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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MOLINA DE SEGURA EL DIA 30 DE ENERO DE 2017 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día treinta de enero de dos mil 
diecisiete, se reúnen en las dependencias de la Casa Consistorial los miembros del Ayuntamiento 
Pleno, para tratar los asuntos que a continuación se dicen: 
 
Preside la sesión la Sra. Alcaldesa Presidenta DOÑA ESTHER CLAVERO MIRA, asistiendo 
también: 
 

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

 
Deja de asistir, debidamente justificado don Fernando Manuel Miñana Hurtado por enfermedad. 
 
La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en primera 
convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento doña María 
Dolores Martín-Gil García. 
 
Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
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1. EXPEDIENTE 000005/2017-4903: APROBACIÓN DE BORRA DORES DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 28 DE OCTUBRE Y 14 DE DICIEMBRE 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 los borradores de las actas que se han 
distribuido con la convocatoria. 
 
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, Cambiemos 
Molina de Segura y Ganar Molina .IP y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y 
doña Concepción Orenes Hernández y 3 votos en contra de 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 Ayuntamiento Pleno,  por mayoría, adoptó el acuerdo 
de aprobar las actas de las sesiones celebradas por el Pleno los días 28 de octubre y 14 de 
diciembre de 2016. 
 
2. EXPEDIENTE 000001/2017-3406: DAR CUENTA DEL DECR ETO DE ALCALDÍA 2017000106: 
PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO 2015 PARA 2017. 
 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado  del Decreto de Alcaldía núm. 2017000106 contenido en 
el expediente núm. 1/2017-3406 de la Concejalía de Hacienda, que copiado literalmente dice: 
 

“RESOLUCIÓN Nº: 2017000106 
 

DECRETO DE LA ALCALDÍA  
 

Visto el informe de Intervención de fecha  03/01/2017 sobre la prórroga del Presupuesto de 2015 
para el ejercicio de 2017 en el que se establecen los créditos que pueden ser objeto de prórroga 
teniendo en cuenta las previsiones iniciales y los créditos que corresponden a  servicios o programas 
que deban concluir en el ejercicio o estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o 
afectados que, exclusivamente, fueran a percibirse en el ejercicio 2015, y el informe sobre cumplimiento 
de los objetivos de estabilidad presupuestaria, esta Alcaldía, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo y 21.4 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, y en uso de las 
atribuciones conferidas por el artículo 21.1.s de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, RESUELVE: 
 

PRIMERO:- Aprobar la prórroga del Presupuesto del Ejercicio 2015 para el Ejercicio 2017, del 
conjunto consolidado Ayuntamiento de Molina de Segura y la Sociedad Agencia tributaria de Molina 
SL, en tanto no se apruebe y entre en vigor el Presupuesto del ejercicio 2017, en la cuantía de 
55.130.723,00’-€ para el estado de gastos y 55.132.003,00’-€ para el estado de ingresos de acuerdo 
con el informe de Intervención arriba indicado:  
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO PRORROGADO DE 2015 A 2017. 

 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA 

 

PRESUPUESTO 
INGRESOS  2015 2017 AJUSTE 
CAPITULO DENOMINACION       
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS      23.961.000          23.961.000                           -     

CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS            450.000                450.000                           -     

CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS      14.976.720          14.976.720                           -     

CAPITULO IV TRANSF. .CORRIENTES      15.693.483          15.464.483     -       229.000     

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES         1.489.797                279.800     -    1.209.997     

CAPITULO VI ENAJENAC. NVERSIONES                           -     

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS CAPITAL                           -     

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS                           -     

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS         1.000.000       -    1.000.000     

TOTAL  INGRESOS      57.571.000          55.132.003     -    2.438.997     

     

RESUMEN 
PRESUPUESTO 
GASTOS  

                
2.015     

                
2.017      AJUSTE  

CAPITULO DENOMINACION       
CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL      22.320.113          22.320.113                           -     

CAPITULO II GASTOS CORRIENTES      27.410.587          27.193.587     -       217.000     

CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS            605.500                605.500                           -     

CAPITULO IV TRANSF. .CORRIENTES         2.304.800             2.304.800                           -     

CAPITULO VI INVERSIONES REALES         2.400.000                178.003     -    2.221.997     

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS CAPITAL                           -     

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS                           -     

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS         2.530.000             2.530.000                           -     

TOTAL  GASTOS      57.571.000          55.132.003     -    2.438.997     
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PARTIDAS DE INGRESOS Y GASTOS EXCLUIDAS 
 

AJUSTE  PRORROGA PRESUPUESTO INGRESOS           2015     2017      AJUSTE  

     

CONCEPTO DENOMINACION  IMPORTE   EUROS   AJUSTE  

   CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES       

26,420,9000 SUBVENCIÓN  TRANSPORTE URBANO           9.500,00                    -     -        9.500,00     

18,421,9003 SUBV. INSTITUTO MUJER PROGRAMA IRENE      17.000,00                    -     -      17.000,00     

14,450,5001 SUBV.CARM PLAN FORMACION OCUPACIONAL      200.000,00                    -     -    200.000,00     

38,470,0001 APORTAC. TELEFÓNICA TELECOMUNICAC.           2.500,00                    -     -        2.500,00     

  CAPITULO V: INGRESOS CORRIENTES        

39,550,0000 CANON SERCOMOSA AGUA Y ALCANTARILLADO    1.209.997,00                    -     - 1.209.997,00     

  CAPITULO IX: PASIVOS FINANCIEROS        

34,913,0000 OTROS PRESTAMOS INVERSIONES    1.000.000,00                    -     - 1.000.000,00     

 TOTAL AJUSTE INGRESOS   - 2.438.997,00     
     

AJUSTE  PRORROGA PRESUPUESTO GASTOS           2015     2017      AJUSTE  

     

PARTIDAS DENOMINACIÓN  IMPORTE   EUROS   AJUSTE  

  CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES     

18,2315,226,9902 PROGR.IRENE: PREV.VIOLENCIA SEXUAL JÓVENES         17.000,00                    -     -           17.000     

14,2410,226,9907 PLAN FORMACIÓN OCUPACIONAL      200.000,00                    -     -         200.000     

  CAPITULO VI: INVERSIONES REALES     

07,1510,609,0200 OBRA A CARGO DE PARTICULARES                 6,00                    -     -                    6     

28,9200,619,0000 OTRAS INVERSIONES MUNICIPALES      200.000,00                  -     -         200.000     

28,1530,619,0100 INVERSIÓN VÍAS PUBLICAS       500.000,00                    -     -         500.000     

12,1650,619,0100 ELECTRIFICACIONES PUBLICAS         70.000,00                    -     -           70.000     

28,4530,619,0100 INVERSIÓN CARRETERAS LOCALES         25.000,00                    -     -           25.000     

05,1640,622,0000 ADQ. NICHOS, FOSAS Y PARCELAS           7.000,00                    -     -             7.000     

27,1300,623,0200 ADQUIS. EQUIPOS Y ARMAMENTO         30.000,00                    -     -           30.000     

27,1300,624,0000 ADQUISICIÓN VEHICULO POLICÍA         40.000,00                    -     -           40.000     

28,9200,624,0000 ADQUISIC. VEHÍCULOS Y MAQUINARIA         20.000,00                    -     -           20.000     

25,9200,625,0000 ADQUISICIÓN MOBILIARIO        20.000,00                    -     -           20.000     

28,1710,625,0100 ADQ. MOBILIARIO URBANO         40.000,00                    -     -           40.000     

38,9230,626,0000 ADQUIS. EQUIPOS INFORMÁTICOS         36.500,00                    -     -           36.500     

14,2410,627,0200 PLAZA CERÁMICA         50.000,00                    -     -           50.000     

14,2410,627,0201 PROGRAMA MIXTO EMPLEO Y FORMACIÓN       283.994,00          178.003,00     -         105.991     

06,4910,629,0000 EQUIPAM. Y MOBILIARIO COMUNICACIÓN SOCIAL           5.500,00                    -     -             5.500     

05,1640,632,0100 INVERSIÓN AMPLIACIÓN CEMENTERIO         40.000,00                    -     -           40.000     

41,9200,632,0100 ADECUAC. Y REMODELAC. EDIFICIOS         22.000,00                    -     -           22.000     

03,3420,632,0200 INVERSIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS         10.000,00                    -     -           10.000     

11,9240,639,0000 INVERSIONES DIVERSAS: PPTOS .PRTICIPATIVOS      635.000,00                    -     -         635.000     

11,1621,639,0000 REP.INFR.ACOND.Y SOTERRAMIENTO CONTENED.      115.000,00                    -     -         115.000     

11,4420,639,0000 REPOSIC.INFRAESTR.TRANSPORTE:MARQUESINAS         50.000,00                    -     -           50.000     

11,1710,639,0000 INVERSIONES EN PARQUES Y JARDINES       200.000,00                    -     -         200.000     

 TOTAL AJUSTE GASTOS   -      2.438.997     
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AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA SL 
 

  INGRESOS  

      

CAP. DENOMINACION IMPORTE 

1 IMPUESTOS DIRECTOS   

2 IMPUESTOS INDIRECTOS   

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 579.000,00 € 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES   

5 INGRESOS PATRIMONIALES   

6 ENAJENACION INVERS. REALES   

7 TRANSF. DE CAPITAL                           -      

8 VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS 

9 VARIACION PASIVOS FINANCIEROS                           -      

0 INGRESOS NO PRESUPUESTADOS                           -      

 TOTAL              579.000,00 €  

   

 GASTOS  

CAP. DENOMINACION IMPORTE 

1 GASTOS DE PERSONAL 557.000,00 € 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES 20.720,00 € 

3 INTERESES   

4 TRANSF. CORRIENTES   

6 INVERSIONES REALES   

7 TRANSF. CAPITAL                           -      

8 VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS                           -      

9 VARIACION PASIVOS FINANCIEROS 

0 GASTOS NO PRESUPUESTADOS   

 TOTAL              577.720,00 €  
 

CONJUNTO CONSOLIDADO 
 
RESUMEN 
PRESUPUESTO 
INGRESOS  2015 2017 AJUSTE 

CAPITULO DENOMINACION       

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS      23.961.000          23.961.000                           -     

CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS            450.000                450.000                           -     

CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS      14.976.720          14.976.720                           -     

CAPITULO IV TRANSF. .CORRIENTES      15.693.483          15.464.483     -       229.000     

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES         1.489.797                279.800     -    1.209.997     

CAPITULO VI ENAJENAC. INVERSIONES                           -     

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS CAPITAL                           -     

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS                           -     

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS         1.000.000       -    1.000.000     

TOTAL  INGRESOS      57.571.000          55.132.003     -    2.438.997     
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RESUMEN 
PRESUPUESTO GASTOS  

                
2.015     

                
2.017      AJUSTE  

CAPITULO DENOMINACION       

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL      22.320.113          22.320.113                           -     

CAPITULO II GASTOS CORRIENTES      27.409.307 27.192.307 -       217.000     

CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS            605.500                605.500                           -     

CAPITULO IV TRANSF. .CORRIENTES         2.304.800             2.304.800                           -     

CAPITULO VI INVERSIONES REALES         2.400.000                178.003     -    2.221.997     

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS CAPITAL                           -     

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS                           -     

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS         2.530.000             2.530.000                           -     

TOTAL  GASTOS      57.569.720     55.130.723 -    2.438.997     

 
SEGUNDO: Dar cuenta del presente decreto al Pleno de la Corporación en la primera 

sesión que celebre. 
 
TERCERO: Enviar la información que proceda a las Administraciones Públicas 

competentes. 
 
En Molina de Segura a 13 de enero de 2017”. 

 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  pregunta por qué el decreto no se hizo antes 
de que acabara el año 2016 y dice que hay un error en la referencia a la fecha del informe de 
Intervención, firmado el día 13 y no el día 3. 
 
El Sr. Interventor  informa que la prórroga del presupuesto tiene un carácter automático. No 
obstante, el decreto viene acompañado de un informe de la Intervención. Básicamente lo que 
conlleva son ajustes a efectos del cumplimiento del presupuesto prorrogado en relación con la 
estabilidad presupuestaria y se firmó el día 13 porque había que preparar los ajustes. En cuanto a 
la fecha, dice que él firma electrónicamente y será algún error mecanográfico. 
 
La Sra. Secretaria  dice que la Administración puede corregir en cualquier momento los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos (artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 
 
 
3. EXPEDIENTE 000002/2017-3405: DAR CUENTA DEL INFO RME DE FISCALIZACIÓN DE 
INGRESOS DE 2016. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el expediente 
núm. 2/2017-3405 de la Concejalía de Hacienda, que copiada literalmente, dice: 
 
“D. José de Haro González, Concejal Delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, tiene a bien someter a la consideración del Pleno la siguiente: 
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PROPUESTA 
 

El apartado II.4 del Acuerdo de Pleno del TCU, de fecha 30 de junio de 2015, estipula, que 
los órganos de Intervención de las Entidades Locales deberán comunicar una serie de datos 
referidos a cada una de las anomalías o incidencias que se hayan advertido en el desarrollo de las 
tareas de control interno de la gestión de ingresos. 
 
 En relación con cada una de las anomalías deberá comunicarse el detalle de la naturaleza 
del ingreso, la cuantificación del importe relacionado con la anomalía que se reporta, la fase de 
gestión de ingresos a la que afecta, el año del devengo, el número de expediente y el trámite o acto 
en el que se ha producido. 
 
 A los efectos de dar cumplimiento al citado mandato, se ha procedido, por la Intervención 
Municipal, a la confección de un Informe de Fiscalización Pleno, sobre una muestra seleccionada 
aleatoriamente de expedientes de ingreso correspondientes al ejercicio 2016, y remitida al 
Departamento de Intervención por el Sr. Gerente de la Sociedad Agencia Tributaria de Molina 
Sociedad Limitada. 

 
Por todo lo anterior se da cuenta del informe de fiscalización en materia de ingresos, emitido 

en virtud de la Resolución de 10 de julio de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por el 
que se publica el Acuerdo del Pleno de 30 de junio de 2015, por el que se aprueba la Instrucción 
que regula la remisión telemática de la información sobre anomalías en materia de ingresos 
correspondientes al ejercicio 2016. 
 

Molina de Segura, a 10 de enero de 2017”. 
 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado  del Informe de Fiscalización de Ingresos de 2016. 
 
 
4. EXPEDIENTE 000098/2016-1615: DAR CUENTA DEL INFO RME MEMORIA SOBRE SITUACIÓN 
EDUCATIVA DEL MUNICIPIO Y MEMORIA DE ACTIVIDADES DE L CEM CURSO ESCOLAR 2015-
2016. 
 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado  de la propuesta contenida en el expediente núm. 
98/2016-1615 de la Concejalía de Educación, que copiada literalmente, dice: 
 
“Fuensanta Jiménez Martínez, Concejala Delegada de Educación del Ayuntamiento de Molina de 
Segura y Presidenta del Consejo Escolar Municipal, tiene a bien presentar en virtud de acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno, la siguiente 

PROPUESTA 
 
La Comisión Permanente del Consejo Escolar Municipal, en sesión celebrada el día 14/12/2016, 
dando cumplimiento a los interesado en el Artículo 30 de la Ley 6/1998 de 30 de noviembre, de 
Consejos Escolares de la Región de Murcia, que literalmente dice: “El Consejo Escolar Municipal, al 
final de cada curso escolar, elaborará un informe-memoria sobre la situación del sistema educativo 
en el municipio y sus actuaciones, que elevará al Ayuntamiento, Consejo Escolar de la Región de 
Murcia y Administración educativa autonómica. Asimismo, lo hará público”, acordó por unanimidad 
de sus miembros asistentes elevar al Pleno de dicho C.E.M., el Informe Memoria sobre la Situación 
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del Sistema Educativo en este Municipio, correspondiente al Curso Escolar 2015/2016 y Extracto de 
Memoria del Consejo Escolar Municipal de Molina de Segura, Curso Escolar 2015/2016. 
 
