación, además de por un levado nivel de 
opacidad y de un marco legislativo que permite la creación de empresas sin necesidad de que 
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tengan que desarrollar una actividad económica real. Los impactos sociales que se deriva son 
elevados. La evasión y la elusión fiscal a través de paraísos fiscales reducen considerablemente la 
recaudación pública, por lo que es más difícil financiar el gasto de servicios sociales. Asimismo, su 
secretismo facilita también el blanqueo de capitales, la corrupción, la financiación del crimen 
organizado, mafias y grupos terroristas, el encubrimiento de tráfico de armas y otras actividades 
contrarias a los derechos humanos y al bien común. 
 

Las graves consecuencias que conllevan los paraísos fiscales han hecho que diferentes 
actores internacionales (tales como G7, el G20, la OCDE o la UE) estén tomando medidas para 
obligar a un mayor control sobre su utilización por parte de grandes empresas para eludir o evadir 
impuestos. En este sentido, la reforma del sistema fiscal internacional liderada por la OCDE bajo el 
mandato del G20 ha reconocido, entre otras medidas, la necesidad de incrementar la transparencia 
en la información que aportan las grandes empresas, haciendo obligatorio que las multinacionales 
presenten un listado donde figuren todas las filiales que tienen en cada uno de los países en los 
que operan, así como sus datos de actividad económica y pago de impuestos en cada uno de estos 
países (Informe país por país o country-by-country reporting).  

 
El Gobierno español ha incluido este requerimiento de información en la nueva directiva 

sobre sociedades de capital, por lo que las grandes empresas deberán presentarla a partir de 2016. 
Este es un avance legislativo necesario, pero no suficiente. Tan sólo las empresas con un volumen 
de facturación superior a los 750 millones de euros al año estarán obligadas a presentar esta 
información, que además no será accesible públicamente. 
 

Los ayuntamientos pueden, sin embargo, desempeñar un papel fundamental en la reducción 
del impacto de los paraísos fiscales para contrarrestar la falta de voluntad política de las 
instituciones internacionales y los distintos gobiernos. Éste será un paso fundamental para 
anteponer las necesidades de la ciudadanía a los intereses de grandes corporaciones. 
 

Es una auténtica contradicción que con los impuestos que pagan los propios ciudadanos se 
premien a empresas que tiene un comportamiento fiscal poco responsable, a través de la 
contratación pública, en lugar de invertir en la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía. 
Los ayuntamientos pueden ejercer un mayor control sobre los concursos públicos locales para que 
éstos se den en condiciones de libre competencia, y no de dumping fiscal, y velar por el 
mantenimiento de los recursos públicos para la reducción de la desigualdad. 
 
Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS: 
 

1. Declarar el municipio territorio libre de paraísos fiscales, comprometiéndose a dar los pasos 
necesarios para asegurar que los concursos públicos favorezcan a las empresas que tienen 
conductas fiscales responsables, en detrimento de las empresas que utilizan los paraísos 
fiscales para evadir o eludir impuestos. 

 
2. Estudiar, detectar y activar los mecanismos necesarios para dificultar, para la prestación de 

servicios públicos, la contratación de empresas privadas que tengan su sede social en 
paraísos fiscales o sociedades que formen parte de la matriz, con una presencia dominante 
en paraísos fiscales, sin estar relacionada con la actividad principal del grupo. 

 
3. Comprometerse a tomar las medidas de transparencia siguientes: 
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a. Hacer público el compromiso de esta moción a la ciudadanía del municipio, a Oxfam 

Intermón, a los grupos municipales y a la Comisión de Economía de la Comunidad 
Autónoma, a los gobiernos de la Comunidad Autónoma y de España, y al Ministerio de 
Hacienda. 

 
b. Compartir con otros municipios y con la ciudadanía la información relativa a las 

decisiones sobre las empresas que han recibido puntos positivos y las que no, en 
función de su responsabilidad fiscal. 

 
c. Trabajar para que estos compromisos se traduzcan en la tramitación de las 

disposiciones legales necesarias para su articulación en el plazo máximo de seis 
meses desde la aprobación de la presente moción. 

 
Molina de Segura, a 18 de noviembre de 2016”. 

 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo 
Municipal PP dice que el PP defiende la lucha contra el fraude fiscal y la necesidad de dotar de 
mayor transparencia y seguridad la contratación administrativa. Comparten la preocupación de que 
el uso de sedes o empresas domiciliarias en paraísos fiscales puede producir desventajas respecto 
de aquellas empresas que sí cumplen. Dice que el PP es el que más ha hecho contra el fraude 
fiscal cuando ha tenido la oportunidad de gobernar y enumera las distintas leyes que se han 
aprobado con ese fin. Dice que esas medidas puestas en marcha contrastan con el hecho de las 
actuaciones del PSOE en esta materia, a pesar de las lecciones que a veces se les quiere dar de 
transparencia y de ir por encima del PP. Dice que siempre han puesto obstáculos a los ingresos o 
patrimonios con origen en paraísos fiscales hasta que el artículo 4 del RDL 2000/2008 firmado por 
el Sr. Zapatero, concedió también la exención a los rendimientos obtenidos en un paraíso fiscal, 
mientras la mayoría de los españoles pagaban los oportunos impuestos, los individuos y las 
empresas offshore de los paraísos fiscales se frotaban las manos y no pagaban impuestos en 
España. Se alegra de ese cambio que ha tenido el PSOE en esa materia. En materia de 
contratación pública dice que hay que tener en cuenta la normativa europea, que es la que les ha 
dado el nuevo marco jurídico y también los principios de libertad de empresa, de concurrencia 
competitiva y el principio de libre circulación de bienes. Dice que ha pedido la aclaración al principio 
de su intervención respecto del apartado c) ya que el Ayuntamiento no tiene competencias para 
ampliar los supuestos de prohibición de contratar regulados en la normativa actualmente vigente. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal Delegado d e Cooperación  dice que hay una 
enmienda para adecuar la moción a las competencias municipales. Dice que la portavoz del PP 
parece que no conoce que las medidas que está tomando el gobierno del PP en materia de 
paraísos fiscales y de fiscalidad no están dando muy buenos resultados. Dice que en España en el 
2015 los flujos hacia los paraísos fiscales han aumentado el 27,4% con respecto al 2014 y esto 
quiere decir que decenas de miles de millones de euros que podían estar tributando en este país no 
lo hacen. Probablemente el esfuerzo al que se refiere por parte del gobierno del PP en materia 
lucha de desvío de capitales a paraísos fiscales está dando muy poco resultado, por lo que habrá 
que revisar ese tipo de políticas. Desde luego, si hay voluntad política se puede resolver. 
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Dice que esta moción es muy importante y quiere felicitar a Oxfam que es quien la propuso. Y dice 
que si hubiesen políticas de control o para evitar la evasión fiscal hacia los paraísos fiscales, los 
recortes en sanidad, en educación, en apoyo a las víctimas de violencia de género podrían evitarse.  
 
Doña María Adoración Molina López  dice que desde el PP quieren que esta moción sea posible y 
además legal, porque entiende que el Ayuntamiento n, tiene competencias para ampliar los 
supuestos de prohibición de contratar regulados en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y si el mero hecho de tener residencia una empresa o que tribute en 
los llamados paraísos fiscales, puede ser una consecuencia contraria a los principios de igualdad 
de trato y no discriminación entre licitadores. Le gustaría que por parte de los servicios jurídicos se 
informara de la viabilidad y la posibilidad de aplicar esta moción en este Ayuntamiento. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños dice que la moción inicial que les trajo Intermon Oxfam la 
estuvieron hablando con los juristas y algunos párrafos que podían ser dudosos los han suprimido, 
pero en cualquier caso en este Ayuntamiento no se va a hacer nada ilegal. Dice que de lo que se 
trata es de favorecer a aquellas empresas y colectivos que tienen una fiscalidad responsable. No se 
trata de incumplir la Ley de Contratos, se trata de que de alguna manera se establezcan los 
mecanismos para haya una responsabilidad fiscal y que todo el mundo pague sus impuestos, 
porque de esa manera todos pagaremos menos y habrá más ingresos para las instituciones 
públicas para poder hacer inversiones en sanidad, en educación, etc.  
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
14. EXPEDIENTE 000117/2016-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE 
ELIMINACIÓN DE LA TASA POR LICENCIA DE APERTURAS. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da cuenta de 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 
 

Durante la sesión plenaria celebrada el pasado 10 de noviembre en la Asamblea Regional se 
aprobó la propuesta del Grupo Parlamentario Popular sobre la eliminación de la tasa por licencia de 
apertura de negocios, una moción cuyo objeto era seguir aumentando el tejido productivo de la 
Región de Murcia mediante el apoyo y ayuda a los emprendedores, Pymes y Autónomos, que contó 
con el respaldo mayoritario de la Cámara. 
 
En este sentido, Molina de Segura dio sus primeros pasos en agosto de 2012 con la firma del 
convenio ‘Municipio Emprendedor’ entre el Ayuntamiento y el Gobierno regional a través del 
Instituto de Fomento, por el que el Consistorio molinense puso en marcha diversas actuaciones 
encaminadas a fomentar el emprendimiento y la creación de nuevas empresas tales como la agili-
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zación de trámites, medidas fiscales y tributarias o eliminación de obstáculos burocráticos, entre 
otras. 
 
Una de estas iniciativas, por las que nuestra localidad se convirtió en municipio piloto a nivel 
nacional y por la que recibió una felicitación por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, fue la puesta en marcha de la plataforma Emprende en 3, una herramienta electrónica 
que posibilita la tramitación de las declaraciones responsables de aquellos emprendedores, 
empresarios o titulares de actividades económicas o empresariales que deseen iniciar su actividad 
o trasladar su negocio y la integración automática de esta tramitación con las plataformas ya 
existentes para la creación de empresas. 
 
Al amparo de este convenio, también se comenzó a aplicar la bonificación del 30 por ciento en la 
tasa de Licencia de Apertura, una reducción que se ha empleado hasta la actualidad y que fue 
prorrogada en el pleno ordinario del mes de octubre, obteniendo, además, el compromiso del 
Gobierno de modificar esta ordenanza en el seno de la Comisión de Industria y Comercio, 
introduciendo nuevas medidas y contando para ello con representantes de los colectivos afectados 
como el Consejo Económico y Social o ASECOM, entre otros, además de representantes políticos. 
 
Así las cosas, en el propósito de continuar favoreciendo a los emprendedores de nuestro municipio, 
sobre todo, en el comienzo de su actividad, momento que suele ser el que mayor dificultad 
presenta, desde el Grupo Municipal Popular proponemos los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- Suprimir la tasa por licencia de apertura a emprendedores, Pymes y Autónomos en 
nuestro municipio. 
 
SEGUNDO.- Convocar de forma urgente la Comisión de Industria y Comercio para estudiar la 
modificación íntegra de la Ordenanza reguladora de las tasas por licencia de actividad, otras 
autorizaciones ambientales y verificación de requisitos de actividad no sujetas a autorización o 
control previo.  
 