Con fecha 14/12/2016, se aprueba por el Pleno del Consejo Escolar Municipal, por unanimidad de 
los miembros presentes, dicho Informe-Memoria acordando su elevación al Pleno Municipal y 
Extracto de Memoria del Consejo Escolar Municipal de Molina de Segura, Curso Escolar 
2015/2016, para su posterior remisión al Consejo Escolar Regional y a la Consejería de Educación 
y Universidades. 
 
Es mi deseo agradecer el gran esfuerzo que realiza la Comunidad Educativa de este municipio 
participando en la elaboración del mismo, así como la gran labor de los Consejeros, que de una 
manera desinteresada, participan con su dedicación en contribuir al buen funcionamiento del 
C.E.M. 
 
Por lo que se propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Dar cuenta del “Informe-Memoria sobre la Situación del Sistema Educativo en el Municipio de 
Molina de Segura, correspondiente al Curso Escolar 2015/2016, y Extracto de Memoria del Consejo 
Escolar Municipal de Molina de Segura al Curso Escolar 2015/2016” y haciéndolo público. 
 
Lo que firmo en Molina de Segura, 15 de diciembre de 2016.” 
 
 
5. EXPEDIENTE 000005/2017-4903: DAR CUENTA. 
 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado  de los siguientes asuntos: 
 
1. El Ayuntamiento se ha adherido mediante acuerdo de Pleno de 26 de septiembre de 2016 al 
convenio Marco de colaboración entre la Administración General del Estado y la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para el suministro de la aplicación “Oficina de Registro Virtual” 
(ORVE), como mecanismo de acceso al registro electrónico común y al sistema de interconexión de 
registros. 
 
La oficina de registro se configura como oficina de contacto y se admitirá la presentación en las 
mismas de cualquier solicitud, escrito o comunicación dirigidos a los órganos de la Administración 
General del Estado y de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia o a las 
entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquéllas, a las Entidades Locales 
adheridas y a los Ayuntamientos de los municipios de gran población. 

 
2. El Reglamento del Consejo Municipal para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres, que fue aprobado inicialmente por el Pleno en sesión de 27 de octubre de 2016, ha 
quedado elevado a definitivo al no haberse presentado reclamaciones ni sugerencias y se ha 
publicado en el Boletín Oficial de la Región de 24 de enero de 2017. 
 
3. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 del ROF, se da cuenta de las resoluciones 
adoptadas durante el mes de diciembre y de enero hasta el día de hoy. 
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10. EXPEDIENTE 000005/2017-4903: MOCIÓN DE LA SRA. ALCALDESA Y LOS PORTAVOCES 
DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PP, PSOE, CAMBIEMOS MOLIN A DE SEGURA, GM.IP Y LOS 
CONCEJALES NO ADSCRITOS FIRMANTES, SOBRE AGRADECIMI ENTO A LOS EMPLEADOS 
MUNICIPALES Y A SERCOMOSA POR SU ACTUACIÓN EN LA CR ISIS DEL AGUA. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que, copiada literalmente, 
dice: 
 
“La Alcaldesa, los portavoces de los grupos municipales Partido Popular, Partido Socialista, 
Cambiemos Molina, Ganar Molina IP y Concejales no adscritos firmantes, presentan al Pleno 
Ordinario del mes de enero de 2017, la siguiente 
 

MOCIÓN 
 
Del 4 al 9 de enero de 2017, nuestro municipio ha vivido una crisis de salud pública sin 
precedentes. Por un problema totalmente ajeno a la gestión de las infraestructuras municipales, se 
tuvo que declarar no apta para el consumo de la población el agua potable que se suministra.  
 
Durante esos cinco días, ha habido que hacer un enorme esfuerzo, tanto de los empleados 
municipales como de la empresa Sercomosa, tomando muestras diarias en los 17 sectores de 
abastecimiento de agua al municipio, evacuando agua de la red, poniendo en marcha puntos de 
abastecimiento a la población, analizando datos, informando a diario y puntualmente a la 
ciudadanía, atendiendo cientos de llamadas. En definitiva, gestionando una situación que, por 
primera vez, se producía en nuestro municipio que revistió preocupación y provocó una lógica 
alarma entre la población.  
 
Gestionar una crisis de esta envergadura es extremadamente complicado, y Molina de Segura ha 
estado a la altura y ha conseguido superarla con éxito, de una manera ejemplar, generando 
soluciones, proporcionando información, facilitando alternativas de suministro a la población y 
trabajando intensamente en la solución de raíz del problema.  
 
Todo ello ha sido posible gracias a la coordinación municipal y al trabajo de los empleados y 
técnicos municipales y de la empresa Sercomosa a los que esta institución municipal felicitó en acto 
público y quiere hacerlo ahora de manera oficial adoptando el acuerdo en Pleno, con los nombres 
de estos empleados:  
 
Juan Romero Gaspar, Pedro Manuel García, José Manuel Alamancos, José Manuel Ortiz, Julia 
López Santos, Marisol Imperial, Félix Oliva, Eva María Beltrán, Isabel Pérez, José Antonio Ropero, 
Jonatan García, José Antonio Martínez Salar, José Antonio Gil, Juan Antonio Conesa, José Ángel 
Montoya, Vicente Nicolás, Yolanda Merino, Francisca Aragón, Rosario Martínez, Lázaro Sánchez 
Cánovas, José Carmona Hernández, Juan Antonio Luna, Manuel Rojas Reyes y Luís García 
Mondejar que ha estado en todo momento pendiente de informar a los vecinos.  
 
Así, por todo ello, al Pleno de la Corporación proponen la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Felicitar y agradecer públicamente a los empleados y técnicos municipales del Ayuntamiento de 
Molina de Segura y de la empresa municipal SERCOMOSA relacionados en la presente moción, 
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por su trabajo y servicio al municipio durante los días que duró el problema de abastecimiento de 
agua en Molina de Segura.  

Molina de Segura, enero de 2017”. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
11. EXPEDIENTE 000005/2017-4903: MOCIÓN DE LA SRA. ALCALDESA Y LOS PORTAVOCES 
DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PP, PSOE, CAMBIEMOS MOLIN A DE SEGURA, GM.IP Y LOS 
CONCEJALES NO ADSCRITOS FIRMANTES, SOBRE PLAN MUNIC IPAL CONTRA EL ACOSO 
ESCOLAR. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción, que copiada literalmente 
dice: 
 
“La Alcaldesa, los portavoces de los grupos municipales Partido Popular, Partido Socialista, 
Cambiemos Molina, Ganar Molina IP y Concejales no adscritos firmantes, presentan al Pleno 
ordinario del mes de enero de 2017, la siguiente 

 
MOCIÓN 

 
En las últimas semanas hemos conocido diferentes episodios de violencia protagonizadas por 
escolares, tanto fuera como en centros educativos de la Región de Murcia, unos deplorables 
hechos que han puesto de manifiesto la importancia que tiene actuar contra el acoso escolar, una 
lacra silenciosa que crece cada día en España y sobre la que debemos actuar. Por ello, se hace 
necesario poner en marcha e incentivar procesos de aprendizaje y convivencia positiva en nuestras 
aulas, una educación en valores e igualdad que mire de frente a los problemas y les plante cara. 
 
En este sentido, la permanente implicación del Ayuntamiento de Molina de Segura en todos los 
temas que afectan a la comunidad educativa y la preocupación por diseñar espacios para aprender 
a convivir en un marco de respeto y tolerancia, hace que cobren vital importancia todas las 
actuaciones que ayuden a los ciudadanos a ser capaces de afrontar el conflicto, de forma positiva 
desde el diálogo y la reflexión, eliminando y condenando cualquier conducta violenta. 
 
Trasladando esta reflexión al mundo escolar, nos encontramos con la necesidad de promover 
políticas con su correspondiente dotación de recursos que permitan intervenir para mejorar la 
convivencia en los centros educativos 
 
A tal efecto y teniendo en cuenta la creciente preocupación ciudadana y su repercusión en los 
medios por los casos de acoso escolar que aparece cuando el alumnado se ve expuesto de forma 
repetida y deliberada a un maltrato verbal, físico y/o psicológico por parte de un igual o grupo de 
iguales, con el objeto de someterlo, apocarlo, asustarlo y/o amenazarlo por cualquier vía o medio, 
atentando contra su dignidad e integridad física o moral, se hace necesaria la toma de acuerdos a 
nivel municipal para la prevención y el tratamiento del acoso escolar. 
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Desde las competencias municipales debemos ser capaces de diseñar estrategias de apoyo a la 
ciudadanía además de instar a la Administración competente en temas educativos que es la 
Consejería de Educación y universidades para que mejore las medidas ya existentes y ponga en 
marcha otras nuevas de intervención con el profesorado, el alumnado y las familias para entre 
todos encontrar una solución a dicho problema. 
 
No obstante, desde la propia Administración central se han puesto en marcha también numerosos 
proyectos, planes, medidas, convenios y medios para actuar sobre el acoso como el Plan 
Estratégico de Convivencia durante el curso 2015-16 llevado a cabo por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, a través del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa; o el 
Teléfono contra el Acoso Escolar, activo desde el pasado 1 de noviembre, una línea gratuita que no 
deja rastro en la factura y que cuenta con profesionales para dar respuesta tanto a las víctimas 
como a los familiares. 
En nuestra Comunidad Autónoma se ha iniciado durante este curso el Plan Regional de Prevención 
de la Violencia en las Aulas, una iniciativa que trata de enseñar en aquellos valores y normas 
adecuadas que rigen los intercambios sociales desde edades tempranas. 
 
Hace unos meses también nacieron en Molina de Segura, la Asociación Murciana contra el Acoso 
Escolar AMURCAE y la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar AEPAE, con el 
objeto de prevenir el acoso escolar en la Región, dando apoyo y asesoramiento a las víctimas, a los 
espectadores y agresores, incluidas las familias y todos los factores sociales que intervienen.  
 
Si bien es cierto que desde las administraciones públicas, los centros educativos y las ONG,s se 
están llevando a cabo iniciativas, proyectos o programas para evitar los posibles casos de acoso 
escolar y mejorar así la convivencia en los centros, la realidad es que se demuestran insuficientes a 
tenor de la constatación de la proliferación de estos lamentables episodios de violencia, tanto 
dentro como fuera de las aulas. Por todo ello, se solicita la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO- El Ayuntamiento de Molina de Segura implantará un Plan Municipal de actuación contra 
el Acoso Escolar en los centros educativos que voluntariamente así lo soliciten, para lo que 
estudiará la posibilidad de firmar un convenio con asociaciones que trabajen contra el acoso escolar 
(AMURCAE, AEPAE, …)   
 
SEGUNDO.- Los objetivos, actuaciones y medidas a adoptar que integrarán el Plan Municipal 
contra el Acoso Escolar serán consensuados en el seno del Consejo Escolar Municipal. 
 
TERCERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura realizará campañas de información y formación 
dirigidas a las AMPAS y asociaciones de estudiantes de los centros educativos de nuestro 
municipio, así como a las asociaciones juveniles, en aras de facilitar instrumentos y herramientas a 
las madres y padres para una detección precoz. 
 
CUARTO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura instará a la Consejería de Educación de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a realizar una revisión formal de los protocolos 
actualmente en vigor contra el acoso escolar. Singularmente se incidirá en la consecución del 
cambio de actitudes de los compañeros de los acosadores, en la detección precoz de los casos de 
acoso, en la valoración de las capacidades psicológicas de las propias víctimas para el 
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afrontamiento de la crisis y el consecuente arbitraje de medidas terapéuticas de apoyo, además de 
la toma de decisiones disciplinarias y/o de medidas previstas en el ordenamiento jurídico contra el 
infractor.  
 
QUINTO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura solicitará a la Consejería de Educación, 
información sobre las actuaciones y resultados llevados a cabo durante el año 2016, contemplado 
en el “Plan de Prevención contra el Acoso Escolar”. 
 
SEXTO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura solicitará a la Consejería de Educación, la 
recuperación de las dotaciones de profesorado, tanto en la especialidad de orientación educativa 
como en la de servicios a la comunidad, aumentando el número de plazas en las convocatorias de 
oposiciones. 
 
SÉPTIMO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura instará a la Consejería de Educación a potenciar 
la formación del profesorado para que tenga los recursos y la información suficiente a la hora de 
abordar el tema del acoso desde el primer momento. 
 
OCTAVO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura solicitará a la Consejería de Educación cuantas 
actuaciones ordinarias y extraordinarias sean necesarias para mejorar los Planes de convivencia en 
los Centros Educativos. 
 
NOVENO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura solicitará a la Consejería de Educación, el 
refuerzo de la plantilla del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de 
Convivencia Escolar. 
 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 26 de enero y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra doña 
Celia Martínez Vilchez, presidenta de la Asociación Murciana contra el acoso escolar y manifiesta 
su parecer acerca de la moción, exponiendo que podría modificarse el punto cuarto. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adsc rita 
agradece el trabajo que está haciendo la asociación. Dice que el acoso puede causar graves daños 
a las víctimas que a veces pueden llegar al suicidio. Además, si no hay medidas correctoras para el 
agresor, este aprende que la violencia no tiene consecuencias y se comportará violentamente más 
tarde en su vida adulta. Diversos estudios han demostrado que un número importante de los 
acosadores cuya conducta no ha sido sancionada o redirigida, terminan convirtiéndose en adultos 
violentos y/o criminales. Dice que las medidas tomadas hasta ahora contra el acoso escolar están 
bien, pero no pueden conformarse ni quedarse ahí mientras exista un solo caso de acoso. Por 
tanto, considera que hay que hacer una revisión constante de las medidas adecuándolas en cada 
caso. Considera que Molina de Segura debe ponerse el objetivo para 2017 de cero acosos en 
centros educativos haciendo lo que sea necesario para conseguirlo. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito felicita a la asociación por el gran trabajo que 
hacen y con respecto a la modificación del punto cuarto, por su parte no va haber ningún problema. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  está de acuerdo con la exposición que 
ha hecho Celia, cree que deben llevar una campaña de prevención y que tanto los docentes como 
los alumnos, puedan denunciar los casos de acoso escolar. Con respecto al punto cuarto de la 
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moción, cree que se puede sustituir porque hace más hincapié en la prevención y el menor que 
acosa también puede ser víctima y cree que se podría autoenmendar la moción. 
 
La Sra. Alcaldesa  quiere recordar que las mociones se elaboran junto a los vecinos, junto a las 
asociaciones, pero que no existe la figura de la enmienda o de la transacción por parte de los 
vecinos. Ojalá en algún momento se pueda interactuar en un Pleno con los vecinos para poder 
incluso transaccionar. Entiende que tiene que ser una voluntad política de todos, que han suscrito 
esta moción conjunta, con los acuerdos que vienen aquí y si va a suscitar polémica, no merece la 
pena romper el consenso porque no haya dado tiempo a estudiar el cuarto acuerdo. Lo que quiere 
que quede claro es que no se pueden transaccionar mociones desde el público y si existe la 
voluntad de todos los que han estudiado la moción de modificarlo, ellos se pueden autoenmendar. 
 