Molina de Segura, a 15 de noviembre de 2016” 
 
Iniciado el turno de intervenciones don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda 
dice que hay un principio en cualquier cuadro tributario que un cuadro fiscal debe responder a un 
esquema definido, equilibrado y con unos criterios racionales. Esta moción, ya le adelanta que van 
a votar en contra, no resulta creíble porque en este Ayuntamiento jamás se ha hecho nada en este 
sentido. Le parece increíble, después de los aumentos sucesivos, presenten una moción en la que 
se desdicen de lo que han venido haciendo durante 21 años. Ahora resulta que lo van a cambiar 
todo, todo lo que habían hecho está mal, porque ahora quieren suprimir una tasa. Durante 21 años 
han tenido oportunidad de beneficiar a esos empresarios, a esos comerciantes y dice que así no se 
define un esquema fiscal creíble, razonado y con criterios de justicia. Dice que han copiado la 
moción que se ha presentado en Murcia y se desdicen de todo lo que han hecho en años 
anteriores. Dice que esta moción es una improvisación, una irresponsabilidad y más viniendo de un 
grupo que todos los años ha aumentado los tributos a los vecinos del municipio. 
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La Sra. Alcaldesa  dice que, antes de continuar con el debate, quizás y atendiendo a la otra moción 
que han tenido que modificar porque suponía una modificación en los presupuestos, quizás ésta 
también habría que modificar el acuerdo para que pueda ser aprobada. 
 
Don José María Vicente Arnaldos, Concejal del Grupo  Municipal PP dice que, replicando al 
compañero, que ahora están en otra época, atravesamos una crisis y rectificar siempre es bueno. 
Aclara que no se ha estado subiendo continuamente, porque la reducción del 30% ya se aplica 
desde 2012 por parte del PP. 
 
Dice que su grupo siempre ha apostado por el emprendimiento apoyando en sus iniciativas a las 
pymes y autónomos, firmando convenios como el que se firmó entre el Ayuntamiento y el gobierno 
regional de municipio emprendedor, mediante el que se ponían en marcha medidas dirigidas al 
apoyo de los emprendedores como la plataforma Emprende en 3, que agilizó los trámites para 
obtener la licencia de actividad llevándose a cabo esta en menos de 48 horas y felicita a los 
técnicos que trabajan en este departamento por lo fácil y ágil que hacen que sea tramitar una 
licencia de apertura para los despachos profesionales y los ciudadanos que en algún momento han 
utilizado esta herramienta. Dice que por este convenio se ha estado aplicando hasta ahora y desde 
el año 2012, la bonificación del 30% en la tasa por licencia de actividad. 
 
Dice que su grupo quiere seguir apostando por los emprendedores y como en las ciudades donde 
se ha eliminado esta tasa se ha conseguido un aumento significativo en la apertura de negocios, es 
por lo que proponen el estudio de la supresión de la tasa por licencia de apertura a pymes y 
autónomos y también siguen pidiendo que se convoque urgentemente la comisión de industria para 
poder hacer esta revisión. 
 
Don José de Haro González  dice que le corrobora en su exposición lo poco que han hecho en 
estos años, solo se remiten al Emprende en 3, tantos años para hacer tan poco. Dice que tienen un 
problema muy importante de desindustrialización por muchos motivos; por motivos fiscales, por la 
carencia e inexistencia de suelo industrial y les pregunta cuándo van a reconocer que no han hecho 
nada por la cuestión industrial, que urbanísticamente acotaron, expulsaron a todas las empresas 
del municipio. Dice la fórmula no es suprimir los impuestos. Ya se ha hecho un esfuerzo en la 
anterior tasa, derivada de un estudio consensuado y se va a producir una bajada sustancial. Dice 
que hay que reconocer que la actividad de este municipio se ha reducido un tercio si lo miden en 
cuanto a las licencias concedidas y dice que suprimir por suprimir no es la solución, porque esto 
genera unos costes administrativos que hay que repercutir en la empresa y la supresión no va a 
causar que vengan más empresas al municipio. No es el camino, el camino es tener un cuadro 
fiscal coherente, justo, equilibrado en el que empresarios y vecinos paguen sus impuestos en 
función de su capacidad. Termina diciendo que no es el momento, quizás más adelante cuando 
tengan ese cuadro fiscal más elaborado, puedan aportar otras alternativas y les adelanta que la 
convocatoria de la comisión de industria se hará para abordar este y otros temas. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito propone que se estudie en el próximo 
ejercicio para poder ver este tema con más tiempo. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Gr upo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura dice que su grupo está de acuerdo en que hay que modificar algunos tributos. En lo que no 
están de acuerdo es en que haya que hacer recortes a los ciudadanos. Dice que no entienden las 
prisas, ya que para modificar, si quieren bajar a unos, quizá haya que subirles a otros. Por lo tanto, 
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las modificaciones deben hacerlas con calma, estudiando bien lo que se hace y no trayendo a pleno 
y además al mismo pleno donde se acaba de modificar esa ordenanza, otra vez la modificación y 
de forma urgente. 
 
Dice que sí que están de acuerdo en estudiar todas las tasas para intentar que las tasas 
municipales respondan a un criterio de justicia social, lo que no es posible es que se cobre la 
misma tasa de licencia de aperturas a alguien que tiene mucho y a alguien que tiene poco. 
 
Don José María Vicente Arnaldos  le dice al Concejal de Hacienda que parece ser que según él 
en Molina no ha habido crisis económica y le dice que esta moción trata de la licencia de aperturas, 
no del suelo industrial. Probablemente él lo solucione y creen un polígono público, ojalá lo consiga 
porque le apoyará. 
 
Dice que su grupo ha presentado esta moción porque la registraron antes de saber que ellos iban a 
presentar la propuesta de modificación de la ordenanza, por lo que cree que están en su derecho 
de debatirla y de defenderla. 
 
Dice que en esta moción están hablando de defender al pequeño empresario, es decir, autónomos 
que inician una actividad económica y que es un tributo que solamente se paga una vez cuando se 
abre un negocio. Lo que se dejase de recaudar por este concepto, si se consigue un aumento 
considerable en la apertura de nuevas empresas, estaría bien empleado ya que llevaría consigo 
una mejora importante en la economía del municipio y la consiguiente creación de empleo. El pedir 
que se convoque la comisión de industria es porque sería donde habría que concretar a qué 
empresas y a qué actividades iría dirigida esta medida de estudio de supresión de la tasa de 
aperturas. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que es muy popular la propuesta de eliminar el pago de impuestos, y que 
las licencias de obras también se pagan exclusivamente una vez. Y que los impuestos tienen que 
ser razonables. Sabe que esta moción se ha presentado en muchos ayuntamientos, y piensa que 
hay que pagar impuestos de forma razonable y razonada y que tienen que hacer revisiones 
globales, porque lo que no pueden es querer servicios públicos de calidad y dejar de pagar 
impuestos. Y cree que habría que valorar económicamente lo que supone y si el Ayuntamiento lo 
pude asumir, pero habrá que estudiarlo, por lo que le propone, para que esta moción pueda 
votarse, que el primer acuerdo sea “Estudiar suprimir la tasa por” y luego ya se abordará en global 
junto con otras tasas en los órganos y comisiones donde tenga que hacerse. Cree que convocar de 
forma urgente la comisión de industria y comercio no es necesario. VER CERTIFICADO. 
 
Finalizadas las intervenciones, tras las enmiendas aceptadas durante el debate, la 
Presidencia somete a votación la adopción de los si guientes acuerdos: 
 
PRIMERO: Estudiar la supresión de la tasa por licencia de apertura a emprendedores, Pymes y 
Autónomos en nuestro municipio. 
 
SEGUNDO: Convocar, para su estudio, la Comisión de Industria y Comercio para estudiar la 
modificación íntegra de la Ordenanza reguladora de las tasas por licencia de actividad, otras 
autorizaciones ambientales y verificación de requisitos de actividad no sujetas a autorización o 
control previo. 
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La votación se lleva a efecto de forma ordinaria, c on el resultado a su término de que los 21 
concejales presentes votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad , adoptó 
los acuerdos sometidos a votación. 
 
 
15. EXPEDIENTE 000117/2016-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CAMBIEMOS MOLINA 
DE SEGURA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción con la redacción propuesta 
por el grupo proponente como enmienda de sustitución, 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 del 28 de noviembre de 2016. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Ha comenzado a hacer frío. Sólo es otoño y pronto llegará el invierno.  
 
La pobreza energética se puede definir como “aquella situación que sufre un hogar incapaz de 
pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades 
domésticas básicas y/o se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la 
factura energética de su vivienda”. Se considera necesidad doméstica básica el mantenimiento de 
la vivienda en unas condiciones adecuadas de climatización. Gasto excesivo en energía a nivel 
doméstico es aquel que implica más de un 10% de los ingresos familiares.  
 
La pobreza energética ha mostrado en Reus su cara más dura y dramática con la muerte de una 
anciana de 81 años, a la que se le había cortado la luz. Esta muerte se podía y se debía haber 
evitado. 
 
Los expertos coinciden en que la pobreza energética tiene tres causas principales: los bajos 
ingresos, los altos precios energéticos y la mala calidad en la edificación y ello explica que la crisis 
económica haya multiplicado los casos hasta representar actualmente en torno al 15% de las 
familias. En esta línea, según la Asociación de Ciencias Ambientales España es el cuarto país de la 
UE con más hogares incapaces de poder mantener una temperatura adecuada.  
 
La Región de Murcia se sitúa entre las comunidades autónomas con mayor incidencia de pobreza 
energética, según un estudio realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). Un 11 % 
de los hogares españoles, con más de cinco millones de personas, no puede calentar sus casas en 
invierno por incapacidad de pagar la factura energética, según ACA. 
 
En definitiva, con estos indicadores la Región de Murcia se sitúa en el grupo de comunidades 
autónomas donde las condiciones de vida asociadas a la pobreza energética se encuentran por 
encima de la media nacional; el 19,5% de la población murciana no puede mantener la vivienda a 
temperatura adecuada. Hay que tener en cuenta que la pobreza energética es una de las múltiples 
vías por las que la crisis, a través del desempleo, está afectando al bienestar de los españoles; es 
en comunidades con una alta tasa de paro, como la Región de Murcia, donde más proliferan estas 
condiciones de vida. 
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Los expertos de ACA definen la incapacidad económica para pagar la energía como «pobreza 
energética», y, por tercera vez, han llevado a cabo una investigación para averiguar a cuántos 
hogares españoles afecta. Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia son las cuatro 
regiones donde la pobreza energética tiene una mayor incidencia. 
 
Además, el último informe revela que hasta un 21 % de los hogares españoles experimenta 
condiciones asociadas a la pobreza energética, es decir, «el hogar no recibe una cantidad 
adecuada de servicios de la energía por dificultades para pagar la factura".  
 
Las medidas adoptadas hasta ahora, tanto en lo que se refiere a tarifas sociales, iniciativas de 
eficiencia energética o políticas basadas en trasferencias de renta, como el bono social, Plan 
Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2013-2016, el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 
(2011-2020), el Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios existentes del 
Sector Residencial o la Renta Mínima de Inserción, son insuficientes y tienen un efecto muy 
limitado en la lucha contra la pobreza energética tal y como afirma la Asociación de Ciencias 
Ambientales (2014).  
 
Cuando hablamos de pobreza energética lo hacemos de un drama que en España anualmente 
termina con la vida, de forma prematura, de más de 7.000 personas. Muertes que podrían evitarse 
si se adoptaran medidas desde las instituciones, tal y como defiende la Organización Mundial de la 
Salud. Estamos ante un problema que en pocos días volverá estar presente en la vida de algunos 
de nuestros vecinos y que golpeará con más dureza a aquellos que menos tienen. Por eso 
entendemos que es nuestra responsabilidad como representantes públicos conocer esta situación y 
su incidencia en Molina de Segura y adoptar medidas valientes y eficaces para ponerle freno.  
 
Los efectos de la pobreza energética son especialmente graves en los meses de invierno. Por eso, 
uno de los principales objetivos de esta moción es lograr hacer realidad la llamada “tregua invernal”, 
es decir, un acuerdo que garantice que a ningún vecino o vecina de Molina de Segura se le corta la 
luz o el gas por impago entre los meses de noviembre y abril. Una medida que ya se aplica en un 
país como Francia, sobre la que ya se ha legislado en Cataluña. Siendo el Ayuntamiento la 
institución más próxima al ciudadano, con toda seguridad nuestros vecinos y vecinas verían con 
buen agrado que en Molina de Segura se adoptaran medidas inmediatas que no dilaten la solución 
del problema.  
 
A lo anterior, añadir que el pasado 15 de septiembre de 2016, entro en vigor la Ley 10/2016, de 7 
de junio, de Reforma de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la región de Murcia, y la 
Ley 4/1996, de 14 de junio, el estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, que 
establece medidas urgentes contra la pobreza energética, a semejanza de la Ley Catalana, que 
establece que la Comunidad Autónoma desarrolle convenios con las empresas suministradoras de 
energía a fin de evitar que se produzcan cortes de energía sin previo a aviso a los ayuntamientos.  
 
La mencionada Ley, en su artículo 59.2 estable que: “Como principio de precaución, la Consejería 
del Gobierno Regional con competencia en materia de vivienda elaborará un protocolo obligado 
de comunicación a los servicios sociales y de inter vención des estos servicios previamente 
a la concesión de las ayudas necesarias para evitar  los cortes de suministro, en los casos de 
impago por falta de recursos económicos de las familias afectadas que se deberá remitir a los 
distintos municipios de la Región de Murcia por su uso y que deberá ser cumplido por las empresas 
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suministradoras firmantes de los convenios con las administraciones públicas a los que se refiere el 
apartado 3 de este artículo”.  
 
Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS: 
 
1. Instar al Gobierno Regional la aplicación de la Ley 10/2016, de 7 de junio, de Reforma de la Ley 
6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la región de Murcia, y la Ley 4/1996, de 14 de junio, el 
estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia. 
 
2. Instar a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia a que firme convenios con la totalidad de las empresas que suministran energía 
en la Región de Murcia, y que en la elaboración del convenio participen todos los grupos políticos 
representados en la Asamblea Regional. 
 
3. Instar a la Consejería del Gobierno Regional con competencia en materia de vivienda, para que 
elabore y remita al Ayuntamiento un protocolo oblig ado de comunicación a los servicios 
sociales y de intervención de estos servicios  previamente a la concesión de las ayudas 
necesarias para evitar cortes de suministro  en los casos de impago por falta de recursos 
económicos de las familias afectadas por su uso y que deberá ser cumplido por las empresas 
suministradoras firmantes de los convenios.  
 
4. Instar al gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia  para que en virtud de 
su total competencia en materia de Bienestar Social incluya en los presupuestos regionales una 
partida presupuestaria suficiente que permita la financiación de las ayudas municipales de 
urgente necesidad. 
 
5. Instar al Gobierno de la Nación para que desarrolle planes de eficiencia energética domésticos 
accesibles a la ciudadanía que permita reducir gasto en materia de consumo eléctrico, así como 
que limite el agresivo incremento del precio del suministro eléctrico sufrido por la ciudadanía en los 
últimos años. 
 
6. Exigir a la CARM a través de las Consejerías competentes que no se produzcan cortes de 
suministro de luz eléctrica y gas por impago a familias vulnerables durante los meses de 
noviembre-abril, mientras se aplican las medidas anteriormente propuestas.  
 
7. El Ayuntamiento de Molina de Segura iniciará los trámites necesarios con las diferentes 
suministradoras de energía eléctrica entre ellas IBERDROLA, SAU e IBERDROLA 
COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, SAU ( IBERDROLA ) para la protección de la 
ciudadanía de Molina de Segura, clientes de esta empresa, que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad, mediante un convenio, que implique medidas de responsabilidad social corporativa 
por parte de la empresa así como los procedimientos de colaboración que impidan los cortes de 
suministro eléctrico en el municipio 
 
Molina de Segura, a 28 de noviembre de 2016.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice 
que esta moción la deben apoyar todos y le pide a la Concejalía de Servicios Sociales que haga un 
seguimiento de las familias que más dificultades tienen. 
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Don Ángel Navarro García, Concejal del Grupo Munici pal PSOE cree que la moción está bien 
planteada porque la cuestión de la pobreza energética no es una cuestión solo de ingresos, hay 
otras causas como la mala eficiencia energética de las instalaciones domésticas o la mala 
edificación de determinadas viviendas y los ingresos económicos que son el síntoma con el que no 
se puede abordar el pago del carísimo producto que supone en este país la energía eléctrica. Dice 
que hay algunos matices respecto de las fechas en las que cubrir la necesidad y que el suministro 
eléctrico es una de las necesidades básicas que tienen las personas y no se limita exclusivamente 
a periodos concretos, pero entiende y comparte el sentido de la moción en cuanto a las condiciones 
climatológicas. Es importante decir que en este municipio no se le corta a nadie el suministro 
eléctrico, siempre y cuando el impago esté basado en una carencia real de recursos constatados 
por los técnicos de las correspondientes concejalías. Dice que tiene constancia de unos 50.000 
euros gastados en lo que va de año en la suma de los servicios sociales municipales y las 
entidades sociales como Cáritas y Cruz Roja que con fondos de distintas administraciones, incluida 
esta Corporación, hacen frente a distintos recibos de suministro eléctrico. 
 
Dice que la respuesta a las necesidades básicas de las personas en los municipios no es 
competencia exclusiva de los ayuntamientos. La Comunidad Autónoma que tiene competencia 
exclusiva en materia de bienestar social debería apoyar más a la hora de financiar los servicios 
municipales y dice que Molina dispone de fondos suficientes propios para abordar esta 
problemática, pero a lo mejor otros municipios no tienen esos fondos propios y están abandonados 
por la Comunidad Autónoma gobernada por el PP. Quiere decir con esto que es importante que se 
aborden las medidas, pero que no olviden que la competencia en materia de bienestar social 
corresponde a la Comunidad Autónoma y que debería de haber unos mínimos garantizados de 
financiación para todos los municipios. 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala del Gr upo Municipal PP  dice que respecto de la 
moción inicial, que le parecía postureo político por parte del grupo Cambiemos Molina de Segura. 
Dice que no necesitaba traer ese tipo de moción, puesto que pertenecen al equipo de gobierno y 
solo tenían que aplicarla. Esto le lleva a hacerse dos preguntas; ¿pretendían ustedes con esa 
moción hacerse solos la foto sin sus socios de sillón? o ¿es una vez más esta en la que ustedes no 
se ponen de acuerdo con sus socios de sillón?. Dice que a sus socios no les ha parecido bien y han 
traído una enmienda que no sabe ni quién la firma, porque no lleva ni pie de firma. 
 
Dice que durante años este consistorio ha invertido 40.000 euros aproximadamente cada año en 
cubrir pagos de luz y este año ha dados los datos el Sr. Concejal están entorno a los 50.000 euros. 
Dice que es preciso recordar a los proponentes de la moción que en 2014 ya se aprobó una moción 
de IU por todos los grupos políticos, porque existía un diálogo entre todos los grupos, el gobierno y 
la oposición. Dice que está segura que en el ánimo de todos los presentes está en garantizar a toda 
la ciudadanía con imposibilidad económica el pago de los suministros. Pero no es solo eso. Se 
pregunta que ocurre con la pobreza y la desigualdad en Molina que hasta hace 6 meses era un 
problema gravísimo y acuciante y ahora no hablan de eso, pregunta si no es lo mismo sentarse en 
un lado o en el otro. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal Delegado d e Cooperación  dice que lo que 
pretende esta moción es que, independientemente del buen trabajo que se está haciendo desde los 
servicios sociales, no pueda ocurrir lo que ha ocurrido en Reus, porque podría ocurrir porque puede 
pasar que los servicios sociales no se enteren de que a una persona mayor se le ha cortado la luz. 
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La mejor forma de evitarlo es establecer que no se le pueda cortar la luz sin que previamente se dé 
conocimiento al Ayuntamiento y a los servicios sociales. Dice que Cambiemos Molina no quiere 
hacerse ninguna foto, lo que quiere y el equipo de gobierno quiere, es evitar esa posibilidad de que 
ocurriese eso porque sería muy lamentable que en esta región y en Molina de Segura, después de 
haber una ley que obliga al gobierno a que no se corte la luz a ningún ciudadano ni ciudadana en la 
región, sin previo aviso a los ayuntamientos, espera que en esta región no se produzca ningún 
fallecimiento por ese tipo de causas porque entonces sí que sería un problema irreversible. Dice 
que hipocresía es decir que se está a favor y al mismo tiempo, recurrir una ley que intenta resolver 
ese tema y que además es una ley que está en vigor en la Región de Murcia ahora mismo. 
 
Don Pedro González Riquelme dice que la pobreza existe y que hay que eliminar la pobreza 
energética de Molina y que todos trabajarán en eso. 
 
Don Ángel Navarro García le dice a la portavoz del PP que cree que es injusto tratar de postureo 
a una moción que realmente puede aportar mejoras a lo que se está haciendo. Dice que señalar a 
la Comunidad Autónoma como corresponsable en el pago de las necesidades de los ciudadanos de 
la región no es postureo, es exigirles que cumplan con su responsabilidad; instar el gobierno para 
que desarrolle planes de eficiencia energética no es postureo, es reducir la posibilidad de que haya 
un derroche de consumo eléctrico. Buscar convenios de colaboración con las empresas 
suministradoras, ya que la Comunidad Autónoma no termina de encontrarlos y tener conocimiento 
exacto de todos los posibles cortes de suministro para abordar la valoración de la posibilidad de 
pago que tenga la unidad familiar no es ningún postureo. Cree que ha sido bastante injusta con el 
adjetivo y cree que la moción está muy bien traída, incluso debería haber venido con anterioridad. 
La van a aprobar con el convencimiento de que va a mejorar la situación de lo que hoy se está 
haciendo en este municipio.  
 