Doña Purificación Carbonell Capel, Concejala del Gr upo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura considera que se debe admitir en ese cuarto punto las palabras que ha dicho doña Celia. 
Dice que la forma de afrontar el acoso escolar viene integrada dentro de la educación en igualdad. 
Dice que ante esta problemática, los docentes se encuentran desamparados, es una situación en la 
que la administración educativa pasa de puntillas, con poco convencimiento. Es verdad que existe 
algún curso de formación para el profesorado, pero el material suele estar desfasado y el ángulo de 
visión es individual. Pese a llevar años reclamándolo, no han sido capaces de incluir en los 
currículos, la educación desde el punto de vista de las relaciones saludables que expliquen 
claramente la pirámide de la violencia tan sutil en estas edades. Los docentes acuden a materiales 
proporcionados por algunos sindicatos, que comprenden mejor la necesidad de la educación en 
igualdad para la creación de espacios libres de machismo. El entorno que les rodea para trabajar la 
educación para la igualdad es muy hostil y hace referencia a determinados programas televisivos y 
dice que no son un buen caldo de cultivo para la promoción de la cultura, el sentido crítico o unos 
valores alejados del individualismo y egoísmo exacerbados. Dice que los recursos con los que 
cuentan para hacer frente a todo esto son muy escasos. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal del Gru po Municipal PP  dice que aunque le 
gustaría no estar hablando de este tema, al mismo tiempo, sabiendo que es un problema, se 
enorgullece que los 25 concejales de esta Corporación estén hablando de un plan municipal contra 
el acoso escolar. Cree que es algo necesario y prueba de ello son los datos y que el Ministerio de 
Educación, a pesar de ser una competencia transferida, haya tenido que poner en marcha un plan 
estratégico nacional de convivencia. Dice que no deben olvidar el día que ese celebra hoy “el Día 
escolar de la no violencia y de la paz” y es una fecha en la que se recuerda, por parte de la 
UNESCO, la necesidad de la educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los derechos 
humanos, la no violencia y la paz y está relacionado con el día de la muerte de Gandhi. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada  de Educación agradece el apoyo de 
todos a esta moción. Dice que desde la Concejalía de Educación, en la medida de sus 
posibilidades, están intentando bajar en Molina de Segura el acoso escolar y trabajan 
conjuntamente con los centros educativos. Añade que esta moción es el conjunto de dos mociones 
que venían a pleno, una del grupo popular y otra de la Concejalía de Educación y han logrado 
consensuar, porque había muchas cosas en común. 
 
Dice que es acoso escolar es un tema muy complejo para prevenir y tratar, porque intervienen 
muchos factores y muchos sujetos. Cada caso es único y específico porque se rodea de 
circunstancias diferentes, tanto por parte del niño acosado como el niño acosador y dice que con 
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las nuevas tecnologías se complica más el asunto, porque cualquier niño o niña puede ser víctima 
en el propio salón de su casa. Dice que a pesar de todos los planes, convenios y demás 
instrumentos que existen, el plan regional de prevención de la violencia escolar no está teniendo los 
resultados que esperaban, al contrario, va en aumento y les preocupa y por ello solicitan a la 
Consejería de Educación que se revisen todos los protocolos, que se mejoren las plantillas de los 
equipos de orientación, que se pongan medidas efectivas en los protocolos de actuación. 
 
En cuanto a la puesta en marcha del Plan municipal de actuación contra el acoso escolar, que 
contempla la moción, dice que las medidas que se van a adoptar se consensuarán dentro del 
Consejo Escolar Municipal, con la colaboración de las diferentes asociaciones que trabajan en el 
municipio. También van a contar con la Policía Municipal, Servicios Sociales, es decir, con el 
entorno municipal. Dice que les preocupa y les ocupa y no paran de buscar fórmulas para ver cómo 
puede mejorar en los centros educativos de Molina y reducir el acoso escolar a la mínima expresión 
y en eso están trabajando en la Concejalía de Educación. 
 
Doña Purificación Carbonell Capel dice que los recursos con que cuentan son muy escasos y a 
veces esa falta de medios se suple con la implicación desinteresada del profesorado, pero son 
acciones aisladas sin un plan que las integre en los centros. Dice que faltan medios, falta tiempo y 
falta formación, que es fundamental y la escuela debería poder ofrecer instrumentos reales y 
concretos para que las familias se impliquen eficazmente.  
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina .IP dice que la violencia 
escolar es cosa de todos y deben implicarse los padres y los equipos directivos de los centros 
educativos y cuando hay algún indicio de acoso escolar, hay que ponerlo en conocimiento de los 
padres y hay que tomar medidas. Dice que no hay que ocultar nada porque luego puede traer 
consecuencias muy graves. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres  dice que el trabajo contra el acoso tiene que pasar a formar 
parte de la vida diaria de todos los centros escolares y mediante el trabajo de la comunidad 
educativa, en su sentido más extenso, se debe conseguir la capacidad de cambiar las actitudes de 
los niños hacía el acoso y, sobre todo, la forma en la que los niños responden cuando son testigos 
intimidación. La clave del programa, a su juicio, debe consistir en hacer que los niños entiendan que 
no deben reforzar a los acosadores, si no tratar de apoyar a los que están siendo acosados, 
además del arbitraje y de medidas y de trabajo con el acosador. Será necesario detectar y apoyar, 
especialmente, a quienes no posean recursos propios para enfrentarse a tales situaciones. Para 
ello, es necesaria una estrecha colaboración con organismos del área de la salud que intervengan 
para tratar posibles alteraciones psicológicas que hacen especialmente duro el acoso escolar. Dice 
que la sociedad molinense asume valores que representa la Declaración Universal de los Derechos 
del Niño, por lo que su grupo realiza esta apuesta por la respuesta a nivel local como elemento 
básico de la sinergia con los demás recursos de otras Administraciones para afrontar y poner vías 
de solución a esta lacra de la violencia escolar. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez dice que si hay consenso, propone la modificación del punto 
cuarto, en los siguientes términos: 
 
CUARTO: El Ayuntamiento de Molina de Segura instará a la Consejería de Educación de la 
Comunidad Autónoma a realizar una revisión de los protocolos actualmente en vigor contra el 
acoso escolar. Singularmente se incidirá en la sensibilización, prevención y detección precoz del 
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acoso en los centros educativos, en la consecución del cambio de actitudes de los observadores 
que los hacen cómplices pasivos, se proveerá de una intervención psicológica a las víctimas para 
capacitarlas a través de medidas terapéuticas, de habilidades y herramientas para superar el 
trauma. En el caso del acosador, y sin olvidar de que se trata de un menor, se establecerá un 
protocolo de investigación para averiguar la causa de sus problemas de conducta y de convivencia 
social, y estableciendo de igual manera unas medidas terapéuticas, incluso medidas disciplinarias 
dependiendo de la gravedad del hecho cometido. 
 
Añade que se ha reunido con la Directora General de Atención a la Diversidad para ofrecerle la 
colaboración de Concejalía en el proyecto piloto para mejorar los planes de convivencia en los 
colegios de la Región de Murcia. También están trabajando con el Instituto Eduardo Linares 
Lumeras, bajo el título “Todos somos uno” desarrollando un proyecto a través del arte para la 
mejora de la convivencia escolar. Quieren poner un stand de la Concejalía de Educación en la 
Semana de la Salud, para visualizar la mejora de la convivencia escolar y van a hacer una serie de 
actividades con las asociaciones y varios centros educativos. Creen firmemente que si se mejora la 
convivencia escolar en los centros educativos, si se trabaja contra el acoso escolar, también 
mejorará el rendimiento escolar. 
 
La Sra. Alcaldesa  quiere agradecer al equipo de gobierno y al grupo popular que se hayan puesto 
de acuerdo para que las dos mociones se conviertan en una moción conjunta de la Corporación, 
para luchar contra la violencia desde la máxima unión. Da las gracias a todas las asociaciones, a 
los padres y a las madres que luchan para que esto no ocurra en los centros, a los maestros y a las 
maestras. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la moción con enmienda al punto 
cuarto, 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 los 
siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura implantará un Plan Municipal de actuación contra 
el Acoso Escolar en los centros educativos que voluntariamente así lo soliciten, para lo que 
estudiará la posibilidad de firmar un convenio con asociaciones que trabajen contra el acoso escolar 
(AMURCAE, AEPAE, …) 
 
SEGUNDO: Los objetivos, actuaciones y medidas a adoptar que integrarán el Plan Municipal contra 
el Acoso Escolar serán consensuados en el seno del Consejo Escolar Municipal. 
 
TERCERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura realizará campañas de información y formación 
dirigidas a las AMPAS y asociaciones de estudiantes de los centros educativos de nuestro 
municipio, así como a las asociaciones juveniles, en aras de facilitar instrumentos y herramientas a 
las madres y padres para una detección precoz. 
 
CUARTO: El Ayuntamiento de Molina de Segura instará a la Consejería de Educación de la 
Comunidad Autónoma a realizar una revisión de los protocolos actualmente en vigor contra el 
acoso escolar. Singularmente se incidirá en la sensibilización, prevención y detección precoz del 
acoso en los centros educativos, en la consecución del cambio de actitudes de los observadores 
que los hacen cómplices pasivos, se proveerá de una intervención psicológica a las víctimas para 
capacitarlas a través de medidas terapéuticas, de habilidades y herramientas para superar el 
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trauma. En el caso del acosador, y sin olvidar de que se trata de un menor, se establecerá un 
protocolo de investigación para averiguar la causa de sus problemas de conducta y de convivencia 
social, y estableciendo de igual manera unas medidas terapéuticas, incluso medidas disciplinarias 
dependiendo de la gravedad del hecho cometido. 
 
QUINTO: El Ayuntamiento de Molina de Segura solicitará a la Consejería de Educación, 
información sobre las actuaciones y resultados llevados a cabo durante el año 2016, contemplado 
en el “Plan de Prevención contra el Acoso Escolar”. 
 
SEXTO: El Ayuntamiento de Molina de Segura solicitará a la Consejería de Educación, la 
recuperación de las dotaciones de profesorado, tanto en la especialidad de orientación educativa 
como en la de servicios a la comunidad, aumentando el número de plazas en las convocatorias de 
oposiciones. 
 
SÉPTIMO: El Ayuntamiento de Molina de Segura instará a la Consejería de Educación a potenciar 
la formación del profesorado para que tenga los recursos y la información suficiente a la hora de 
abordar el tema del acoso desde el primer momento. 
 
OCTAVO: El Ayuntamiento de Molina de Segura solicitará a la Consejería de Educación cuantas 
actuaciones ordinarias y extraordinarias sean necesarias para mejorar los Planes de convivencia en 
los centros educativos. 
 
NOVENO: El Ayuntamiento de Molina de Segura solicitará a la Consejería de Educación, el 
refuerzo de la plantilla del Equipo de orientación educativa y psicopedagógica específico de 
convivencia escolar. 
 
 
13. EXPEDIENTE 000005/2017-4903: MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PP, PSOE, 
CAMBIEMOS MOLINA DE SEGURA, GM. IP Y LOS CONCEJALES  NO ADSCRITOS FIRMANTES, 
SOBRE CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que, copiada literalmente 
dice: 
 
“Los portavoces de los grupos municipales Popular, Socialista, Cambiemos-Molina, Ganar 
Molina-IP y los concejales no adscritos abajo firmantes someten a la consideración del Pleno 
Municipal la siguiente 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
Ante preocupación manifiesta por la Plataforma Estatal contra la contaminación electromagnética, 
así como por una parte de la ciudadanía de Molina de Segura por este tipo de contaminación, 
aumentada por la reciente instalación de contadores inteligentes en los hogares, esta Corporación 
se compromete a vislumbrar y esclarecer la incidencia en la salud de las personas y en el medio 
ambiente.  
 
Por otra parte, la OMIC asesorará a la ciudadanía de sus derechos en relación  a instalación de los 
contadores inteligentes y tramitará las reclamaciones oportunas por parte de los consumidores que 
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consideren que se hayan visto perjudicados sus derechos, de acuerdo a la normativa vigente. Y en 
el caso de que lo soliciten se proceda a la restitución del contador original a quienes así lo soliciten. 
 
Por todo ello, la Corporación del Ayuntamiento de Molina de Segura solicita la adopción de los 
siguientes  

Acuerdos 
 
1.- Solicitar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y al de Sanidad en este caso, que en 
aplicación del Principio de Precaución de la Ley 33/2011 General de Salud Pública y la 
recomendación de la  Resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 
fecha 28 de mayo de 2011, que establece: “8.2.2. Llevar a cabo todos los procedimientos 
necesarios de evaluación de riesgos para todo tipo de dispositivo nuevo antes de autorizar su 
comercialización. Que, en cualquier caso, la instalación de los “contadores inteligentes” se haga 
opcional, dando al usuario la posibilidad de elegir (declinar la instalación), como ya está sucediendo 
en otros países europeos.  
 
2.- Instar al Gobierno de la nación y por ende al Ministerio de Industria, Energía y Turismo  a 
modificar la Orden Ministerial ITEC/3860/2007 incorporando de forma explícita para el cumplimiento 
de la Directiva  2012/27/UE, de 25 de octubre, lo explicitado en el artículo 9, entre otras cuestiones: 
 
9.b) se asegurarán de la seguridad de los contadores inteligentes y la transmisión de datos, así 
como de la privacidad de los clientes finales, de conformidad con la legislación pertinente de la 
Unión en materia de protección de los datos y de la intimidad personal;  
9.e) “exigirán que se facilite a los clientes asesoramiento e información apropiados en el momento 
de la instalación de contadores inteligentes, en particular sobre su pleno potencial en relación con la 
gestión de la lectura de los contadores y el seguimiento del consumo energético”, para todos los 
Estados miembros. 
   
3.- Proponer a la Consejería de Economía, Empresa e Innovación (Dirección General de Industria, 
Energía y Minas) el seguimiento, inspección y  evaluación del proceso actual de instalación de los 
contadores inteligentes en la Región de Murcia, exigiendo, a Iberdrola y empresas subcontratadas 
para la instalación de los mismos, el cumplimiento expreso de la Orden Ministerial ITEC/3860/2007 
en relación con el apartado 4,c) El procedimiento para la comunicación por parte de los 
distribuidores a los consumidores de la obligación que tienen éstos de instalar los equipos y de las 
opciones de que disponen. 
……. 
Las empresas distribuidoras deberán comunicar directamente a los clientes la fecha prevista para la 
sustitución de sus contadores tres meses antes de dicha fecha. Dicha comunicación deberá 
extenderse a las correspondientes empresas comercializadoras para que tengan constancia de la 
sustitución de contador de sus clientes. 
 
4.- Que el Ministerio de Industria o en su caso la Consejería correspondiente de la Comunidad 
Autónoma , exijan a Iberdrola y demás compañías eléctricas, que garanticen la protección de datos 
de forma segura, a tenor del informe de fecha 22 de junio de 2015 de la Agencia Española de 
Protección de Datos que recoge un dictamen del Grupo de Autoridades de Protección de Datos en 
el que se pone de manifiesto que la información que administran los contadores inteligentes, 
referidos a la curva de carga horaria, tiene el carácter de sensible, porque revelan un perfil 
completo de los hábitos de comportamiento del consumidor y permiten la elaboración de perfiles 
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relacionados con su conducta, ajenos al mero dato del consumo energético afectando a su esfera 
más privada, obligando, como no puede ser de otra manera, a que se pida el consentimiento 
expreso al consumidor y cliente final.  
 