Doña María Dolores Vicente Quiles explica que lo del postureo se ha referido exclusivamente a la 
moción inicial del grupo Cambiemos que llevaba una serie de acuerdos que podían haberlos 
cumplido, porque están en el equipo de gobierno y no tenían que haberla traído a este pleno.  
 
Dice que el PP no ha dicho aquí en ningún momento que la pobreza no existe, lo que ha dicho es 
que hasta hace seis meses era un problema gravísimo de desigualdad en el municipio de Molina de 
Segura cuando quien hoy ejerce el gobierno estaba sentado en la oposición y hoy que ejercen el 
gobierno el problema no lo ven tan grave.  
 
Pasa a analizar punto por punto los acuerdos de la moción y dice que con el primer punto están de 
acuerdo; en el segundo dice que la primera moción decía que los convenios los hiciera el 
Ayuntamiento y en esta dice que la Comunidad Autónoma y pregunta a quien corresponde. El 
tercer punto no ha conseguido entenderlo, por lo que no se puede pronunciar y cree que es el 
resultado de las prisas. Con respecto al cuarto punto, existen partidas de la Comunidad Autónoma 
que están destinadas a la financiación de los ayuntamientos. Y con respecto a la competencia de la 
Comunidad Autónoma, la ley de Servicios Sociales y la ley de Racionalización y Sostenibilidad la 
competencia única que le dejaba a los ayuntamientos era evaluar e informar de situaciones de 
necesidad social y la atención inmediata a personas en riesgo de exclusión social. Respecto al 
punto seis y siete les dice que los planes están y lo saben y enumera algunos de ellos.  
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños dice que creía que iba a entrar en el fondo de la cuestión y no 
lo ha hecho. Le dice que el punto tercero dice exactamente lo que dice la Ley 10/2016, de 7 de 
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junio. Dice que esta moción tiene mucho que ver con la desigualdad y que el PP hable de 
desigualdad es bastante lamentable porque Molina de Segura tiene el record en desigualdad en la 
Región de Murcia, con datos, donde han estado gobernando 21 años. 
 
Dice que van a luchar por la desigualdad y la moción va para proteger a la gente más sensible y en 
dificultad económica y no cree que le vaya a pedir que en siete meses acaben con la desigualdad 
que han generado en 20 años. Lo que se pide en esta moción es lo que dice la propia ley regional 
que entró en vigor el 15 de septiembre y que ustedes la recurren ante el Tribunal Constitucional. 
Para su gobierno es prioritario evitar que siga muriendo la gente porque no tiene calefacción, es 
lamentable. 
 
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 12 votos a favor, correspondientes a los 
grupos PSOE y Cambiemos Molina de Segura y los concejales no adscritos don Pedro González 
Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández y 9 votos en contra del grupo PP, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha que dado 
transcrita en todos sus términos. 
 
 
17. EXPEDIENTE 000117/2016-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE REPOSICIÓN 
DE ARBOLADO. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, 
dice: 
 
“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva a pleno ordinario del mes de noviembre, para su estudio, debate y aprobación, la 
siguiente 

MOCIÓN 
 

La naturaleza juega un papel importante en la relación del hombre con su entorno. No es posible 
imaginar una ciudad sin árboles, ya que su función vaya más allá de ser un mero componente de la 
imagen de la urbe, de demarcar límites y zonas, de proporcionar aislamiento o de crear barreras 
visuales.  
 
En las últimas décadas, la sociedad ha vuelto a tomar conciencia de la importancia de los lazos de 
conectividad entre la urbe y su entorno, por lo que ha encaminado todos sus esfuerzos a construir 
ciudades más integradoras con la naturaleza, con el objetivo de alcanzar el equilibrio entre el 
paisaje urbano y natural.  
 
Son numerosísimos los beneficios que aporta el arbolado al medio ambiente urbano, cumpliendo 
funciones que favorecen a la ciudad y, por consiguiente, a sus habitantes. A diferencia de los 
presentes en los bosques o en el ámbito rural, en la ciudad el árbol trae consigo beneficios 
ambientales, sociales y económicos claramente contrastables. 
 
Los efectos en la calidad del aire son indiscutibles y quizá aquellos en los que la sociedad sea más 
consciente. Los árboles en la ciudad ayudan a reducir la temperatura y los efectos microclimáticos; 
a disminuir los contaminantes atmosféricos; a absorber el carbono, gas más significativo del efecto 
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invernadero y que, por ende, influye en el cambio climático. El pasado mes de julio, el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España daba a conocer los datos de 
los municipios con menor huella de Carbono, ocupando Molina de Segura el primer puesto gracias 
a las iniciativas que durante años se vienen desarrollando desde la Concejalía de Medio Ambiente, 
en estrecha colaboración con asociaciones vecinales, centros educativos y empresas de Molina, 
comprometidos con la preservación y protección del medio ambiente; a actuar sobre los efectos 
energéticos en las Construcciones como corta vientos que reducen los requerimientos de 
calefacción en invierno y aportan sombra en los meses de verano; y a emitir compuestos orgánicos 
volátiles que generan y aportan oxígeno a la atmósfera. Así mismo, conserva el agua y reduce la 
erosión del suelo, además de aumentar la biodiversidad y reducir la polución acústica.  
 
En este sentido fueron numerosos los programas medioambientales que se pusieron en marcha 
durante el Gobierno Municipal del PP para preservar el medioambiente del municipio, proyectos por 
el que el Ayuntamiento de Molina de Segura obtuvo numerosos reconocimientos.  
 
Además, en diciembre de 2009 se creó la Oficina Permanente de la Agenda 21 Local. Se trata de 
un Plan Estratégico Municipal basado en la integración de las políticas ambientales, sociales, y 
económicas, que surge de la participación conjunta de representantes políticos, personal técnico 
municipal y ciudadanía. 
 
La última de las incorporaciones del Ayuntamiento de Molina de Segura a un foro sobre 
medioambiente fue la adhesión al Pacto de la Iniciativa de los Alcaldes sobre Adaptación al Cambio 
Climático Mayors Adapt, impulsado por la Comisión Europea, siendo el 53 municipio europeo en 
adherirse a esta iniciativa puesta en marcha por la Dirección General de Acción Climática de la 
Comisión Europea. Ésta tuvo lugar en febrero de 2011 y por ella, el Ayuntamiento se comprometió 
a integrar medidas de adaptación al cambio climático en las diferentes estrategias del municipio. En 
este sentido proponemos los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO: El Equipo de Gobierno dará continuidad a las acciones acordadas en el plan estratégico 
municipal dentro de la OPAL, así como los acuerdos alcanzados en el Consejo de la Agenda Local 
21.  
 
SEGUNDO: El Equipo de Gobierno dará cumplimiento a los compromisos alcanzados con motivo 
de la Adhesión al Pacto de los Alcaldes sobre adaptación al cambio climático e informará al pleno y 
al Consejo de la Agenda Local 21 de las líneas estratégicas de dicho plan. 
 
TERCERO: El Ayuntamiento dispondrá de la partida presupuestaria necesaria para la reposición de 
los alcorques vacíos en zonas urbanas, así como la reforestación y plantación en zonas naturales. 

 
Molina de Segura, a 18 de noviembre de 2016”. 

 
Iniciado el turno de intervención doña María Purificación Carbonell Capel, Concejala Delegada 
de Medio Ambiente tiene que decir que al PP le viene muy bien estar en la oposición, porque de 
repente tienen un interés por el medio ambiente que le sorprende. En respuesta al primer punto 
dice que de la información de la que dispone es que la última acta del Consejo Molina 21 es de 
marzo de 2013 y la última evaluación de ejecución del plan fue en 2011. Sería necesario realizar 
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una nueva evaluación del plan de acción para realizar las acciones que se propusieron hace más 
de 6 años y ver la posibilidad de incorporar nuevas acciones si así se viera necesario y dice que 
cuando ella tomó posesión en la Concejalía de Medio Ambiente la Agenda 21 estaba en vía muerta, 
puesto que los presupuestos destinados a esta concejalía por el PP han sido tan escasos que no 
ha habido lugar a desarrollar mucho más el proyecto y dice que lo único que está funcionando es el 
Plan Renace la Huerta.  
 
Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal del Grupo Municipal PP dice con respecto a las 
palabras de la Sra. Concejala sobre que el PP no hace nada sobre el arbolado, lee una noticia de 
prensa en la que se dan a conocer los datos de los municipios con menor huella de carbono 
ocupando Molina de Segura el primer puesto, gracias a las iniciativas que se venían desarrollando 
en la Concejalía de Medio Ambiente y Vía Pública y también dan las gracias a las asociaciones 
vecinales y dice que también han sido pioneros en la confección de un catálogo de árboles 
singulares y monumentales y le dice que PP antes de salir del gobierno encargó 125 árboles que se 
estaban secando en el almacén municipal. Pregunta acerca de la situación de esos árboles que ya 
tenían sitio para ponerlos y la sorpresa es que se ponen todos en el parque de La Compañía. Dice 
que antes de salir de la Concejalía se pusieron más árboles en varios barrios. 
 
Doña María Purificación Carbonell Capel continúa su intervención por el tercer acuerdo de la 
moción y dice que la reposición de arbolado es una tarea que se realiza de forma permanente como 
uno de los trabajos mantenimiento de la vía pública y de los jardines del municipio, pero a parte de 
estas plantaciones realizadas por el Ayuntamiento, hay que sumar las realizadas por las entidades 
urbanísticas. 
 
Con respecto a la plantación de árboles en las zonas verdes dice que la concejalía durante este 
año ha trabajado en la conservación y mejora del hábitat de la flora y fauna y en el mantenimiento 
de las instalaciones para el uso público y pasa a enumerar las distintas zonas naturales de 
propiedad municipal. Dice que desde el servicio de medio ambiente se considera que tan 
importante es la reforestación y plantación de las zonas naturales municipales, como su posterior 
mantenimiento y que a fecha de hoy, desde hace varios años, los recursos económicos han sido 
muy escasos, cuando no nulos, por lo que se ha optado por ir poco a poco en la mejora de estos 
espacios, priorizando los trabajos de selvicultura y tratamiento de la vegetación ya existente.  
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada  de Vía Pública  dice que cuando llegó a 
la concejalía tenía una partida de 4.000 euros para inversión en mobiliario urbano, partida 
insuficiente para la compra de bancos y papeleras tan necesarias. Dio orden en el almacén de que 
todas las papeleras que hubieran se colocaran y con respecto a los bancos, ya se está realizando 
el pliego y se van a comprar antes de finalizar el año y ya tienen otra partida de 16.000 euros para 
la bancos y papeleras que se van a colocar en las zonas prioritarias de Molina. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
18. EXPEDIENTE 000117/2016-4903: MOCIÓN DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS DON 
PEDRO GONZÁLEZ RIQUELME Y DOÑA CONCEPCIÓN ORENES HE RNÁNDEZ SOBRE 
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REFUERZO Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZON TAL Y VERTICAL EN LOS 
PASOS DE PEATONES DEL MUNICIPIO, CON SEÑALIZACIÓN L UMINOSA Y ACÚSTICA. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, 
dice: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La seguridad vial consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la minimización de sus 
efectos, especialmente para la vida y la salud de las personas, cuando tuviera lugar un hecho no 
deseado de tránsito. También se refiere a las tecnologías empleadas para dicho fin en cualquier 
medio de desplazamiento terrestre bicicleta y peatonal. 
 