5.- Solicitar al Ministerio de Industria que asuma la responsabilidad sobre los daños que se puedan 
causar y en cualquier caso que lo haga el mismo Ministerio asumiendo la responsabilidad civil 
subsidiaria. 
 
6.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno Central (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
Ministerio de Sanidad) y a la Consejería de Economía, Empresa e Innovación (Dirección General de 
Industria, Energía y Minas) del Gobierno Autonómico de Murcia, a los Grupos Políticos del 
Congreso de Diputados y de la Asamblea Regional, a la Junta de Gobierno de la FEMP, a la 
PECCEM-RM, a la Federación Interbarrios y a los organismos municipales competentes. 
 
7.- El Ayuntamiento de Molina de Segura, a través de la OMIC, adquiere el compromiso de informar 
a la ciudadanía sobre todo lo relacionado con los contadores inteligentes desde la perspectiva del 
consumidor. 
 
8.- El Consejo Municipal de Salud debatirá la preocupación relacionada con la contaminación 
electromagnética para continuar recabando información.  
 

En Molina de Segura, a 20 de enero de 2017” 
 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 26 de enero y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra don 
José Antonio Cano Díaz, en representación de la Federación Interbarrios y de la Plataforma estatal 
contra la contaminación electromagnética:  
 
“Damos por supuesto el conocimiento de la Alcaldesa, el Equipo de Gobierno y el resto de la 
Corporación Municipal de nuestra creciente preocupación por la contaminación electromagnética y 
por la incidencia que tiene sobre la salud de las personas.  
 
Es de todas y todos conocido que los esfuerzos y los intentos de la ciudadanía de hacer compatible 
el desarrollo tecnológico con la protección de la salud no se han visto reconocidos por los continuos 
atentados que se producen contra nuestra salud, enarbolando la bandera de la legalidad normativa, 
una legalidad normativa que ha dado al traste con las medidas de protección de la salud que nos 
habíamos dado.  
 
Este asunto de los contadores inteligentes que vamos a exponer es un caso más, que contribuye a 
que la ciudadanía se distancie de los partidos políticos y se acreciente, cada vez más, su 
desafección política, porque nuestros representantes, que tienen el poder legislativo, legislan sin 
tener en cuenta los derechos básicos y elementales de la ciudadanía, y este es el caso, en 
beneficio de las grandes empresas, poniendo a la población al servicio de sus intereses 
económicos y exponiendo a ciudadanos y ciudadanas, sin más contemplación y sin su 
consentimiento, al experimento de más radiaciones electromagnéticas. No hace falta recordar que 
las leyes aprobadas por las mayorías, que hay que respetar, no siempre son justas y que, en 
ocasiones, obedecen a intereses económicos y/o partidistas.  
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Es por esta cuestión anterior por la que para hacer estas propuestas nos amparamos en el derecho 
de la ciudadanía a la protección por parte del gobierno de proximidad ante las instituciones políticas 
superiores y las organizaciones y empresas prestadoras de servicios. Es decir, que entendemos 
que es el gobierno local el que debe actuar de defensor de oficio de los ciudadanos en tanto que 
personas sometidas a otras jurisdicciones y también en tanto que usuarios y consumidores. Esta 
protección por parte de los gobiernos locales deberá compensar la tendencia a la gestión indirecta 
o a la privatización de servicios y la consiguiente reducción de la función pública. Por otra parte la 
complejidad del consumo social aumenta la dependencia de los ciudadanos respecto a las 
empresas de servicios y de distribución comercial que muchas veces actúan en mercados 
oligopólicos.  
 
Todos somos conscientes de que en los últimos 15 años se ha dado un aumento exponencial de 
una nueva contaminación ambiental, proveniente de los campos electromagnéticos artificiales de 
alta frecuencia, fácilmente constatable en la expansión de las radiofrecuencias por la implantación 
de las redes de telefonía móvil y una interminable lista de dispositivos de tecnología inalámbrica 
(antenas y redes de telefonía móvil, redes WIFI, y WIMAX, añadidas a torres de alta tensión, 
transformadores eléctricos instalados en el núcleo urbano, ….a las que hay que añadir el 
incremento de la contaminación y los perjuicios que ocasionan los contadores inteligentes en fase 
de instalación hasta 31 de diciembre de 2018.  
 
Esta preocupación ciudadana va en consonancia con las numerosas llamadas desde diferentes 
ámbitos (científicos, instituciones europeas e internacionales, jurídicos), que instan a las 
administraciones públicas a aplicar el principio de precaución (recogido en la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, General de Salud Pública), ante estos contaminantes ambientales alertándonos de su 
riesgo potencial para la salud de las personas, especialmente en la infancia, la juventud, las 
mujeres gestantes y otros grupos sensibles”.  
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice 
que su voto  
Va a ser favorable. Añade que los contadores emiten información de la vivienda, que llega a los 
ordenadores de Iberdrola, controlando si está ocupada la vivienda mediante el parpadeo del 
contador, con lo cual está mandando una información a los amigos de lo ajeno, por lo que aconseja 
que pongan una pegatina para que esa información no se vea a través del visor que está en la 
calle. Esa información es confidencial y las compañías eléctricas la están utilizando para esa 
medición de mercado y saber exactamente qué es lo que consumimos. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito felicita a José Antonio Cano por su 
intervención. Cree que las empresas eléctricas invierten en el cambio de alrededor de 20 millones 
de contadores para ganar mucho más, una vez que se cambien los contadores que están 
funcionando correctamente, al margen de la radioactividad que puedan tener esos contadores que 
afecta a los ciudadanos. Dice que ha habido dos gobiernos en España, uno del PSOE y otro del 
PP, que son los que han legislado y han posibilitado que las eléctricas en 2018 hayan cambiado 
todos los contadores en España, por el acuerdo que en su día firmaron los gobiernos 
correspondientes con el sector eléctrico. Cambiando los contadores, las eléctricas van a ganar más 
dinero, aparte de crear un mayor problema a los ciudadanos, no solo por la radiación, sino para 
saber en qué situación están en cada momento en los hogares. Cree que eso debería haber sido 
debatido y consensuado con todas las asociaciones de consumidores en España y no llegar a esta 
situación que no tiene marcha atrás. 
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Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura dice que la moción trata de reforzar el principio de precaución que preocupa a la 
ciudadanía, ya que se debe comprobar que es inocuo para la salud. Deben respetarse los derechos 
de los ciudadanos y los vecinos tienen que tener aviso previo para el cambio de contador, que 
considera que debe ser opcional. Le llaman contador inteligente porque determina el consumo en 
cada momento, lo que obliga a los ciudadanos a cambiar las conductas para consumir en las horas 
en las que la tarifa es más barata. La causa de todo esto es que los gobiernos han legislado para 
permitir a las eléctricas llevarlo a cabo. Termina diciendo que el principio de precaución debe estar 
por encima de los intereses de las empresas y la salud por encima de todo.  
 
Don José María Vicente Arnaldos, Concejal del Grupo  Municipal Popular felicita a don José 
Antonio Cano, gran conocedor de la materia, por la exposición que ha realizado. Se alegra de que 
sea una moción conjunta y que se hayan añadido a la propuesta inicial los puntos 7 y 8, mediante 
los que el Ayuntamiento se compromete con los vecinos, a través de la OMIC y el Consejo 
Municipal de Salud, con la participación de expertos en la materia, además de dirigirse a las otras 
administraciones. Estarán para defender los intereses de los ciudadanos y más aún si se trata de la 
salud.  
 
Doña María Esther Sánchez Rodríguez, Concejala Dele gada de Salud Pública dice que tras los 
contactos con el Sr. Cano, ha tomado conciencia de que deben dar más información porque es muy 
diversa y genera incertidumbre entre la población. En cuanto a la legislación, se trata de una 
Directiva de la UE de 2012, que regula los nuevos contadores para todos los servicios y establece 
que su finalidad es el ahorro potencia de energía y lo que ha hecho el Estado español es trasponer 
la citada Directiva. Añade que los consumidores deben saber que el contador debe cambiarse en 
presencia del titular del contrato, algo que no se está aplicando y por lo que no están sancionando 
las eléctricas. Termina diciendo que la ciudadanía debe tener información veraz y que debe haber 
un display dentro de la vivienda para controlar el consumo.  
 
Don Pedro González Riquelme dice que el contador en algunos casos va a beneficiar si conectan 
los electrodomésticos cuando la energía es más barata. Los gobiernos han dado facilidades a las 
eléctricas, por una parte 20 millones de contadores para fabricar y vender y por otra, la importante 
subida en los contratos, ya que el contador corta la energía si sobrepasa el consumo, lo que causa 
un perjuicio económico a los usuarios.  
 
Don Estanislao Vidal Pujante  destaca que el cambio de los 20 millones de contadores por un 
importe aproximado de diez millones de euros, seguro que les va a reportar más ganancias a las 
eléctricas, que invierten para ganar más dinero. Los consumidores tendrán un incremento en el 
recibo de 200 euros aproximadamente. Nos encontramos ante las enfermedades del siglo XXI 
debidas a la contaminación ambiental provocada por las eléctricas y la telefonía. Es un peaje que 
vamos a pagar si no sabemos controlar y manejar el futuro.  
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños dice que deben de protegerse los datos, ya que las eléctricas 
van a conocer la actividad de cada uno en su casa, y que esos datos deben utilizarse para el fin 
para el que se han creado. Cree que debería haberse abordado como una cuestión social y con la 
participación de la ciudadanía. Los gobiernos no se preocupan por la ciudadanía sino por las 
empresas, de hecho hace poco les perdonaron una deuda importante. En cambio se ha producido 
un incremento de las tarifas que pagan los ciudadanos, existiendo más de siete millones de 
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personas que tienen dificultades para sobrevivir, incursas en pobreza energética. Recientemente se 
autorizó un incremento del 30% de la luz en la reciente ola de frío. Cree que por coherencia política, 
deben de trasladar esta cuestión al Parlamento y a los gobiernos. 
 
Don José María Vicente Arnaldos reafirma el apoyo de su grupo a esta moción para defender los 
intereses de los ciudadanos y especialmente la salud.  
 
Doña María Esther Sánchez Rodríguez dice que se compromete a trabajar en la protección de la 
salud desde la OMIC y el Consejo Municipal de Salud. Añade que la OMIC está abierta para todos 
los ciudadanos para atenderles como consumidores de energía eléctrica, con el apoyo de la 
Plataforma contra la contaminación electromagnética.  
 
Finalizadas la intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 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 000005/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ALTORREAL. 
 
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 enero, para su estudio, debate y aprobación, la 
siguiente 

MOCIÓN 
 

Más de tres mil personas hacen uso mensualmente de las instalaciones deportivas de Altorreal, un 
complejo compuesto por cuatro pistas de tenis, 2 de pádel, un campo de fútbol de tierra y un 
pequeño campo de fútbol de césped artificial de 30x10. Actualmente desarrollan su actividad en él, 
la Escuela de Fútbol de Altorreal y la de Tenis. 
 
Desde hace ya tiempo, desde la Entidad Urbanística de Conservación y la Junta de Zona 3 se viene 
demandado la realización de ciertas reformas y/o actuaciones en estas instalaciones que volvieron 
a ser de titularidad municipal tras la resolución culpable del contrato de ‘Gestión del Servicio de 
Mantenimiento y Explotación de las Instalaciones’, el pasado 12 de mayo, y la posterior firma del 
contrato de cesión entre el Ayuntamiento de Molina de Segura y la Entidad, el 07 de septiembre. La 
Corporación en pleno aprobó dicho cambio. 
 
La petición más solicitada por los usuarios y vecinos de la zona es la instalación de césped artificial 
en el campo de fútbol, pista que se ha convertido además en el lugar de entrenamiento de la 
escuela de fútbol que lleva el nombre de la urbanización y que cuenta con más de una década de 
historia. Hoy más de doscientos deportistas integran los diez equipos de los que dispone el club, 
siete de ellos federados. Compiten en las categoría chupetas, prebenjamín, benjamín, alevín, 
infantil y cadete.  
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Por todo ello, desde el Grupo Municipal Popular solicitamos los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura procederá, de manera inmediata y urgente, a 
echar tierra de albero en el campo de fútbol de Altorreal para poder practicar la disciplina deportiva 
en condiciones óptimas, así como disponer de personal de mantenimiento para el pintado, 
delimitación del terreno de juego y demás necesidades. 
 
SEGUNDO: El Ayuntamiento de Molina de Segura cederá un local en las mismas instalaciones 
donde realizan su actividad la escuela de fútbol, de tenis y pádel, para poder atender a los padres 
en unas condiciones adecuadas, además de disponer de un espacio para depositar el material 
deportivo y los trofeos que posee. 
 
TERCERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura dará prioridad en los presupuestos de 2017, a la 
inversión de instalación de césped artificial en el campo de fútbol de Altorreal así como a la mejora 
en el pavimento de la pista de pádel y la construcción de vestuarios. 
 
CUARTO:  Se dará traslado de estos acuerdos a la Entidad Urbanística de Conservación de 
Altorreal, a la Junta de la Zona 3, a la Asociación de Deportistas de Molina de Segura y a las 
escuelas deportivas que desarrollan su actividad en dichas instalaciones. 
 

Molina de Segura, a 19 de enero de 2017”. 
 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra don Ángel Pardo Jorge, 
representante de los padres de la Escuela de Fútbol Altorreal. 
 
“Agradecimiento a todos los grupos políticos por su implicación y compromiso en el CD 
ALTORREAL ZONA 3. En este pleno y en concreto esta moción, hacen realizad y definen las 
visitas, las reuniones, las ideas y la voluntad política en relación al CD Altorreal Zona 3. 
 
Los argumentos que justifican la necesidad de este acuerdo son; hacer política municipal a largo 
plazo, asignando recursos para el bien común, espacios públicos de calidad en urbanizaciones,  CD 
Altorreal ZONA 3: el valor del deporte, la visión de los vecinos. 
 
Un ruego: definir conjuntamente sobre un acuerdo un plan de inversiones concreto, claro y marcado 
con unos plazos, dotado de recursos en los presupuestos municipales 2017; la obra referencial y 
transformadora, que genera actividad y convivencia; césped artificial en el campo de fútbol 11. Las 
obras auxiliares: vestuarios cantina, toldos, árboles sombrea, pista polideportiva, pista padel, luces, 
gradas.”  
 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra doña Almudena Aguado 
Hernández, Presidente de la Junta Rectora de la Entidad Urbanística Colaboradora de 
Conservación Altorreal. 
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“Buenas tardes: De todos es sabido que la Urbanización Altorreal viene demandando la mejora de 
los servicios en las instalaciones deportivas. 
 
En el caso que nos ocupa, estas estuvieron primero en manos de una empresa privada que poco o 
nada invirtió y posteriormente en manos de la Entidad por decisión de la Junta Rectora de aquel 
año durante un espacio de tiempo en el que no se realizaron las inversiones a las que le obligaba el 
contrato de cesión. Las instalaciones deportivas, han estado por tanto todo ese tiempo sin recibir 
casi ningún tipo de mejora, lo que ha hecho que vaya aumentando su deterioro hasta la situación 
en la que se encuentran actualmente. 
 
Recientemente dichas instalaciones han pasado nuevamente a ser de titularidad y gestión 
municipal tras la resolución culpable del contrato que realizó el Ayuntamiento de Molina de Segura, 
por no acometer las obras de mejora que obligaba el pliego de licitación, ya que el compromiso de 
gasto al que se había comprometido la anterior Junta era absolutamente inasumible por la Entidad, 
debido a que soportamos sobre nuestras espaldas el pago de servicios que cualquier otro vecino 
del municipio obtiene sin tener que pagar. 
 
Ahora con las instalaciones deportivas en manos del Ayuntamiento, creemos que se satisface el 
sentir mayoritario de los vecinos de Altorreal, los cuales esperamos que el Ayuntamiento sea el que 
mejore estas instalaciones con cargo a los impuestos que ya pagamos y no a nuestro bolsillo 
directamente. 
 
Nos consta porque así asistimos a la reunión celebrada en el mes de noviembre, que la alcaldesa 
ha establecido algunos compromisos como son: cantina; vestuarios, estos son de primera 
necesidad para que nuestros hijos puedan cambiarse en un sitio decente y no en los coches como 
vienen haciendo; posible arreglo del solado de las pistas de pádel, ya que están en mal estado y 
hace que los jugadores se tengan que ir a otras instalaciones privadas; albero para el campo de 
fútbol, ya que este en la actualidad es prácticamente inexistente y dificulta el entrenamiento de los 
más de 200 chiquillos de la escuela de fútbol; césped artificial en los próximos años 2018/19. 
 
Por el Club Deportivo de la Zona 3 pasan a diario muchos niños de todas las zonas de Molina y 
podríamos decir que es el único espacio público que tenemos los más de 10.000 vecinos, ya que si 
se dan un paseo por Altorreal, descubrirán que los parques y juegos infantiles son irrisorios para el 
número de población. 
 
Estamos contentos y agradecidos con el cambio de actitud de la Corporación respecto a Altorreal y 
esperamos con ansiedad que los puntos que se aprueban en las Sesiones Plenarias se 
transformen en realidades y se plasmen en los presupuestos, así poco a poco, se irá haciendo 
justicia con una zona del municipio que tantos impuestos ha pagado y que tan poco o nada ha 
recibido a lo largo de los años por este Ayuntamiento”. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice que el Ayuntamiento tiene una 
deuda con Altorreal, que es la urbanización que tiene más población. No tienen ni autobús a Molina, 
ni centro social. Los ciudadanos de las urbanizaciones reciben muy poco, y pagan más por los 
servicios, ya que el agua y la basura son más caras. Es hora de invertir en Altorreal, porque reciben 
muy poco. En cuanto al deporte, que forma parte de la educación para la salud, las instalaciones 
deportivas están en unas condiciones lamentables, no tienen vestuarios, ni hay gradas. El campo 
de juego es de tierra y se encharca cuando llueve y no se puede usar ni ese día ni los posteriores, 
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porque no drena. Considera que deben invertir en prevención y hábitos saludables para la 
comunidad. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito dice que ya en 2011 propuso que se 
realizara un plan de inversiones en las pedanías y urbanizaciones para que la gente supiera lo que 
se va a hacer, cuándo se va a hacer y cada uno sepa cuándo le toca. Deben integrar las pedanías y 
urbanizaciones en el municipio y darles los servicios que necesitan y sobre todo deben atender a la 
juventud. Están en un momento histórico, los ciudadanos han tenido la palabra y ellos han 
escuchado lo que piden y deben tomar nota para llevarles esas inversiones a las pedanías y 
urbanizaciones. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que la situación actual de las instalaciones deportivas municipales, requiere 
muchas inversiones y que ellos asumen los compromisos que pueden realizar. Pregunta al PP qué 
partida quitarían para cumplir esta moción. Siente contradicción y ha dejado claro a los padres y a 
las madres los compromisos que ella ha asumido: que antes de tres años estará hecho y que 
comenzarán por los vestuarios, no van a discutir la necesidad. No entiende por qué no hicieron las 
inversiones cuando el Ayuntamiento tenía más ingresos. Durante 20 años, 8 meses y 4 días no era 
una prioridad, cuando llegaron a tener hasta el doble de ingresos que actualmente. Doña Sonia 
Carrillo, cuando fue Concejala de Deportes no invirtió en deportes en las urbanizaciones y le 
pregunta cuánto dinero invirtió en las instalaciones deportivas de Altorreal cuando era concejala. El 
Ayuntamiento firmó un contrato para la gestión de las instalaciones deportivas con la Entidad 
Urbanística, cuando era Presidente don Daniel Soltero, exconcejal del PP, que contemplaba 
inversiones en césped artificial, gradas y vestuarios por un importe de casi 400.000 euros. Dicho 
contrato tuvo que resolverse por incumplimiento, recuperando el Ayuntamiento la gestión. No 
entiende la moción de quienes no actuaron en 20 años, ya que no hay servicio de autobús a Molina 
para ir al Conservatorio de Música o a la Escuela de Idiomas. Han firmado el Convenio de 
recaudación con la CARM por lo que esperan incrementar la recaudación en 2017 y también habrá 
un importante remanente de tesorería. Los presupuestos participativos contemplarán las 
instalaciones deportivas, que antes no se incluían. No pueden aprobar lo que no pueden incluir en 
los presupuestos y verán si se pueden financiar con cargo a las inversiones financieramente 
sostenibles o con cargo a economías. También tendrán que recuperar los despachos cedidos, al 
parecer, por la EUCC a una empresa privada, que tendrán que desalojar. Han elaborado una hoja 
de ruta con los padres que cumplirán.  
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP dice que le ha sorprendido la 
intervención del equipo de gobierno, porque creía que la moción iba a ser un éxito y que se iba a 
aprobar por todos los concejales. Pide disculpas por no haber cumplido las expectativas de los 
vecinos. Ellos vienen a hacer política y el equipo de gobierno a tomar las decisiones, que se reflejan 
en los presupuestos para cada ejercicio. Por ello, su grupo hace esta propuesta antes de la 
aprobación de los presupuestos. Ahora es el momento de saber en dónde van a invertir los 
impuestos de los molinenses. Teniendo en cuenta que no han rebajado la presión fiscal y que el 
año pasado tuvieron 2,4 millones de euros en inversiones, a los que se sumaron 3 del remanente 
positivo de tesorería. Les quieren hacer ver que es imposible esta inversión, cuando van a 
aumentar el gasto corriente en perjuicio de las inversiones. Las instalaciones deportivas de Altorreal 
eran privadas y algo bueno hizo el PP, que las rescató y las hizo públicas. Con cargo al 
presupuesto prorrogado de 2015 para 2016, el equipo de gobierno hizo una inversión de 500.000 
euros en el Sánchez Cánovas, para instalar césped artificial, con un ahorro de 200.000 euros. 
Cuando acordaron en el Pleno la resolución culpable del contrato, todos estaban preocupados por 
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la gestión municipal de las instalaciones deportivas de Altorreal, cuando revirtieran al Ayuntamiento. 
Le sorprende la postura del equipo de gobierno, cuando entonces manifestaban una gran 
preocupación y hablaban con la entidad para tratar de gestionarla conjuntamente. Piden un 
compromiso político y que se dé prioridad a esta instalación deportiva.  
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito dice que la moción es interesante y positiva 
para Altorreal. Están cansados de ver cómo se tiran la pelota los partidos que han gobernado y los 
que gobiernan y no dan soluciones. Cree que si hay voluntad política, se puede hacer.  
 
Doña Trinidad Romero Sánchez recuerda que Altorreal tiene más de 10.000 habitantes, y que 
debe tener prioridad porque son muchos más vecinos. La excusa de que como no hizo nada el 
anterior equipo de gobierno tampoco se hace ahora, no le parece adecuada. De hecho, el equipo 
de gobierno votó en contra del autobús de Altorreal. Altorreal es la gran olvidada. Cuando la Sra. 
Alcaldesa dice que no va a hacer inversiones, porque no sabe de dónde va a sacar el dinero, le 
recuerda que Altorreal recibió cero euros en los presupuestos participativos y que siguen siendo 
ciudadanos de segunda.  
 
Don Estanislao Vidal Pujante dice que la Sra. Alcaldesa se ha transformado ahora que gobierna y 
parece que le ha molestado que el Salón de Plenos esté lleno de gente. Cree que debe tener 
valentía política para hacer inversiones en Altorreal porque los ciudadanos piden soluciones. 
Cuando hablan de tiempos, señala que la Sra. Alcaldesa lleva ya diez años en el Ayuntamiento. 
Cree que debe marcar una hoja de ruta, ya que los vecinos quieren saber que tienen un plan 
estratégico de inversiones para la integración de las pedanías y urbanizaciones en Molina de 
Segura. Por tanto, deberían aprobarlo. Recuerda que en 2011 el único que votó en contra fue él y 
muchas cosas que han pasado allí están en los Tribunales. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina. IP dice que les pidan 
responsabilidades hoy por nueve meses, y a otros por veinte años. Los compromisos de la Sra. 
Alcaldesa son compromisos del equipo de gobierno, les pide que dejen que pase el tiempo y que 
les pidan responsabilidades si no cumplen sus compromisos. 
 
La Sra. Alcaldesa dice que tiene un compromiso adquirido con la Escuela de fútbol, con los padres 
y con la Entidad Urbanística, incluido el césped, que antes de que termine este mandato se 
cumplirá. Dice que antes del 14 de febrero conocerán los presupuestos, que están prácticamente 
cerrados, porque ya les ha contestado el Ministerio, desvinculando los presupuestos de Sercomosa. 
Hay una caída del IBI importante, debido a que el PGMO declaró urbanizable hasta la Sierra de la 
Pila, y habrá que devolver IBI y otros vecinos no pagarán, es una realidad que deben conocer los 
vecinos. Los presupuestos son limitados. Pregunta dónde estaban las soluciones para Altorreal 
anteriormente, ya que no se ha hecho ninguna inversión en Altorreal, ni siquiera en deportes en las 
últimas décadas. 
 
El equipo de gobierno votará en contra de esta moción, porque no se puede consignar en los 
presupuestos. El primer punto se va a hacer, el segundo no se puede hacer, porque no se puede 
ceder un espacio, el tercer punto en su hoja de ruta irá en los presupuestos de 2018, este año es 
imposible, y si se puede hacer antes mejor, pero si no, se verá reflejado en los próximos 
presupuestos. La historia pone a cada uno en su sitio y dentro de 3 años verán lo que han hecho en 
Altorreal.  
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Doña Sonia Carrillo Mármol cree que los grupos políticos tienen la misión de control y 
fiscalización y además pueden presentar mociones. En 2015 no se hizo ninguna inversión en las 
instalaciones deportivas de Altorreal, porque aunque eran públicas, tenían una concesión 
administrativa y no era el Ayuntamiento el que tenía que hacer las inversiones, sino la 
concesionaria, que era la Entidad Urbanística. En 2016 no aprobaron los presupuestos por la 
modificación de la Ley Hipotecaria, no por la vinculación de las cuentas de Sercomosa. Se alegra 
de que los presupuestos se aprueben. La Sra. Alcaldesa reconoce que ha llegado a acuerdos con 
los vecinos en un despacho. Se ha aprobado echar tierra de albero en El Llano y no ha pasado 
nada, por eso piden el mismo tratamiento para Altorreal. Dar prioridad a la inversión en Altorreal en 
2017 es voluntad política. No entiende qué problema hay en aprobar la moción, si ya tienen 
asumido el compromiso con los vecinos. Propone una transaccional en el acuerdo tercero para dar 
prioridad en los presupuestos de 2017 y 2018. 
 
La Sra. Alcaldesa dice que el Sánchez Cánovas se hizo porque hubo remanente de tesorería. Este 
año cuentan con un remanente de tesorería superior al del año anterior, pero esta inversión ahora 
no puede aparecer en los presupuestos. En todo caso, hay que priorizar las inversiones que se han 
pedido. Dice que se va a hacer, porque existe el compromiso y que no se contemplan en la moción 
que plantea el PP y que tendrían que rehacer la moción, y que para ello tendrían que haberse 
puesto de acuerdo. Dice que votarán en contra porque ya tienen el compromiso y que se preparen 
para la inauguración, la apertura y el cumplimiento de cada uno de los compromisos que han 
adquirido. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  dice que vienen a hacer política y que si votan en contra es porque es 
una moción del PP, porque dicen que ya tienen adquirido el compromiso.  
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 12 votos a favor correspondientes al grupo 
municipal PP y los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero 
Sánchez y don Alberto Aguilar Zarco y 12 votos en contra correspondientes a los concejales 
presentes de los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina. IP y los 
concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández, por 
lo que el resultado de la votación es empate. 
 
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. 
 
Doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adsc rita pide la palabra para explicación de 
voto. Dice que su voto en contra no es al fondo de la moción, porque está de acuerdo con la 
necesidad que hay de la petición que se ha hecho y confía plenamente en que los acuerdos a los 
que han llegado con los vecinos se lleven a cabo. 
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Se ausentan los Sres. Concejales doña Adoración Molina López, doña Juana Carrillo Muñoz y don 
Andrés Martínez Cervantes.   
 
14. EXPEDIENTE 000005/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE ESCUELA 
DE FOLCLORE. 

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

MOCIÓN 
 

Molina de Segura es un municipio con un noble pasado, repleto de costumbres y tradiciones que 
han llegado hasta nuestros días y que han recogido de manera fehaciente la esencia de lo que ha 
sido y es nuestra localidad, un municipio que se ha convertido en uno de los más importantes y 
relevantes de la Región de Murcia.  
 
Poner en valor el pasado, nos hace avanzar hacia el futuro. Una sociedad que conoce su pasado 
es capaz de confeccionar un futuro más próspero, por ello, es fundamental que desde la 
Administración pública se apoye y colabore con todas aquellas iniciativas y/o corrientes que tratan 
de recuperar parte de nuestra historia. 
 
El folclore es precisamente una de ellas, pues se ha convertido en la historia viva de nuestros 
antepasados, en una de nuestras señas de identidad. En Molina de Segura han llegado a confluir 
hasta tres grupos de coros y danzas, todos ellos de gran reconocimiento y prestigio no solo 
nacional, tres agrupaciones que llevaron durante décadas el nombre de la localidad fuera de 
nuestras fronteras. 
 
Los grupos de Coros y Danzas Virgen del Río, Virgen de las Mercedes de Los Valientes y de 
Molina de la Asociación Regional “Francisco Salzillo” mostraron durante décadas e interpretaron en 
las tablas de centenares de localidades las jotas, villancicos o bailes típicos de la zona.  
 
Hoy, por diferentes circunstancias, dos de ellos han desaparecido o cesado momentáneamente su 
actividad sin una fecha de vuelta prevista, por lo que en la actualidad el único que se encuentra en 
activo es el Grupo de Coros y Danzas de Molina Asociación Regional “Francisco Salzillo”, miembro, 
además, de la Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España.  
 
Dicha agrupación comenzó su andadura en 1987 de forma altruista con el objeto de recuperar las 
tradiciones y costumbres de Molina de Segura. Pronto, contaría con una academia compuesta por 
más de 160 bailarines, llegando en su día a tener el único grupo infantil completo de la Región de 
Murcia, compuesto por un coro, una rondalla y un cuerpo de baile. 
 