Las personas, como usuarios de la vía pública, niños, jóvenes, mayores y personas con 
discapacidad, desde el punto de vista de la Seguridad Vial, junto con los ciclistas, se les considera 
un grupo de riesgo muy vulnerable. Es su propio cuerpo el que, en caso de accidente, va a servir de 
paragolpes y, por tanto, la posibilidad de lesiones graves o irreparables es muy alta. 
 
La posibilidad de advertir la presencia del peatón, por parte del conductor, se hace fundamental. 
Para ello, el paso de peatones debe contar con una visibilidad que permita al conductor advertir la 
presencia del peatón, con la antelación suficiente para detenerse. Todo vehículo en movimiento 
necesita, en función de su velocidad, recorrer una cierta distancia hasta su completa inmovilización. 
¿Quién no se ha visto sorprendido, como peatón o como conductor, debido precisamente a la falta 
de visibilidad en un paso de peatones? 
 
En horas nocturnas la visibilidad desciende y la falta de iluminación o iluminación defectuosa de los 
pasos de peatones incrementa notablemente el riesgo de accidente. Es este factor uno de los más 
importantes a mejorar. 
 
En nuestra localidad hemos identificado numerosos pasos que no cuentan con la visibilidad 
necesaria. Existen pasos en los que vehículos aparcados o elementos de servicios públicos limitan 
o impiden la visibilidad del peatón y del conductor. También hay muchos con una iluminación 
insuficiente, por estar las luminarias alejadas o con algún objeto que ensombrece el paso de cebra. 
 
En cualquier caso, aun contando con una cierta iluminación, resulta muy conveniente la instalación 
de sistemas de alumbrado o señalización específicos que resalten la presencia del paso de 
peatones y de los peatones, además de proporcionar iluminación a los pasos. También es 
necesario mejorar la señalización horizontal y vertical, revisando y manteniendo su buen estado de 
conservación. En determinados casos, se puede incrementar notablemente la visibilidad y la 
seguridad mediante la aplicación de pinturas de alta reflectancia y pavimentos de mayor 
adherencia. Estas medidas evitan asimismo la necesidad de instalar luminarias especiales, con el 
consiguiente ahorro de costes. 
 
Según un estudio de RACE, el perfil del peatón atropellado en España «se produce 
mayoritariamente en entornos urbanos, durante las hora del crepúsculo y la noche, siendo los de 
mayor edad los que más vulnerabilidad presentan». Teniendo en cuenta las edades de nuestra 
población. 
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Unas 10.000 personas tienen más de 60 años, el porcentaje tiende a crecer y es de especial 
importancia tratar con diligencia este aspecto de la seguridad vial. 
 
Con el fin de lograr un perfecto equilibrio entre el gasto que pueda suponer esta medida y su 
eficacia, se hace necesario un estudio previo que detecte los pasos que pudieran resultar más 
peligrosos o problemáticos, con el fin de establecer un orden de prioridad. Este estudio debiera 
servir como referencia para la adecuación progresiva, en diferentes fases de los pasos de peatones 
a mejorar. 
 
Los concejales no adscritos: Concepción Orenes Hernández y Pedro González Riquelme, por las 
razones expuestas, proponen al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes. 
 
ACUERDOS 
 
Instar a la Sra. Alcaldesa a tomar las medidas necesarias para que los servicios técnicos 
municipales realicen un estudio preliminar y posterior informe donde se contemple: 
 
1º. La visibilidad de todos los pasos de peatones, con relación a los vehículos aparcados próximos 
a los pasos de peatones, contenedores de basuras cerca de ellos, para evitar la presencia de 
obstáculos, que impidan ver con anticipación suficiente a los peatones que acceden a un paso en la 
vía pública. 
 
2º. Dotar a los pasos de peatones con iluminación óptima, o carteles de señalización luminosa 
mediante led, alimentados con energía solar para mejorar la eficiencia energética. 
 
3º. Elaborar listado de incidencias respecto a deficiencias en la señalización horizontal y vertical en 
los pasos existentes, para su posterior mantenimiento. 
 
4º. Realizar los rebajes de aceras necesarias, donde existen pasos de peatones y no existan los 
rebajes que faciliten el paso a los peatones y sillas de ruedas. 
 
5º. Repintado de todos aquellos pasos donde la pintura ha desaparecido por los efectos del tráfico 
o condiciones climáticas. 
 
6º. Cambio de los pasos de peatones cuya ubicación no sea la más adecuada y buscar la 
reubicación en los lugares más idóneos, con más paso de personas. 
 
7º. Estudio sobre la necesidad de colocación de dispositivos sonoros y luminosos, en pasos de 
peatones con semáforo que carezcan de dichos dispositivos. 
 
8º.- Reflejar en los presupuestos del 2017/2018, partida presupuestaria del presupuesto general o 
proponer partidas para este fin en los presupuestos participativos. 
 
Trasladar el texto íntegro y resultado del presente acuerdo, a directores de colegios y AMPAS de 
los centros escolares del municipio, al conjunto de la población a través de los medios de 
comunicación municipales, así como a todas las asociaciones y colectivos de nuestra localidad, 
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haciendo hincapié, en las normas reguladoras de tránsito y la responsabilidad de los usuarios de la 
vía pública, que componen el principal punto en la seguridad vial.  
 
Sin una organización por parte del Ayuntamiento, con el apoyo de reglamentaciones para el tránsito 
y sin la moderación de las conductas humanas (Educación Vial) particulares o colectivas, no es 
posible lograr un óptimo resultado. Autoridades y promotores voluntarios deben llevar a cabo, en 
forma permanente, campañas, programas y cursos de Seguridad y educación vial, en los que se 
debe promover: 

• La cortesía y precaución en la conducción de vehículos. 
• El respeto al agente de Policía o vialidad. 
• La protección a los peatones, personas con discapacidad y ciclistas. 
• La prevención de accidentes. 
• El uso racional del automóvil particular. 

Molina de Segura, a 28 de noviembre de 2016. 
 
Iniciado el turno de intervenciones don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal del Gru po 
Municipal PP dice que para poder fijar su voto le gustaría que se le aclararan algunos aspectos de 
la moción. Pregunta si en el punto uno solo piden un estudio o piden un estudio para luego actuar 
sobre lo que se recoja. En el punto dos todo se circunscribe a elementos visuales y pregunta si se 
podría añadir la instalación de señales sonoras para quienes tengan mermado el sentido de la vista. 
En el punto 3 pregunta si se refiere a que ese listado se actualice periódicamente o a caso para su 
reparación. En el punto cuatro se realizan afirmaciones y les gustaría saber con más exactitud si lo 
han constatado los concejales, si lo han cuantificado y sobre todo, desde cuando. En el punto 
quinto dice que si los proponentes lo aceptan, sugerirían que refleje específicamente las 
necesidades de revisar e incrementar la partida destinada a la señalización horizontal, 
fundamentalmente a la pintura sobre asfalto para que pueda mejorar su calidad o la frecuencia de 
los repintados. Respecto al punto seis dice que si hoy se están realizando los estudios de un plan 
de movilidad sostenible, deberían de atenerse a sus indicaciones o esperar a conocer sus 
conclusiones, porque saldrán muchos elementos que hay que tener en cuenta y pregunta si en el 
punto siete es estudio o estudio y actuación y finalmente hace dos precisiones sobre el punto ocho; 
habla de los presupuestos de 2017 y 2018 cuando el mandato llega a 2019 y pregunta por qué no 
se ha considerado también 2019 y dice que saben los sres. concejales que la opción reflejada de 
proponer partidas para este fin en los presupuestos participativos va contra la misma naturaleza de 
los mismos.  
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal Delega do de Tráfico agradece que traigan 
esta moción, que además es una necesidad real. Le parecen muy bien todos los puntos y además 
está de acuerdo con lo que ha dicho don Miguel Ángel, debería incluirse 2019, porque también va a 
ser necesario hacerlo igual que los siguientes años, porque cree que esto debería de quedarse fijo. 
Dice que es una moción cuya intención es mejorar la vida de los ciudadanos de Molina de Segura y 
dice que el gobierno va a apoyar esta moción y se compromete a que, una vez hecho este estudio 
con las conclusiones, poder presupuestarlo y llevarlo a cabo. 
 
Doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adsc rita dice que en la exposición de 
motivos lo que quieren principalmente destacar es la importancia que le dan a la seguridad vial. En 
cuanto a los acuerdos, en realidad es un único acuerdo, que es realizar un estudio en el que se 
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contemplen una serie de puntos que han considerado importantes, pero si el Sr. Concejal del PP o 
el Sr. Concejal del equipo de gobierno quieren sumar no hay problema, todo lo que sea para bien y 
para mejor será aceptado. Dice que en Molina de Segura, ahora mismo, hay una carencia 
importante de seguridad vial en cuanto a señalización vertical y horizontal. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres dice que están hablando de conceptos como seguridad vial, 
mantenimiento de la señalética, estudio de nuevas señales, replanteamiento de las ya existentes, 
porque a veces da la sensación que hay carencias pero también una sobre señalización, del 
estudio de movilidad sostenible y de una moción, de la que no se ha hablado, una moción de don 
Antonio López Vidal, sobre el problema de aparcar casi en el límite del paso de peatones. Señala el 
papel importante del SAI y no se puede olvidar que a veces con una simple llamada de teléfono, se 
puede solucionar una señal caída. Termina diciendo que Molina ha sido pionera en la eliminación 
de barreras arquitectónicas. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado  quiere añadir que es necesaria la colaboración ciudadana 
para mejorar lo que ocurre en Molina y dice que hay que hacer un estudio en profundidad no 
solamente en los lugares donde hay demasiadas señales, sino allí donde el propio desarrollo 
urbanístico de las zonas hace estudiar el cambio de algunas señales. Van a votar a favor. 
 
Doña Concepción Orenes Hernández  agradece el apoyo a la moción y le aclara al compañero del 
PP que ella no ha dicho en ningún momento que la señalización en Molina sea lo peor, ha dicho 
que se debe y se puede mejorar. 
 