Sin embargo, actualmente la realidad es diferente y se hace preciso el apoyo de la administración 
local para seguir potenciando esa parte importante de nuestra historia que durante años han venido 
recuperando y que tanto gusta a los molinenses. 
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El proyecto y desarrollo de la Escuela de Folclore de Molina se ha convertido en una ambiciosa 
iniciativa en la que se encuentra trabajando el Grupo de Coros y Danzas de Molina en estos 
momentos, una escuela cuyo objeto es mantener las tradiciones de nuestra localidad, evitando que 
éstas se queden en el olvido. 
 
Puesta en marcha durante en el mes de octubre de 2016, la Escuela de Folclore cuenta con más de 
una decena de componentes, todos ellos dirigidos por una monitora con gran experiencia en el 
Grupo. 
 
Debido a la importancia que para el Grupo Municipal Popular tiene la recuperación de nuestras 
tradiciones y costumbres y considerando que el apoyo a la Cultura es la mejor de las apuestas de 
una sociedad avanzada, proponemos los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura dotará de los recursos necesarios para su 
desarrollo a la Escuela de Folclore promovida por el Grupo de Coros y Danzas de Molina 
Asociación “Francisco Salzillo”. 
 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura recuperará el patrimonio intangible del folclore 
del municipio en todas sus expresiones artísticas. 
 
TERCERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura realizará, durante las próximas Fiestas 
Patronales, un especial reconocimiento al Certamen de Coros y Danzas, que este año 2017 cumple 
su trigésimo quinta edición. 
 
CUARTO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura promoverá unas jornadas de divulgación del 
folclore, difundiendo la labor de esta asociación entre los más jóvenes, de modo que la historia del 
folclore se convierta en una experiencia itinerante por los centros educativos de nuestro municipio, 
así como por las asociaciones o tejido asociativo que existe en Molina de Segura. 
 

Molina de Segura, a 10 de enero de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito felicita a 
esta asociación por el trabajo que está realizando desde hace muchos años y espera que las 
tradiciones del pueblo se puedan recuperar y se den a conocer a los ciudadanos. Cree que el 
Ayuntamiento tiene que hacer un esfuerzo para que este proyecto se realice. Anuncia su voto a 
favor. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina. IP dice que va a votar a 
favor, porque considera que lo que propone el PP en esta moción es una cuestión de lógica y de 
justicia. Dice que hay que reconocer el gran festival que se ha hecho en Molina y dice que había 
que hacer algo para que la gente que viene de otras regiones estuviera en las mejores condiciones 
posibles.  
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal Delegado d e Cultura  dice que desde el equipo de 
gobierno tienen mucho interés en apoyar todas las iniciativas culturales que se proponen y están 
haciendo un gran esfuerzo en todos los aspectos culturales. Le dice a la asociación y a los distintos 
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colectivos que las puestas de la Concejalía están abiertas y que les van a dar el máximo apoyo, 
dentro de las posibilidades presupuestarias. 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala del Gr upo Municipal PP  dice que su grupo trae 
esta moción porque las administraciones públicas son responsables de la promoción y la difusión 
de la cultura, que es una actividad predominantemente social y corresponde a la sociedad asumir el 
protagonismo. Apoyar al grupo de Coros y Danzas Francisco Salzillo, significa apostar por las 
posibilidades de acceso de todos y todas a la historia. Esta apuesta pasa por activar estrategias 
culturales plurales, minimizando el intervencionismo de la Administración, poniendo en mano de 
organizaciones los recursos para su desarrollo. Al grupo PP en este Ayuntamiento durante años les 
ha ido bien y hace referencia a los reconocimientos y premios que les han hecho a los ciudadanos 
de Molina, por tener ese amplio catálogo cultural de gran variedad y calidad en el municipio. Por 
ello, solicitan el apoyo de toda la Corporación para facilitar los recursos que complementen a los 
que les ha facilitado en años anteriores, destinados a actividades que pueden hacer ellos, como la 
escuela de folclore, y otros con un componente mucho más institucional. Con ello se podrán realizar 
acciones de recuperación del patrimonio, recopilaciones musicales y canciones de otras épocas. 
También quieren que se les dé visibilidad ante todos los molinenses, por lo que proponen ese 
reconocimiento en el próximo certamen, ya que durante 34 años, ha circulado el nombre de Molina 
de Segura por toda España y fuera de nuestras fronteras. Y, por otro lado, hacer previsiones para 
mantener en el tiempo a través de los niños y las niñas en los centros escolares como garantía de 
seguir siendo vehículo de transmisión. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice que su voto va a ser a favor, porque 
apoya esa escuela de folclore que se va a poner en marcha y cree que a través de ella se va a 
llegar a los más jóvenes. Cree que la Asociación Francisco Salzillo tiene capacidad para realizar el 
proyecto y felicita al PP por traer esta moción y a la asociación por su gran trabajo por el folclore del 
pueblo. 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles  agradece a todos los compañeros de la Corporación el apoyo 
a la moción y espera que pronto se puedan ver los resultados. 
 
La Sra. Alcaldesa  felicita al PP por traer esta moción y, sobre todo, a quienes hacen posible 
recuperar la tradición y que, además, llevan el nombre de Molina a muchos lugares. Les quiere 
felicitar personalmente y que esta moción salga adelante y que sigan apoyando las tradiciones, la 
cultura y el folclore de Molina de Segura. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 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. 
 
Se ausentan los Sres. Concejales doña Sonia Carrillo Mármol, doña María Dolores Vicente Quiles y 
don Antonio López Vidal. 
 
6. EXPEDIENTE 000002/2016-9801: CONVENIO PARA LA PR ESTACIÓN DE SOLUCIONES 
BÁSICAS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA ENTRE LA CONS EJERÍA DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA REGIÓN DE MURCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE 
SEGURA. APROBACIÓN. 
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Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el expediente 
núm. 2/2016-9801 de la Concejalía de Administración Electrónica, dictaminada favorablemente por 
la Comisión Informativa de Asuntos Generales en sesión celebrada el día 20 de enero de 2017, 
cuyo tenor literal es el siguiente:  
 
“D. FERNANDO MANUEL MIÑANA HURTADO, Concejal Delegado de Administración Electrónica, 
somete a la consideración del Pleno la siguiente, PROPUESTA: 
 
Asunto: Adhesión al Convenio para la prestación de soluciones básicas de administración 
electrónica entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Región de Murcia y los 
Ayuntamientos de la Región de Murcia. 

 
ANTECEDENTES 

 
El 22 de octubre de 2016 (BORM nº 246), se ha publicado del acuerdo tipo para la prestación de 
soluciones básicas de administración electrónica entre la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública de la Región de Murcia y los ayuntamientos de la Región de Murcia, mediante Resolución 
de 19 de octubre de 2016, de la Dirección General de Patrimonio e Informática de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública. 
 
La cláusula primera del acuerdo tipo establece lo siguiente: 
 
“El presente Acuerdo tiene por objeto, en virtud de lo establecido en la Cláusula Primera punto 2 y 
Segunda punto 3 del Convenio de Colaboración firmado el 23 de octubre de 2015 entre la 
Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la 
Prestación de Soluciones Básicas de Administración Electrónica, establecer los términos y 
condiciones generales para el aprovechamiento por el Ayuntamiento de ______ de todas o algunas 
de las soluciones tecnológicas básicas de administración electrónica que se relacionan en la 
cláusula siguiente. 
 
Dicho aprovechamiento podrá ser extensible a las soluciones tecnológicas que actualicen o 
modifiquen a las readicionadas, así como a las que se acuerden en el futuro entre la Administración 
General del Estado y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
Asimismo es objeto del presente Acuerdo el acceso a la información contenida en la Plataforma de 
Interoperabilidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”. 
 
De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y relaciones los principios 
de cooperación, colaboración y coordinación, entre otros. Asimismo, las distintas Administraciones 
Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o 
dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los 
sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, y garantizarán la protección de los datos de 
carácter personal, y facilitará preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados. 
 
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 
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Estado así como las Administraciones autonómicas 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. 
 
Asimismo el artículo 57 de la Ley 7/1985, establece 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 convenios administrativos que suscriban. La 
suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, eliminar duplicidades 
administrativas y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
 
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en la disposición adicional segunda, relativa a la Adhesión de las Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales a las plataformas y registros de la Administración General del 
Estado, dispone en el párrafo primero lo siguiente: 
 
“Para cumplir con lo previsto en materia de registro electrónico de apoderamientos, registro 
electrónico, archivo electrónico único, plataforma de intermediación de datos y punto de acceso 
general electrónico de la Administración, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales 
podrán adherirse voluntariamente y a través de medios electrónicos a las plataformas y registros 
establecidos al efecto por la Administración General del Estado. Su no adhesión, deberá justificarse 
en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”. 
 
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, regula los convenios en los artículos 47 a 53, teniendo la 
naturaleza de convenios interadministrativos los firmados entre dos o más Administraciones 
Públicas, que podrán incluir la utilización de medios, servicios y recursos de otra Administración 
Pública, para el ejercicio de sus competencias. 
 
Corresponde al Pleno del Ayuntamiento la determinación de la forma de gestión de los servicios, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 22.2 apartado f). 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, con el fin de que el Ayuntamiento de Molina de Segura 
pueda acceder a las funcionalidades y soluciones tecnológicas básicas de administración 
electrónica proporcionadas por la Administración General del Estado y la Administración de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, procede la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero:  Solicitar la adhesión al convenio de colaboración entre la Administración General del 
Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la prestación mutua de 
soluciones básicas de administración electrónica a través del acuerdo tipo para la prestación de 
soluciones básicas de administración electrónica entre la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública de la Región de Murcia y los ayuntamientos de la Región de Murcia. 
 
Segundo:  Solicitar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, la formalización de la adhesión. 
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Tercero:  Facultar a la Señora Alcaldesa o Concejal en quien delegue, para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios para ejecutar este acuerdo. 
 

Molina de Segura, a 16 de enero de 2017” 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
Se incorporan los Sres. Concejales doña Adoración Molina López, doña Sonia Carrillo Mármol, 
doña Juana Muñoz Carrillo, don Andrés Martínez Cervantes y don Antonio López Vidal. 
 
Se ausenta don Pedro Jesús Martínez Baños. 
 
7. EXPEDIENTE 000752/2015-2621: ORDENANZA REGULADOR A DE VENTA AMBULANTE EN 
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOLINA DE SEGURA. APROBACIÓ N DEFINITIVA. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el expediente 
núm. 752/2015-2621 de la Concejalía de Vía Pública, dictaminada favorablemente por la Comisión 
Informativa de Asuntos Generales en sesión celebrada el día 20 de enero de 2017, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
 
“Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada de Vía Pública del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, somete a la consideración del Pleno la siguiente 
 

PROPUESTA 
 

El 28 de septiembre de 2015, el Pleno acordó aprobar inicialmente el Proyecto de “Ordenanza 
reguladora de la Venta Ambulante en el término municipal de Molina de Segura”. Dicho acuerdo se 
somete a información pública con la publicación de edicto en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento el 6 de octubre de 2015 y publicación en el BORM número 239 de 16 de octubre de 
2015. 
 
Durante el período de exposición pública se han presentado las siguientes alegaciones: 
 
- Dª. Gregoria Gómez Valera, DNI. 50283260Q, presidenta de la Asociación de Comerciantes 
del Sureste (ACOSUR), presentada el 2 de noviembre de 2015 (NRE. 19.565). 
-  D. Antonio Moreno Soriano, DNI. 29037188X, secretario de la Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia (UPA), presentada el 4 de noviembre de 2015 
(NRE. 19827). 
- Dª. Pascuala Aguilar Almela, DNI. 22457768Q, presentada el 20 de noviembre de 2015 
(NRE. 21006). 
- D. Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo municipal Ciudadanos del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, presentada el 20 de noviembre de 2015 (NRE. 21055). 
- Dª. Resurrección García Moreno, presidenta de la Asociación Gastronómica y cultural de 
Molina de Segura, presentada el 20 de noviembre de 2015 (NRE. 21070).  
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El 26 de octubre de 2015 se emite informe por el Ingeniero Químico Municipal para la resolución de 
algunas de las alegaciones formuladas de carácter medioambiental. 
 
El 19 de diciembre de 2015 se emite informe jurídico de resolución de las alegaciones formuladas 
del que resulta la estimación de algunas de ellas y la desestimación del resto y,  de aprobación 
definitiva del Proyecto de “Ordenanza reguladora de la Venta Ambulante en el término municipal de 
Molina de Segura”. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985 de la Ley 7/1985, 2 de abril, 
reguladora de las Bases de las Bases de Régimen Local, se propone al Pleno, previo dictamen de 
la Comisión Informativa, la adopción de los siguientes, ACUERDOS:   
 
Primero:  Resolver las alegaciones, reclamaciones y sugerencias presentadas al Proyecto de 
ordenanza, en el siguiente sentido:  
 
1. Estimar las siguientes alegaciones formuladas por la Asociación de Comerciantes del Sureste 
(ACOSUR): modificación de los artículos 4.2, 7.4, 11.2d), 18, 21.2, 34.2 y 38 (se suprimen los 
apartados f) y j) del punto 1; los apartados b), c) y f) del punto 2 y; los apartados a), b), c), d) y e) 
del punto 3) y, se suprime el artículo 27. 

 
2. Estimar las siguientes alegaciones formuladas por al Unión de Pequeños Agricultores y 
Ganaderos de la Región de Murcia (UPA): se mantiene el artículo 21. 
 
3. Estimar la alegación formulada por Dª. Pascuala Aguilar Almela: se modifica el Anexo III. 
 
4. Estimar las siguientes enmiendas formuladas por D. Estanislao Vidal Pujante, en representación 
del grupo municipal Ciudadanos: se modifican los artículos 19.2 y 22. 
 
5. Estimar las siguientes alegaciones formuladas por la Asociación Gastronómica y cultural de 
Molina de Segura: se modifican los artículos 20.2, 25 apartados b) y h), 28.1, 29.3, 30 apartados k) 
y l) y, Anexo III. 

 
6. Desestimar el resto de alegaciones, reclamaciones y sugerencias formuladas, por los motivos 
expuestos en el informe jurídico obrante en el expediente. 
 
Segundo:  Aprobar con carácter definitivo la Ordenanza reguladora de la venta ambulante en el 
municipio de Molina de Segura, que incluye las modificaciones propuestas por las alegaciones, 
reclamaciones y sugerencias que han sido estimadas. 
 
Tercero:  Remitir certificación del presente Acuerdo, así como el texto íntegro de la Ordenanza 
aprobada, al Boletín Oficial de la Región de Murcia, para su íntegra publicación. 
 
Cuarto:  La entrada en vigor se producirá una vez publicado íntegramente su texto y trascurrido el 
plazo de 15 días hábiles, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 
Quinto:  Notificar el presente Acuerdo a las personas físicas o jurídicas que han presentado 
alegaciones, haciéndoles saber los recursos que se pueden interponer frente a la misma.  
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Molina de Segura, 13 de enero de 2017”. 
 
Finalizadas las intervenciones la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 19 votos a favor correspondientes a los concejales 
presentes de los grupos municipales PP, PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina .IP 
y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández 
y 3 votos en contra correspondientes a los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, 
doña Trinidad Romero Sánchez y don Alberto Aguilar Zarco, por lo que el Ayuntamiento Pleno, 
por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos 
sus términos. 
 
Se incorpora la Sres. Concejales doña María Dolores Vicente Quiles y don Pedro Jesús Martínez 
Baños. 
 