La Sra. Alcaldesa  aclara que hay que modificar el punto octavo. Dice que como se trata de hacer 
un diagnóstico y un estudio que se tiene que presupuestar, propone eliminar el punto o 
transformarlo para que pueda ser votado sin necesidad de informes. Podría ser: Valorar el alcance 
económico del resultado del estudio y la necesidad de mejorarlo. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
19. EXPEDIENTE 000117/2016-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE PACTO DE 
LOS ALCALDES POR EL CLIMA Y LA ENERGÍA. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, 
dice: 
 
“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva a pleno ordinario del mes de noviembre, para su estudio, debate y aprobación, la 
siguiente 

MOCIÓN 
 

El calentamiento global importa y preocupa, ya que es un problema que afecta a todos. El aumento 
de la temperatura mundial es cada vez mayor, por lo que la lucha por reducir la vulnerabilidad de 
nuestro Planeta frente a las diferentes consecuencias del cambio climático se ha convertido en uno 
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de los mayores retos de nuestra sociedad. Éste se agrava cuando el tiempo incide directamente en 
la capacidad de actuar, pues a mayor velocidad menor tiempo de adaptación al cambio climático. 
 
Un dato significativo a la par que importante y que pone de manifiesto la necesidad de emprender 
políticas medioambientales encaminadas a reducir las emisiones de gases invernadero: en poco 
más de 30 años se ha derretido un tercio del hielo del Ártico. Pero lo que todavía resulta más 
alarmante, la variación global del clima de la Tierra no es un fenómeno solo ambiental, sino de 
profundas consecuencias económicas y sociales. De hecho, se prevé que los países más pobres 
serán los que sufran las peores consecuencias. 
 
Conscientes de ello, se han llevado a cabo numerosas actuaciones desde los diversos ámbitos 
mundial, nacional, regional y local para hacer frente al reto del Cambio climático con la puesta en 
marcha de reglamentos, directivas o pactos, entre otros.  
 
De hecho, en 2015 se alcanzó un acuerdo mundial histórico en la Cumbre del Clima de París, en la 
que se consiguió poner de acuerdo a casi 200 países, entre ellos España, que se comprometieron a 
reducir sus emisiones de CO2, alianza que sería firmada durante el mes de abril en Nueva York, sin 
duda, en un tiempo récord por la importancia de los compromisos adquiridos.  
 
A principios del mes de noviembre, en la Cumbre del Clima celebrada en Marrakech, la recién 
confirmada ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, 
adelantaba que una de las prioridades de su departamento para esta legislatura sería la 
elaboración de una Ley de Cambio Climático; mientras que el 11 de noviembre, el Consejo de 
Ministros remitía a las Cortes el Acuerdo de París para ratificarlo por el procedimiento de urgencia. 
 
En el ámbito municipal, desde hace años, el Ayuntamiento de Molina de Segura ha venido 
apostando por políticas medioambientales encaminadas a reducir y/o amortiguar los efectos del 
calentamiento global convirtiendo a la localidad en un municipio sostenible, seguro y saludable. Así 
se han recibido diversos galardones como los ‘Premios R’ de Ecoembes o el ‘Premio a la Iniciativa 
frente al cambio climático por el esfuerzo en generación y mantenimiento de sumideros de CO2’ en 
la VI edición de los Premios de la CCAA Desarrollo Sostenible, entre otros. 
 
El compromiso local con el Medio Ambiente alcanzó su máxima representatividad el pasado 3 de 
febrero de 2011, con la adhesión al Pacto de los Alcaldes por una Energía Sostenible Mayors 
Adapt, siendo Molina de Segura el 53 municipio de toda Europa en aprobar su incorporación.  
 
En marzo de 2014 se ratificó este compromiso con la inclusión en el Pacto de la Iniciativa de los 
Alcaldes sobre Adaptación al Cambio climático, firma que se produciría en Bruselas el 16 de 
octubre de dicho año.  
 
Esta iniciativa europea para el desarrollo de un Plan Estratégico local de adaptación al cambio 
climático, que supone un buque insignia en la adopción por parte de las ciudades en la mitigación 
del cambio climático, fue puesta en marcha por la Dirección General de Acción Climática de la 
Comisión Europea.  
 
La pretensión de dicha alianza es encontrar nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos, promover el desarrollo urbano sostenible, estimular la inversión y la innovación y 
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reforzar la cooperación y participación de los interesados, mediante la creación de un Plan de 
Acción para el Clima y el Cambio Climático. 
 
Merced al pacto, el consistorio se comprometía a mejorar su preparación y capacidad para 
responder a los impactos del cambio climático a través del desarrollo de una estrategia de 
adaptación local global para nuestro municipio. Por todo ello, desde el Grupo Municipal Popular 
proponemos los siguientes 

ACUERDOS 
 

PRIMERO: Que se convoque a la menor brevedad, el Consejo de la Agenda Local 21 con el fin de 
dar traslado a este órgano del plan estratégico sobre la lucha del cambio Climático y poder 
incorporar, si fuera necesario, alguna aportación de este Consejo. 
 
SEGUNDO: Que se eleve a la Corporación dicho plan para su conocimiento y si procediera para su 
aprobación, con las medidas adoptadas o que se van a adoptar por este equipo de gobierno en la 
lucha contra el cambio climático. 
 
TERCERO: Trabajar desde el Ayuntamiento para conseguir la financiación necesaria, desde el 
INFO o desde fondos europeos, que nos permitan desarrollar las acciones a las que nos hemos 
comprometido en dicho Plan Estratégico. 
 
Molina de Segura, a 18 de noviembre de 2016”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones doña Purificación Carbonell Capel, Concejala Delega da de 
Medio Ambiente dice que la concejalía va a luchar para que el plan estratégico de la lucha contra 
del cambio climático se lleve a cabo y se van a tomar las medidas pertinentes para que esto sea así 
y con respecto a las ayudas, la oficina de proyectos europeos hace un seguimiento de todas las 
convocatorias de ayudas para este Ayuntamiento, incluyendo aquellas en materia de eficiencia 
energética y adaptación al cambio climático. También se está en permanente contacto con el 
departamento de pacto de los alcaldes del INFO pudiendo informar que no existen actualmente 
ayudas en esta materia aplicables a este Ayuntamiento. Dice que se debe hacer un inventario de 
emisiones de referencia y una evaluación de riesgo de vulnerabilidad derivado del cambio climático 
y presentar un plan de acción para el clima y la energía sostenible, por ello sería necesaria tener 
una partida del cambio climático y ya ha hecho una propuesta para que se incluya en los 
presupuestos una partida para poder desarrollar estos proyectos. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala del Grupo Muni cipal PP dice que la acción humana ha 
acelerado, en cierto modo, el cambio climático. Dice que a nivel nacional España cuenta con una 
política efectiva en la reducción de emisiones de gases invernadero, cuyo objetivo es transformar el 
modelo económico en un modelo económico más sostenible, un modelo bajo en carbono. Dice que 
el la lucha contra el cambio climático hay que tener en cuenta que no es solo cuestión de las 
cumbres del cambio por el clima o de los países europeos, sino que también se puede hacer una 
lucha desde los hogares con gestos para disminuir el consumo. Dice que cuando estaban en el 
gobierno llevaron un proyecto que se llamaba “Hogares Verdes” y que no sabe si en la actualidad 
se continuará por el actual equipo de gobierno, con el fin de transformar o modificar hábitos de 
consumo en los hogares. Pero también la Administración tiene una parte de responsabilidad muy 
importante, y que su equipo de gobierno ha apostado por el medio ambiente y han desarrollado 
multitud de iniciativas. 
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Doña Purificación Carbonell Capel dice que les ha venido muy bien estar en la oposición porque 
de ser totalmente negacionistas al cambio climático a estar a favor de que se hagan actuaciones en 
lucha de ese cambio climático por lo que les da la enhorabuena. Pero lo que ve es a Molina llena de 
urbanizaciones, el pelotazo del ladrillo, donde se han deteriorado muchos paisajes, se han roturado 
muchos terrenos sin permiso, se han dado permisos de regadío sin haber agua y dice que el legado 
que ha recibido es pésimo y bastante degradado y dice que en los presupuestos pasados, la 
concejalía que menos presupuesto tenía de todas era la de Medio Ambiente, es decir, la apuesta 
que hicieron ustedes por el medio ambiente, ya no solo económicamente, sino como han favorecido 
al afloramiento del ladrillo, al deterioro y a todos los problemas que vienen arraigados con eso. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz le pide que le diga una sola medida de medio ambiente que pretende 
hacer, que sea de su grupo político, no solo de 2016, porque los presupuestos están prorrogados, 
que dicho sea de paso, podían haber hecho los suyos. Dice que es muy cómodo venir, ver cómo 
funciona la situación, hacerse con el gobierno, no tener decisión en materia presupuestaria y le 
echan la culpa al PP que son sus presupuestos. Le vuelve a decir que podían haber hecho los 
suyos perfectamente y ahora podrían estar hablando de sus proyectos en vez de los del PP. Le 
vuelve a pedir que le diga algún proyecto que tenga la Concejalía de Medio Ambiente, no 
solamente para el 2016 sino para los siguientes años, porque no conocen ninguno.  
Dice que en el plan del 2011 se firmó un pacto de los alcaldes por la energía y por el clima y que se 
ratificó en el 2014 para luchar contra el cambio climático y le gustaría saber qué medidas va a 
adoptar el gobierno en esa lucha contra el cambio climático, que podrían aprovechar alguna de 
esas acciones que ya se han desarrollado en años anteriores con el fin de poder conformar este 
plan estratégico a vista de que tampoco tienen mucho presupuesto y que el plan lo tienen que 
presentar en el 2016 para poder acometer inversiones que no se van a poder hacer de otra manera, 
pero que sí que estas acciones podrían formar parte de ese plan estratégico al igual, que por 
ejemplo, el plan sostenible que también se está desarrollando por el actual equipo de gobierno y 
que podría ser una iniciativa que encajara perfectamente dentro de ese plan estratégico de la lucha 
contra el cambio climático. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que hasta que el Ministerio de Hacienda no dé respuesta a una cuestión 
que bloqueaba los presupuestos municipales relativa a Sercomosa, era imposible no seguir con los 
presupuestos aprobados y redactar unos nuevos presupuestos. Dice que tiene respuesta desde 
hace un mes, aproximadamente, y ahora sí pueden aprobar unos presupuestos municipales propios 
y están en ello. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
21. EXPEDIENTE 000117/2016-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala del Gr upo Municipal PP realiza la siguiente 
pregunta: 
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1ª Durante el pleno ordinario de octubre, celebrado el pasado día 27, el Grupo Municipal Popular 
preguntó al Equipo de Gobierno a qué se debía la decisión de anular un servicio tan útil, rápido y 
eficaz para los ciudadanos como el servicio de compulsa oficial de documentos para todos aquellos 
que no fueran para uso exclusivo de la propia Administración local, un servicio que se venía 
realizando desde hacía lustros. 
 
En la citada sesión, el concejal de Nuevas Tecnologías, D. Fernando Miñana Hurtado contestó que 
“lo voy a preguntar y la respuesta que me den a mi, se la voy a dar ustedes”. Por su parte, la Sra. 
Alcaldesa aseveró que “es una decisión tomada desde no sé dónde. No se preocupe que se 
corregirá”. 
 
Dada la vaga, escueta y poco aclaratoria respuesta recibida y el compromiso del Equipo de 
Gobierno de comunicarnos dicha decisión, desde el Grupo Municipal Popular preguntamos:  
 
¿Se sabe ya de dónde partió la decisión de suprimirlo y en base a qué?. ¿En qué punto nos 
encontramos?. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado contesta que la decisión partió de un trabajador, no fue 
una decisión política. Dice que al día siguiente de ese pleno fueron retirados esos carteles y ya se 
ha vuelto a dar el servicio. Ya les agradeció en aquel pleno que hicieran esa pregunta y les dijo que 
la respuesta que le dieran se la trasladaría; se la está dando, ha sido una decisión de un trabajador, 
equivocada, y por eso mismo se rectificó al día siguiente. 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala del Gr upo Municipal PP realiza la siguiente 
pregunta: 
 
2ª El pasado 22 de julio, la Junta de Gobierno Local aprobó la renovación de la cesión de plazas de 
garaje del Parking de la Compañía a la Asociación de Enfermos Mentales de Molina de Segura 
AFESMO.  
 
Sin embargo, esta nueva cesión lleva aparejada la modificación de condiciones como la reducción 
de plazas, que pasan de 38 anteriormente a 35 ahora, destinándose estas 3 plazas en el parking de 
la Compañía a protocolo del Ayuntamiento, y también se ha modificado el tiempo de prórroga, 
pasando a 1 año en lugar de los 5 que solicitaban  la ONG. Por todo ello, desde el Grupo Popular 
del Ayuntamiento de Molina de Segura preguntamos: 
 
- ¿Qué uso se le está dando desde protocolo a estas tres plazas? 
 
- ¿Era necesaria esta reducción, quitándole el beneficio de dichas plazas a una Asociación de 
máximo interés social, que viene llevando a cabo una inmensa labor con los enfermos mentales y 
sus familiares en nuestro municipio? 
 
- ¿A que es debido la reducción en el tiempo de prórroga a 1 año? 
 
Don Ángel Navarro García contesta que el uso de las tres plazas es uso de protocolo, para que 
cuando los cargos políticos visitan el Ayuntamiento, tengan una plaza y dice que deberían haber 
dejado más, porque hay muchas organizaciones sociales que vienen y explica que es un uso 
polivalente, para que a la gente que viene a visitar el Ayuntamiento, en determinadas situaciones, 
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no le cueste dinero el aparcamiento y cree que de 38 dejar 3 para este tipo de cosas, no es ningún 
abuso. 
 
Respecto a la reducción a un año de la prórroga, dice que porque a una organización social, por 
muy valiosa que sea la función que hace, se le han cedido 38 plazas de aparcamiento propiedad 
municipal y que les suscitan ciertas dudas esas cesiones o convenios o subvenciones relativamente 
precarias, porque al final es una subvención. Por eso han dado solo un año y van a seguir 
valorando el conjunto de esa cesión. 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala del Gr upo Municipal PP realiza la siguiente 
pregunta: 
 
3ª Después de haber escuchado las manifestaciones del concejal y portavoz del Grupo Cambiemos 
Molina, D. Fernando Miñana Hurtado, tras abandonar la Mesa de Contratación, celebrada el 17 de 
octubre, en la que se adjudicó el contrato de suministro de energía eléctrica a Iberdrola S.L. en las 
que aseguró sentirse “obligados” a abandonar la mesa y manifestó “con mis votos no se lleva 
Iberdrola el contrato”; habiéndose abstenido en la Junta de Gobierno Local del 18 de octubre y 
declarado a los medios de comunicación “a nosotros lo que si nos gustaría pedir al Gobierno 
Municipal es una mayor claridad en la contratación”; y sin embargo, votando a favor en la Junta de 
Gobierno Local del 25 de octubre, preguntamos: 
 
- ¿Qué es lo que ustedes no ven claro en los procedimientos de contratación? ¿No ven 
transparencia en la gestión del Equipo de Gobierno del que forman parte? 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado contesta que entendía que las preguntas eran de acción 
de gobierno, no a los grupos municipales, de hecho, si se pueden hacer a los grupos municipales 
tienen muchas preguntas que le quieren hacer al PP y le gustaría que ese punto se lo aclarara la 
Sra. Secretaria.  
 
Dice que aun así, les va a responder. Dice que su grupo por supuesto que ve transparencia, es 
más, la Concejalía de Transparencia la lleva él personalmente. Pero piensan que estar en los 
gobiernos municipales y estar en la instituciones, aunque se esté en la oposición, tiene que servir 
para explicar a los ciudadanos qué es lo que se está haciendo y ellos no es que no estén de 
acuerdo con el proceso de contratación de este Ayuntamiento, sino con el proceso de contratación 
del Estado. No están de acuerdo, por ejemplo, con que el criterio más usado sea la oferta más 
barata, creen que tienen que ver criterios sociales. Y en ese punto concreto en la Mesa de 
Contratación hubo un pequeño lío, en tanto que los datos no estaban bien, había una propuesta 
que había hecho un técnico y la había corregido y efectivamente no lo vieron claro y ellos van a ser 
sinceros, cuando algo no lo vean claro, lo van a decir y se lo van a explicar a la ciudadanía. Dice 
que esa misma mañana, la respuesta a lo que ustedes están preguntando estaba en internet, en 
sus perfiles y por lo tanto ya se lo han explicado a la ciudadanía. Reitera que no es una pregunta 
hecha al gobierno, sino una pregunta hecha a un grupo municipal. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala del Grupo Muni cipal PP hace la siguiente pregunta: 
 
4ª ¿Cuál es el presupuesto municipal que se va a destinar a los eventos deportivos que se van a 
realizar durante el mes de diciembre? 
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La Sra. Alcaldesa le dice que le contestará por escrito, pero le puede decir lo que ahora mismo, sin 
tener los expedientes delante, cree que casi 3.000 euros por evento, existe una partida de 25.000 
euros. 
 
Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala  del Grupo Municipal PP  hace la 
siguiente pregunta: 
 
5ª No hace todavía un año, concretamente el pasado 4-01-2016, se aprobaba en este mismo Salón 
de Plenos, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado EDUSI en la que una parte 
importante del actual equipo de Gobierno (los concejales de Cambiemos Molina), consideró no 
apoyar dicho documento, actitud que, sin duda, restó puntos a la valoración del proyecto, ante la 
falta de unanimidad del Pleno. 
 
Esta falta de apoyo por una parte importante del actual equipo de Gobierno, pudiera uno pensar 
que tal vez fuera debida a un importante desacuerdo con todas o algunas de las distintas medidas 
que pretendían desarrollar. Pero no. Como representantes únicos y autodeclarados de la defensa 
de las cuestiones públicas, el eje de la justificación de su falta de apoyo se sustentó en las 
siguientes palabras: 
 
“...a ellos (los concejales de Cambiemos Molina) no les gusta cómo se ha realizado este proyecto 
porque no creen que sea necesario contratar empresas externas para hacer un proyecto que podría 
hacerse desde el Ayuntamiento con trabajadores públicos. Apuestan porque todo lo que pueda 
hacerse ahorrándole un dinero a la ciudadanía desde el sector público, que se haga desde ahí…” 
 
Esta manifestación, recogida del acta de Pleno del 4-1-2016, tiene además como sorpresivo 
ingrediente que fue realizada por el entonces portavoz del grupo Cambiemos Molina y hoy principal 
protagonista de estas preguntas D. Fernando Miñana, artífice, impulsor y ejecutor de diversas 
contrataciones a empresas externas (por utilizar su propio calificativo) para la realización de 
distintas actuaciones de la Concejalía de Tecnologías de la Información y la Comunicación. A 
saber: 
 
*Contratación de empresa externa por importe de 10.000€ + IVA (10-11-2016) para la realización de 
un “nuevo” EDUSI (basado en el ya realizado). 
 
* Inminente contratación de empresa externa por importe de 18.000€ + IVA para la elaboración de 
una página web de presupuestos participativos. Participación Ciudadana 
 
*Otra inminente contratación de empresa externa por importe de 30.000€ + IVA para la elaboración 
de una app (aplicación informática) relacionada con el transporte urbano. Sistema de información 
de transporte público 
 
En total 58.000€ más IVA, de los cuales ya se ha contratado la empresa para la reelaboración de la 
EDUSI, adjudicada a la misma empresa que realizó la versión en la que se basará el nuevo.  
 
Confesamos nuestra estupefacción y nuestra confusión, vamos, estamos sorprendidos. Es por todo 
ello que deseamos fervientemente nos iluminen con sus, sin duda, sabias respuestas. 
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1. Si, como nosotros y cualquier persona mínimamente formada, aprecian un cambio radical de 
actitud y de opinión política. ¿Cuáles han sido los fundamentos de este cambio de posicionamiento 
tan radicales? 
 
2. ¿Acaso D. Fernando Miñana considera ahora, menos de un año después, que los trabajadores 
de este Ayuntamiento no están ya lo suficientemente capacitados para realizar estas tareas? 
 
3. ¿Sigue pensando el Sr. Miñana que el proyecto inicial de la EDUSI, sí pudo realizarse entonces 
desde el propio Ayuntamiento para ahorrar dinero público a los molinenses, pero que ahora, que 
llevará muchas menos actuaciones que aquel, ya resulta ser del todo imposible? 
 
4. ¿Creen ahora que sí está justificada la contratación de empresas externas para la elaboración de 
proyectos que antes pensaban podían realizar trabajadores de este Ayuntamiento? 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado  contesta que no sabe si se debe a una confusión, pero el 
programa EDUSI pertenece a proyectos europeos, ya no es la misma concejalía la que hace 
proyectos europeos que la que hace nuevas tecnologías, por lo tanto, se ahorra la respuesta al 
primer punto. Del siguiente punto les pregunta si ellos tienen conocimiento, porque esto viene de 
presupuestos participativos, tampoco viene de la concejalía de nuevas tecnologías. Y en lo de la 
contratación de una empresa externa por 30.000 euros, el Ayuntamiento no tiene capacidad de 
hacer todo lo que tiene que hacer y se recurre a contrataciones, como por ejemplo, para asfaltar 
una calle. Dice que el proyecto se debería haber hecho con trabajadores públicos, por lo tanto, no 
hay cambio de posicionamiento y mucho menos radical. Respecto a la capacidad de los 
trabajadores para realizar esas tareas, cree que no es la persona indicada para contestar a esto, 
entre otras cosas, porque no es su área y le están preguntando a un grupo municipal. Si quieren 
conocer su opinión, les invita a las asambleas de Cambiemos Molina de Segura que son abiertas y 
pueden asistir. Y el resto de las preguntas van dirigidas a un grupo político y van dirigidas a un área 
que no es la suya, por lo tanto, considera que no le debe contestar él. 
 