8. EXPEDIENTE 000049/2016-3615: RECUPERACIÓN DE OFICIO DE LA FINCA NÚM. 849 DEL 
INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES “VELÓDROMO”. APROBAC IÓN. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el expediente 
núm. 49/2016-3615, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Asuntos Generales 
en sesión celebrada el día 20 de enero de 2017, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Primer Teniente-Alcalde del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, somete a la consideración del Pleno la siguiente  
 

PROPUESTA: 
ANTECEDENTES: 
 
Primero: El 9 de noviembre de 2016, la Sra. Alcaldesa dicta Resolución nº 2016004168 por la que 
acuerda iniciar a la “Asociación Juvenil Agrupación Centro de Cultura de Murcia”, con CIF: 
G73355307,un procedimiento administrativo de recuperación de bienes de titularidad municipal, en 
relación al inmueble de dominio público inventariado con el número 849 (Velódromo), 
concediéndole a la interesada un plazo de 10 días  para que alegase lo que estimase conveniente y 
aportase la documentación que considerase oportuna, indicando los medios de prueba de que 
quisiera valerse, advirtiéndole a la usurpadora que tendría que cesar en la perturbación. Por último 
acuerda dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre para su ratificación. 
 
Esta resolución fue notificada el día 14 de noviembre del corriente, sin que se hayan presentado por 
la interesada alegaciones en el plazo concedido al efecto.  
 
Segundo: El 5 de diciembre de 2016, la Sra. Alcaldesa dicta nueva Resolución con número 
2016004514, por la que acuerda requerir a la citada Asociación, por vía administrativa, el bien de 
dominio público municipal usurpado, otorgándole un plazo improrrogable de CUATRO DÍAS, para 
que dejase libre y expedita y a disposición de la Corporación municipal la citada finca, debiendo 
realizar los trabajos necesarios para reponer a su primitivo estado la situación del bien. 
 
En la citada resolución se advierte a la Asociación que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 56 b) de la LPAAPP, transcurrido dicho plazo sin que se dejase libre el bien, el 
Ayuntamiento adoptaría cuantas medidas fueran conducentes para la recuperación de la posesión 
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del bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97 y ss de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común.  
 
Para el lanzamiento podría solicitarse el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o 
imponerse multas coercitivas de hasta un cinco por 100 del valor de los bienes ocupados, 
reiteradas por periodos de ocho días hasta que se produzca el desalojo; siendo en este caso de 
cuenta del usurpador los gastos derivados de la tramitación del procedimiento de recuperación, 
cuyo importe, junto con el de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado a los bienes 
usurpados, podrá hacerse efectivo por el procedimiento de apremio. 
 
Por último, se acuerda dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre para su ratificación. 
Esta resolución fue notificada a la Asociación el mismo día  5 de diciembre de 2016. 
 
Tercero: El 14 de diciembre de 2016, la Sra. Alcaldesa dicta resolución nº 2016004636, en la que 
acuerda tener por cumplido voluntariamente el desalojo del bien de dominio público municipal objeto 
de este procedimiento de recuperación posesoria, que había sido usurpado por la Asociación juvenil 
“Agrupación Centro de Cultura”.  
 
Asimismo acuerda proceder al levantamiento del acta de toma de posesión del mencionado bien de 
dominio público y dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre para su ratificación. 
 
Esta resolución fue notificada a la Asociación el día 20 de diciembre de 2016. 
 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 
 
Órgano competente: El artículo 71.2 del RBEL establece que la recuperación en vía administrativa 
requerirá acuerdo previo de la Corporación, al que se acompañarán los documentos acreditativos 
de la posesión, salvo que se tratare de repeler usurpaciones recientes. 
 
En el presente caso, se trata de repeler una usurpación reciente, de la que se tiene constancia 
desde el 3 de noviembre de 2016, en virtud de informe emitido por el Inspector de Obras municipal 
en esa fecha.  En tal supuesto, el artículo 21.1k) de la LRBRL establece que la Alcaldía es 
competente para el ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento 
en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso 
de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en 
la primera sesión que celebre para su ratificación. 
 
En atención a las competencias atribuidas al Pleno y, de conformidad con el informe-propuesta 
emitido por la Técnico de Administración General el día 20 de diciembre de 2016, se propone la 
adopción del siguiente  

ACUERDO: 
 
ÚNICO: Dar cuenta al Pleno para su ratificación de las siguientes resoluciones dictadas por la Sra. 
Alcaldesa, en el expediente de recuperación posesoria del bien de dominio público municipal 
inscrito en el Inventario de Bienes Inmuebles con el número 849 (velódromo), usurpado por la 
Asociación juvenil “Agrupación Centro de Cultura de Murcia”: 
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- Resolución número 2016004168 de 9 de noviembre de 2016, sobre inicio de expediente de 
recuperación de oficio. 
 
- Resolución número 2016004514 de 5 de diciembre de 2016, sobre requerimiento y plazo para dejar 
libre y expedita la finca municipal y reposición al estado anterior.  
 

- Resolución número 2016004636 de 14 de diciembre de 2016, sobre cumplimiento voluntario 
parcial del requerimiento por la Asociación. 

 
Molina de Segura, 20 de enero de 2017”. 

 
Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito dice que 
ha presentado unas preguntas sobre este asunto al Pleno y nadie le ha contestado sobre este 
tema. Pregunta por qué se trae un expediente para recuperar unos terrenos que son propiedad 
municipal y pregunta que si es que se han cedido o se ha hecho algún convenio. Dice que es muy 
importante este tema y tienen que saber que ese velódromo, que es propiedad municipal, parece 
ser que ahora es de una asociación y han preguntado por escrito y por registro que le informe si 
hay algo sobre esa asociación y un mes después nadie le ha contestado. 
 
La Sra. Alcaldesa  le dice que el expediente está a su disposición y dice que no es de ninguna 
asociación, en todo caso, la Sra. Secretaria se lo podrá explicar con mayor detalle. 
 
La Sra. Secretaria  explica que este procedimiento administrativo es una de las potestades que 
tiene la administración pública para la defensa de los bienes de dominio público y es la 
recuperación de oficio y no es que haya dejado de ser propiedad municipal, sino que la posesión la 
había usurpado una asociación sin tener el permiso municipal correspondiente, teniendo en cuenta 
que el dominio público es inalienable, inembargable e imprescriptible. Lo que ocurre es que se ha 
hecho, por parte de la Alcaldía, la acción en defensa de este bien y se trae a Pleno porque así se 
ha establecido, pero no se ha firmado ningún convenio ni se le ha dado a ninguna asociación, al 
contrario, lo han tomado ellos y lo que el Ayuntamiento está haciendo es defender los bienes 
públicos. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala del Grupo Muni cipal PP dice que este expediente 
adolece de una gestión política impecable y por ello el PP tiene que votar en contra. Y el titular no 
es que “el PP vota en contra de una recuperación de un espacio que no debería nunca haberse 
perdido”, sino que el titular es que “el PP vota en contra de un expediente torticero y chapucero, 
consecuencia de una nefasta gestión política”. La Fiscalía ha admitido a trámite la denuncia para su 
investigación. Por coherencia con los principios del PP y por respeto hasta que no se abra causa, 
van a guardar la compostura en este tema porque saben que no es lo mismo estar investigando 
que ser investigado. Dice que el PP vota en contra por varios motivos: en primer lugar, porque a tan 
solo una hora de la celebración de la Comisión Informativa de Asuntos Generales, la propuesta de 
acuerdo estaba sin firmar ni por la Sra. Alcaldesa ni por ningún otro miembro del equipo de 
gobierno y unos minutos antes de la celebración de la misma, se firmó sin dar traslado al resto de 
grupos políticos de la Comisión, lo que consideran una falta de respeto al resto de concejales de la 
Corporación. El segundo motivo por el que votan en contra es que en todas las resoluciones de la 
Sra. Alcaldesa, se acuerda dar cuenta en el Pleno en la siguiente sesión de celebración y dice que 
ya van por el tercer Pleno y es ahora cuando se trae. En el mes de noviembre, cuando este asunto 
saltó a la prensa, el PP presentó una moción en la que en el segundo acuerdo proponían articular 
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una serie de recursos para salvaguardar la pulcritud de las acciones de los funcionarios y todo el 
equipo de gobierno votó en contra y dice que este es otro ejemplo de gestión política chapucera, 
que no de gestión técnica, porque para acceder a este espacio para un uso diferente al que tiene el 
Plan General de Ordenación Urbana, se tendría que haber tramitado el cambio el uso del suelo, 
trámite administrativo que desde luego no se hizo y si se hubiera hecho habría sido después de que 
los chavales ya estuvieran realizando trabajos en ese espacio, con lo que pone de manifiesto, de 
nuevo, una gestión política bastante chapucera. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada  de Vía Pública lamenta la postura del 
PP y del Sr. Vidal, porque ya les dijo en la anterior ocasión que ellos eligen dónde se colocan: al 
lado de los vecinos o al lado de una asociación que lo que ha pretendido es utilizar un espacio 
público sin ninguna autorización ni permiso por parte de nadie. Está deseando que la Fiscalía les 
llame a declarar o que dicte resolución, porque no hay nada, ni verbal ni escrito. Se estaban 
abriendo los expedientes y había un gran interés de colaboración con esa asociación, incluso les 
ofrecieron espacios municipales en los que no tenían que hacer ninguna inversión para poder hacer 
sus actividades. Dice que el velódromo es un espacio deportivo, con un uso deportivo. Hoy en día 
es un auténtico basurero, después de 20 años 8 meses y 4 días del PP en el gobierno. 
 
En cuanto al expediente que se trae a pleno, dice que todos saben que la asociación ocupó el 
velódromo sito en la pedanía de la Ribera, sin ningún permiso ni autorización por parte del 
Ayuntamiento, y explica todo el procedimiento administrativo seguido desde ese momento. Dice 
que es su obligación, como gobierno, defender los intereses de los vecinos y las vecinas y que 
cuando se usurpa un espacio hay que ir a recuperarlo. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito le dice a la Sra. Concejala del PP que 
cuando ese escrito llegó a la Comisión Informativa de Asuntos Generales, llego firmado por el 
Segundo Teniente de Alcalde, don Fernando Miñana, y así les informó la secretaria de esa 
Comisión. Pero que hable de un expediente torticero, chapucero, le extraña. Dice que el velódromo 
ha sido olvidado por el PP desde hace 20 años y que no debían haber permitido el estado en el que 
está tantos años. Le dice que la información suele fluir cuando se busca la verdad, pero que fue a 
esa reunión y no quiso intervenir, porque esperaba intervenir en este Pleno, le parece que podía 
haber dicho lo que tenía que decir en la comisión, aunque respeta su voluntad política. Termina 
diciendo que antes de votar intenta informarse adecuadamente. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante le dije a la Sra. Concejala que esa obra la hizo el PSOE y le costó la 
vida a un ciudadano y en el año 1995 allí estaban todos los coches abandonados municipales y era 
un vertedero. Le dice que cuando habla falta a la verdad, porque cuando Sercomosa fue a limpiar 
allí lo acordaron con la asociación, y como eso está en la Fiscalía, ya verán lo que pasa en la 
Fiscalía. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz dice que el motivo más importante por el que el PP va a votar en 
contra, es porque en una de las resoluciones, la Sra. Alcaldesa dice que según un informe que 
presentan los servicios de inspección municipal, se constata dicha usurpación. Y dice que eso es 
mentira, porque desde el mes de junio la Concejal del gobierno tiene conocimiento, dando su 
consentimiento a esta asociación y las mentiras en política son imperdonables y hacen perder 
elecciones. Dice que mienten, porque existen correos electrónicos que lo confirman y apoyados con 
fotos y dice que si no llega a ser por el artículo que salió en prensa, a saber qué es lo que habría 
pasado. Dice que el equipo de gobierno, lejos de paralizar esta situación hasta que el traje jurídico 
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estuviera confeccionado y entonces haber autorizado que esos chicos hubieran entrado, los 
felicitan en esos correos electrónicos animándoles a continuar y ofreciendo las infraestructuras 
municipales necesarias para sacar escombros como los contenedores de Sercomosa. Dice que si 
el PP estuviera gobernando y hubiera mentido como ellos están mintiendo en estos momentos, les 
pedirían la dimisión, porque esto es una gestión chapucera y deberían reconocer que se han 
equivocado y pedir disculpas. El PP antes de pedir su dimisión, va a esperar a que la Fiscalía haga 
su trabajo y entonces, si se abre causa, les recordaran con la misma fuerza con la que ellos se lo 
dijeron, que deben dimitir. Dice que les desea que este asunto se quede en un mal dolor de cabeza, 
que se resuelva la usurpación con los votos del equipo de gobierno y de los concejales que no lo 
son, pero que también lo parecen y que cumplan su promesa de cara a los ciudadanos de invertir 
en los presupuestos municipales para poner el velódromo a funcionar, esta vez, por favor se lo 
piden, con las cosas bien hechas. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez  dice que las medias verdades suelen ser mentiras completas 
y que en el momento que se enteró de que estaban limpiando, sí que envió unos contenedores a 
recoger la basura, porque no pretenderán que a finales de julio deje la basura amontonada para 
que cree problemas de salud pública. Tenía que recoger la basura, fue lo único que se hizo. Allí 
nadie mandó ningún operativo municipal a limpiar ni a colaborar con ellos. En el mismo momento 
en el que tuvo conocimiento en una conversación telefónica, les dijo que dejaran de limpiar hasta 
que no tuvieran algo firmado; se estaba estudiando la posibilidad de ver una cesión demanial u otro 
tipo de convenio y en ese mismo momento fue cuando les dijo a esos chicos que no podían seguir 
limpiando. A partir de ahí, el siguiente correo fue en agosto, preguntando cómo iban los convenios y 
cuándo iban a firmar y les dijo que estaba de vacaciones y que cuando volviera hablarían, porque 
ese convenio era de Patrimonio y que por tanto ya no era competencia de ella y se había relajado 
en ese sentido. Después ya se aceleró todo. Dice que ese recinto está abierto, no solo por la 
puerta, y cualquier persona puede pasear por él. Dice que pensaban en la buena intención de la 
gente, y ellos pensaron colaborar con esta asociación para que pudieran realizar sus actividades en 
el municipio, no solo en el velódromo ya que les habían ofrecido, también el auditorio municipal. Le 
dijeron que querían hacer un concierto y les contestó que el lugar estaba en unas condiciones 
nefastas, sin luz, sin agua, sin accesibilidad y que, por lo tanto, no se podía hacer. Por tanto, esa es 
la gestión que se hizo, pónganse de parte de quien quieran, como esta en la justicia, está tranquila, 
porque cree en la justicia y que la justicia pondrá las cosas en su sitio. 
 