La Sra. Alcaldesa con respecto a la pregunta sobre la contratación de una empresa externa por 
30.000 euros, dice que es posible que ellos sepan más incluso que el equipo de gobierno. Es un 
estudio que se está realizando, se están estudiando pliegos de condiciones de otros lugares, pero 
le dice que excepto el Concejal, imagina, que lo está promoviendo, el equipo de gobierno no lo 
conoce y ya lo saben y es bastante delicado que lo conozcan antes del equipo de gobierno. Le dice 
que no le compliquen la vida a nadie. 
 
Doña María de los Remedios López Paredes aclara que se dijo en la Asamblea de Participación 
Ciudadana y ésta publicado. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que la de 30.000 euros no tiene nada que ver con los presupuestos 
participativos. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado  toma la palabra para explicar que dicen que su 
concejalía, la de Nuevas Tecnologías, está impulsando la contratación de una APP por 30.000 
euros, que parece que tienen más información que el concejal que según ustedes lo está 
impulsando. Dice que él, de momento, no sabe cuál es el presupuesto. Sabe que estaría bien hacer 
una APP, pero están diciendo que tienen más datos que el propio concejal y que él está impulsando 
algo y todavía no está el pliego hecho y pregunta cómo es eso. 
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La Sra. Alcaldesa  dice que ya está contestado. La acción de control de gobierno se limita a hacer 
preguntas sobre el control del gobierno, no sobre cambios de posicionamientos radicales, para 
saber eso, pueden afiliarse a los partidos para averiguarlo. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP dice que no es la primera vez 
que viene a este pleno un ruego o una pregunta con una exposición de motivos y el PP a quien está 
preguntado es al equipo de gobierno, que está conformado por tres grupos políticos y se dirigen a 
un concejal miembro del equipo de gobierno, forma parte de un grupo político. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que esta pregunta no es una pregunta de acción de gobierno. Es una 
pregunta sobre una persona sobre la que hacen una valoración y quieren saber el cambio de 
estructura. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  dice que es una pregunta de control de gobierno y que entiende que 
no le guste. Y en cuanto a la otra pregunta, dice que no sabían nada distinto a lo que ellos sabían, 
se hizo y se vio en una comisión de valoración de presupuestos participativos y por eso lo han 
preguntado. No tienen más información y está publicado en la página web. No piensen ustedes mal, 
porque está preguntado aquí y publicado en la página web. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito realiza la siguiente pregunta: 
 
En el primer pleno del 2016, de carácter extraordinario, y siendo Alcalde D. Eduardo Javier  
Contreras Linares y la Concejal responsable del proyecto Doña María de los 
Remedios López Paredes, se aprobó el único punto del orden de día, Proyecto de Molina de 
Segura, ciudad EDUSI. 
 
En su elaboración fue fundamental la participación ciudadana, no en vano, participaron 
directamente más de 2.500 personas, incluyendo colectivos sociales, económicos, vecinales, así 
como funcionarios, políticos y técnicos de nuestro Consistorio, sin faltar las sugerencias, 
aportaciones y recomendaciones vía web. Por ello consideramos que se deben explicar a la 
ciudadanía, si se saben las causas de la desestimación del proyecto. 
 
Su desarrollo estaba previsto para el periodo de 2016 a 2022 y entre sus principales actuaciones o 
metas destacaban las siguientes: rehabilitación e intervención en barrios desfavorecidos; 
recuperación del patrimonio histórico; mejora eficiencia energética en edificios públicos; 
rehabilitación, regeneración y puesta en valor de zonas verdes en el área urbana; plan integración 
sociolaboral para personas en riesgo de exclusión social; fomento de la economía social, 
emprendimiento y reindustrialización; mejora de los servicios públicos a través de la acción 
electrónica. 
 
El coste del proyecto se financió por nuestro Ayuntamiento con fondos municipales, a una 
empresa externa del municipio. 
 
En el BOE de 3-10-2016 se publicó que el Ayuntamiento no fue seleccionado para fondos EDUSI 
por falta de puntuación. 
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En su consecuencia y siendo los fondos EDUSI destinados a nuestro Ayuntamiento de 0€, 
planteamos las siguientes preguntas, recogidas de la nota de prensa del coordinador de la gestora 
de Ciudadanos en Molina de Segura, las que subscribimos y realizamos en este pleno del mes de 
noviembre de 2016. 
 
1ª Qué ha motivado que el Ayto. d e  Molina de Segura no obtuviera la puntuación necesaria? 
(Exposición y análisis de las causas). 
 
2ª En la elaboración del Proyecto Molina de Segura Ciudad EDUSI, ¿se siguieron correctamente 
las directrices y líneas m a rc a d a s  p o r  la UE? 
 
3ª ¿Ha supuesto un coste económico para las arcas municipales la elaboración del mismo? 
en su caso, ¿a cuánto asciende el importe? 
 
4ª ¿Cómo va a afrontar nuestro Ayto., para el periodo 2016-2022 sin los fondos EDUSI de la 
UE, la mejora de la calidad de vida de nuestra ciudad de una forma integrada?, ¿Cómo va a 
afrontar la cohesión social y la lucha contra la pobreza?, ¿y la rehabilitación de barrios 
desfavorecidos?, ¿y la recuperación del Patrimonio Histórico?, ¿y la integración socio laboral 
de vecinos en riesgo de exclusión social?. 
 
5ª ¿El 20% del coste de ejecución que debía realizarse con fondos Municipales, están 
presupuestados y aprobados para tal fin?. 
 
6ª ¿Cuáles son las soluciones que se van a dar a los molinenses, para poder ejecutar en todo o 
parte el Proyecto Molina de Segura Ciudad EDUSI y con qué fondos?. 
 
7ª ¿Cuando se publique la segunda convocatoria de fondos EDUSI, el Ayto. de Molina de Segura 
va a presentar su solicitud?, y para el supuesto de que así sea, ¿va a modificar el Proyecto 
Molina de Segura Ciudad EDUSI?. 
 
La Sra. Alcaldesa dice que, respecto a las preguntas 1, 2, 3, y 4 sobre EDUSI, requieren una 
respuesta técnica y se las pasará por escrito. Respecto a la 4 dice que si no tuviesen fondos 
europeos, trabajarían como se ha trabajado hasta ahora que es sin fondos europeos y dice que hay 
una segunda convocatoria, le dirán con detalle por qué se perdió esta primera convocatoria, a la 
que se le dio tantísima publicidad. Dice que para esta segunda convocatoria han tenido muy poco 
plazo para poder presentarse, modificando el plan y adaptándolo a las sugerencias que les hacían y 
por la que no fue dada la anterior y aclara que no tiene nada que ver la mayoría o no en la votación, 
como se sugería en las preguntas. Cree que saldrá una tercera convocatoria, esperan conseguir 
fondos europeos en esta segunda convocatoria y por eso volvió a salir a contratación la 
remodelación del proyecto y se hará una Junta de Portavoces para explicarles en qué consiste las 
modificaciones. 
 
Respecto a la 5 primero hay que saber cuánto dan para saber cuánto es el 20%, pero debe ser 
afrontado, porque conseguir un 80% de fondos europeos es algo bastante importante para Molina. 
 
En contestación a la 6ª dice que si no tienen fondos europeos, este gran plan que se diseñó va a 
ser imposible realizarlo con fondos propios. Termina diciendo que el detalle de las primeras 
preguntas se lo contestarán por escrito. 
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Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito realiza los siguientes ruegos: 
 
1.- RUEGO: Se modifique, lo antes posible, la tarifa por pérdidas de aguas involuntarias, aprobada 
su bajada por este pleno, ya que viene afectando a muchos vecinos de Molina de Segura. 
 
2.- RUEGO: Se me conteste al escrito presentado el pasado 20 de julio de 2016, presentado con nº 
de registro 2016018938 en este Ayuntamiento, ¿Cuántos meses se necesitan para contestar unas 
preguntas sobre propiedades de nuestro Ayuntamiento?. 
 
3.- RUEGO: Se me de contestación a la información que solicitaba a la Señora Secretaría General, 
el pasado 24 de mayo de 2016, con nº de registro de entrada 2016013050, creo que después de 
seis meses y, como concejal de este Ayuntamiento, merezco una contestación y la información 
solicitada a la señora Secretaria. 
 
La Sra. Secretaria  explica que la Presidencia del Ayuntamiento le corresponde a la Sra. Alcaldesa 
y por tanto, las peticiones que planteen los concejales deben dirigirlas a la Sra. Alcaldesa. En 
concreto, a esa cuestión a la que se está dirigiendo, ignora a qué se refiere y entiende que como 
ella es una funcionaria, no es el lugar adecuado, salvo que esté rogando, a su vez, a la Sra. 
Alcaldesa. Como funcionaria piensa que hay otros caminos para solicitarle esto, suponiendo que 
dependa de su persona y de su puesto. De antemano, le pide disculpas si no lo ha atendido en 
algo, pero le sorprende el lugar donde lo expone. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal  le pide disculpas si no es en este sitio, porque hasta 
ahora la Sra. Secretaria y la Sra. Alcaldesa le han respondido siempre que ha buscado información 
para el desarrollo de sus funciones, pero presentó un escrito dirigido a ella y a lo mejor no es el 
sitio, pero quería hacer el ruego porque ya han pasado unos cuantos meses. Dice que, 
posiblemente, se tendría que haber dirigido a ella en su despacho y le pide disculpas. Creía que era 
el momento porque se trata de rogar que se les conteste a los escritos que presentan los 
concejales. Le pide disculpas de nuevo, porque siempre he sido atendido con pulcritud inmediata. 
No sabe si depende de ella, pero cree que lleva patrimonio municipal y ese escrito iba sobre 
patrimonio municipal. 
 
La Sra. Secretaria  le contesta que ella lo que le ha dicho es que todas las peticiones de 
información se deben dirigir a la Alcaldía. Es a la Sra. Alcaldesa a la que le corresponde atender las 
peticiones y dar las órdenes que correspondan. Quiere dejar constancia que ella no es un órgano 
político, es una funcionaria de carrera que está aquí trabajando esta noche. 
 
La Sra. Alcaldesa  le pide que, porque desconoce esa pregunta, que si tiene esa y alguna más 
pendiente, que se lo haga llegar, porque puede ser que haya pasado algo y por eso no se ha 
contestado. Y lo hace extensivo al grupo popular, para que lo antes posible pueda dar respuesta a 
aquellas que estén, por alguna cuestión, sin contestar. 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las tres horas y diez  minutos 
del día siguiente, de todo lo que yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 