La Sra. Alcaldesa  cree que no deben equivocarse, no están hablando de ninguna permuta, no 
están hablando de una pérdida de patrimonio de más de 7 millones de euros; están hablando de 
que existió una voluntad política y se estaba estudiando la viabilidad de esa propuesta que hace la 
asociación y para eso se abren unos expedientes muy bien montados que ya tiene el fiscal y que 
han hecho los técnicos en los que confía. Les dice que estén tranquilos, que elijan dónde quieren 
ponerse y piensen en los ciudadanos. Su intención es recuperar ese espacio, facilitar su uso a 
asociaciones y clubes deportivos, incluso en esos expedientes está la petición a urbanismo para ver 
el uso de ese suelo y la asociación se adelantó y entró antes de que se resolviera nada, pese a que 
la concejala les ofreció espacios alternativos para hacer las actuaciones y actividades que querían 
hacer, con los servicios necesarios, es decir, en condiciones para desarrollar cualquier actividad, 
condiciones que no tenía aquel espacio y los expedientes estaban iniciados pero no estaban 
terminados y los acuerdos verbales en la Administración no existen y eso ustedes lo saben. Les 
dice que las manifestaciones que hasta ahora han hecho los miembros de esa asociación son 
falsas en su mayoría, están tergiversadas y sacadas de contexto otras, pero de esto ya se ha dado 
cuenta a la Fiscalía por parte de este Ayuntamiento, denunciando expresamente tales 
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declaraciones y a quienes las hacen, con el único objetivo de dañar la imagen y la credibilidad de 
técnicos y de concejales que actuaron siempre con buena voluntad y ella misma. Y no dudará en 
solicitar a la Fiscalía que amplíe la denuncia contra todas aquellas personas que sigan injuriando y 
calumniando por hacer lo que dice la ley y por lo que dicen los técnicos municipales, así que 
ustedes decidan. Y les dice más, si este acuerdo y tienen la oportunidad de volver a pedir 
explicaciones sobre esto, es porque además y en pro de la transparencia tienen la voluntad de que 
pase por una comisión para que pueda venir a este pleno, sin necesidad de que así sea porque no 
es competencia de pleno; lo hacen porque creen que es mucho mejor porque son tres técnicos 
distintos los que han dicho que es competencia de Alcaldía, pero lo hacen pasar por pleno, pero 
además hay un informe de la Secretaria del Ayuntamiento que dice que la competencia es de 
Alcaldía y porque además, atendiendo a los antecedentes, año 2012, ya existe un expediente de 
recuperación de oficio tramitado por el Ayuntamiento bajo el mandato del PP donde existe un 
informe, también de Secretaría, donde dice que el competente es el Alcalde, que en base a ese 
informe se hizo la propuesta de Eduardo Contreras, otra de la concejala Sonia Carrillo y otra de la 
exconcejala Victoria Eugenia, acordando la recuperación de oficio y atribuyendo la competencia a la 
Alcaldía, recuerda que fue la recuperación del restaurante de El Chorrico. Dice que ese expediente, 
que fue recurrido por los interesados en el Juzgado y el Tribunal Superior de Justicia de Murcia 
dictó sentencia, que ya es firme, que no deja lugar a dudas de que es competencia Alcaldía. Por lo 
tanto, no duden que su último objetivo es darle la máxima transparencia a este proceso. Por lo 
tanto, miedo ninguno, la concejala está tranquila, actuó en todo momento como tenía que actuar, 
apoyan a los técnicos, los expedientes están a su disposición y pide tranquilidad, porque lo que se 
ha intentado desde el primer momento es, con la voluntad de hacer viable un proyecto con una 
asociación que no ha respetado los tiempos en la Administración Pública. Por tanto, les pide un 
voto de confianza y que no comparen lo que no es comparable, porque aquí nadie ha hecho nada 
ni hay ningún perjuicio para la Administración, el espacio está recuperado. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante quiere hablar en relación a las palabras de la Sra. Alcaldesa sobre 
la transparencia del expediente. Dice que ha pedido por escrito sobre este expediente una serie de 
preguntas hace más de un mes y medio y pregunta por qué no le han dado la información. 
 
La Sra. Alcaldesa  le dice que si no le han contestado, se le contestará por los técnicos pertinentes. 
 
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 
presentes de los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura, Ganar Molina. IP y 
concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández y 12 
votos en contra correspondientes al grupo municipal PP y concejales no adscritos don Estanislao 
Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez y don Alberto Aguilar Zarco, 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 a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado tran scrita en todos sus términos. 
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Don Juana Carrillo Muñoz interviene para explicar el voto en contra de su grupo. Dice que no es 
en contra de la recuperación del velódromo. Dice que el voto en contra del PP es porque no va a 
ser cómplice de una gestión política que se les ha escapado de las manos y mienten para 
solucionarlo, como ha quedado claro en la primera intervención de la Sra. Concejala, en la que ha 
dicho que no existía nada, ni correos, ni llamadas. Dice que conocían esa situación y que el error 
más grande es que no se inicia el expediente cuando usted se enteró, en el mes de junio, lo inicia 
cinco meses más tarde, por algo será. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que han votado una realidad y es un expediente de recuperación de oficio 
de un bien público y el PP ha votado en contra la recuperación de oficio de un bien público, que es 
de todos los molinenses, no hay otra realidad. 
 
Don Pedro González Riquelme  quiere explicar su voto. Dice que, siguiendo la información 
trasmitida por los técnicos municipales, la secretaria que asistió a la comisión de asuntos generales 
y los informes que le han llegado de la Secretaría General, su voto es favorable. 
 
 
9. EXPEDIENTE 000005/2017-4903: MOCIÓN DE LA SRA. A LCALDESA SOBRE SITUACIÓN DEL 
CONSORCIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE  LA REGIÓN DE MURCIA. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción, que copiada literalmente, 
dice: 
 
Esther Clavero Mira, Alcaldesa del Ayuntamiento de Molina de Segura somete a la consideración 
del pleno ordinario del mes de enero la siguiente  
 

MOCIÓN 
 
El Consorcio de Bomberos de la Región de Murcia se creó en Junio de 1992 con el objetivo de que 
todos los municipios recibieran un servicio profesional de prevención y extinción de incendios y 
salvamento en un tiempo no superior a 20 minutos (libro verde de creación del CEIS). 
 
Los inicios fueron complicados puesto existían muchos municipios en los que el tiempo de 
respuesta era muy superior al planteado. Se realizó un gran esfuerzo de inversiones en 
instalaciones, vehículos y personal, dado que se crearon nuevos parques y se dotaron de personal 
profesional. Esto mejoró sustancialmente la prestación del servicio de bomberos dada la presencia 
física del personal en los parques así como la homogeneización de la formación de este personal y 
la consiguiente capacitación. 
 
Pero en los últimos años ha habido un importante retroceso en la prestación de este servicio, ya 
que existen bastantes vacantes y existen varias zonas de la Región dónde se superan con creces 
los 20 minutos. 
 
Desde que el 1 de Diciembre, el personal de Consorcio decidiera no realizar más servicios 
extraordinarios, la situación de los Parques de Bomberos de la Región aún se ha visto más 
perjudicada por la falta de personal, ya que hasta ese momento servicios estructurales estaban 
siendo suplidos por los propios efectivos a través de la realización de horas extraordinarias. 
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Por todo ello propongo para su debate y aprobación los siguientes acuerdos: 
 
 Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma a: 

- La redacción, en colaboración con los representantes sindicales, de un Plan de crecimiento 
y modernización del CEIS que englobe, reducción a un máximo de 20 minutos los tiempos 
de respuesta para todos los municipios, un plan formativo global de su personal, un plan de 
mantenimiento de las instalaciones, así como de modernización de vehículos. 

- La elaboración de un estudio sobre las necesidades de funcionarios de Bomberos en la Región de 
Murcia para tener prevista la provisión de plazas para las convocatorias en los próximos ejercicios, 
teniendo en cuenta las jubilaciones previstas. 

- La elaboración conjuntamente con los distintos servicios intervinientes, de un plan de coordinación 
de intervención en emergencias en incendios forestales y otras situaciones en las que pueda 
producirse esa descoordinación. 

- El Impulso, en colaboración con los colectivos afectados, de una Ley de Bomberos o Emergencias 
de la Región de Murcia que regule el servicio y la profesión de bombero en la Región de Murcia. 

- La revisión presupuestaria del Consorcio, analizando los movimientos de capital, la ejecución 
presupuestaria, las aportaciones que devienen del convenio de colaboración con la Consejería de 
Hacienda para el cobro de las tasas. 

A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de sustitución presentada por el grupo 
municipal PP que copiada literalmente, dice: 
 
“Dª. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Molina de Segura, de 
conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, ante el Pleno del 30 de enero 
de 2017, plantea una   
 

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN A LA MOCIÓN SOBRE SITUACIÓN DEL CONSORCIO DE 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 
ACUERDO 

 
El Ayuntamiento de Molina de Segura apoyará a la Dirección del CEIS para que continúe con la 
tarea de modernización del consorcio, adoptando las medidas oportunas, y ajustadas a derecho, 
para mejorar la eficacia y eficiencia en el servicio. Esas medidas incluyen entre otras, la redacción 
de un Plan Operativo Integral, la mejora y/o reforma de todos los parques, la renovación progresiva 
de la flota de vehículos, la formación de calidad y la incorporación de Personal, siempre que se 
eliminen las trabas legales para convocar ofertas de empleo sin limitación de plazas. Así mismo, 
que se proceda, a la mayor brevedad, a cubrir las vacantes existentes en la plantilla. 
 

Molina de Segura, a 30 de enero de 2017”. 
 
Se hace un receso de 20 minutos. 
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Iniciado el turno de intervenciones don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal del Gru po 
Municipal PP  dice que su grupo al conocer esta moción, se ha puesto en contacto con el 
Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento. El Consorcio es un ente con capacidad jurídica 
propia, con plena capacidad de obrar y de auto-organizarse. Es un ente instrumental de gestión del 
servicio, tiene naturaleza administrativa y personalidad propia y capacidad jurídica plena para el 
cumplimiento de sus fines. Por tanto, están hablando en la moción de dirigirse a la CARM, que tiene 
el 51% de los derechos de voto y a los 43 ayuntamientos consorciados, que se reparten el 49%. El 
Consorcio ya dispone de un Plan en el que se recogen los objetivos de modernización del CEIS a 
corto y medio plazo. Entre ellos, se encuentra la cobertura de las plazas vacantes, 1 de sargento, 6 
plazas de cabo y 5 plazas de bombero conductor. Además habrá que sumarle cuando la ley lo 
permita, la oferta pública y posterior convocatoria de 23 plazas de bombero conductor, 
desempeñada actualmente por funcionarios interinos. Por lo general, los tiempos de respuesta del 
CEIS son inferiores a los 20 minutos en la práctica totalidad de los municipios de la región. Queda 
una zona de sombra, en el entorno del municipio de Fuente Álamo, que es objeto de estudio y 
atención por parte del CEIS para acometerla cuando la incorporación de nuevo personal lo permita. 
Existe un plan de formación consensuado con los sindicatos en mesa de negociación celebrada 27 
de mayo de 2016, donde se han diseñado los cursos que ellos han determinado que son 
prioritarios. Hay un último acuerdo que se ha producido estos días y espera que este Ayuntamiento 
tenga conocimiento. En cuanto al mantenimiento de los parques de bomberos, está en construcción 
el nuevo parque de bomberos de Lorca, se está ampliando y reformando el parque de Alhama-
Totana, y se han acometido en el último año obras de reforma en los parques de Los Alcázares, 
Cieza, Mazarrón, La Manga y Yecla. Se procederá en el presupuesto de 2017 a ampliar el parque 
de Mula. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal Delegado d e Participación Ciudadana  dice que, 
independientemente de toda esta información, entienden que esta moción es muy procedente y 
además recoge las reivindicaciones del colectivo en el sector. Lo que se plantea desde los 
sindicatos, es que desde hace 10 años el Consorcio no ha hecho prácticamente ninguna inversión y 
el deterioro del servicio es cada vez mayor. El período de asistencia o llegada dicen que está entre 
35 ó 40 minutos dependiendo de la zona. También hay parques de bomberos que sólo cuentan con 
tres personas y esto es insuficiente. De hecho, recientemente aquí han tenido quejas de los 
trabajadores, porque tienen dificultad para atender un incendio que se produjese en Molina de 
Segura, por las zonas que tienen que abarcar y por los medios que tienen. Entienden que la moción 
es muy procedente y además la enmienda que hace el PP, creen que no se puede aceptar, porque 
ahí se plantea apoyar al Consorcio. No saben si apoyar se refiere a apoyar la misma gestión que 
han estado haciendo en los últimos 10 años, con ese deterioro considerable del servicio, según las 
propias personas que prestan el servicio. Y además el Ayuntamiento algo tendrá que decir, porque 
está pagando en torno a 900.000 euros anuales por este servicio y no ven la compensación que se 
debería derivar de esta aportación tan importante que hace. Aquí se habla de que se haga un 
estudio, que se plantee a los distintos ayuntamientos y se verá cuál es el importe y lo que puede 
asumir el Consorcio. Pero desde luego, una mejora del servicio es necesaria porque en estos 10 
últimos años el deterioro ha sido muy considerable. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  dice que Miguel Ángel dice que según el 
Consorcio dice que el tiempo es inferior a 20 minutos, y sin embargo Pedro Jesús dice que son 
más. Depende de las características de cualquier accidente, las salidas serán unas de 10 y otras de 
30. Pero está claro que es el Consorcio el que tiene que hacer las cosas. Y en él están todos los 
ayuntamientos, excepto Murcia y Cartagena. Por tanto, si este Ayuntamiento paga 900.000 euros y 
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no está satisfecho, tiene dos opciones; o salirse del Consorcio y crear su parque de bomberos o si 
está dentro tendrá que contar con todos los ayuntamientos que se vean afectados. Porque lo que 
hoy se apruebe aquí, habrá que estudiarlo y económicamente se verá si se puede hacer o no. 
Tanto la moción como la enmienda son sumamente válidas. Y hay que oír todas las versiones, la 
del Consorcio y la de los sindicatos, que cree que tienen buenas relaciones con el Consorcio. Habrá 
que valorar exactamente lo que va a costar a las arcas municipales. La moción es un brindis al sol, 
porque económicamente no saben lo que va a costar. 
 
La Sra. Alcaldesa  aclara que no supone un aumento económico del gasto que ya está haciendo 
este Ayuntamiento.  
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres  dice que en lo que se refiere a las jubilaciones existe un 
estudio y no supone ningún problema para el CEIS. Con la legislación actual, aún siendo prohibitiva 
en la convocatoria de nuevas plazas de funcionario, no lo es, sin embargo, en la tasa de reposición, 
pues al tratarse de un servicio de emergencias, está permitido el 100%. Esto significa que por cada 
funcionario que se jubile, se puede generar un plaza de bombero que le sustituya, que ahora mismo 
están ocupadas por interinos. Desde el punto de vista presupuestario no supone tampoco 
problema, porque se sustituye un salario por otro. Se está trabajando en un plan operativo integral 
que abarque todos los ámbitos de actuación del Consorcio. Se está elaborando un borrador de la 
Ley del Fuego, en el que se pretende regular el sector relacionado con la extinción de incendios de 
manera integral. Respecto a la moción que presenta el PSOE en distintos ayuntamientos, no se 
entiende muy bien como habiendo tenido el trámite de los presupuestos generales de la CARM 
para proponer o enmendarlo a favor del CEIS, no lo han hecho. Y por otro lado, los ayuntamientos 
gobernados por el PSOE, que son socios del CEIS, estando representados unos en la Comisión 
Permanente y otros en la Junta de Gobierno, resultan extraños estos silencios y no plantearlos en 
los sitios adecuados. Y respecto a lo que ha comentado el Concejal Pedro Jesús, sí que le puede 
decir que la información no ha fluido, porque concretamente el acuerdo lleva implícito el acuerdo al 
que llegaron los sindicatos a través de la Junta de Personal el 21 de enero de 2017, en donde se 
habla de la redacción de un Plan operativo integral, la reforma o mejora de todos los parques, la 
renovación progresiva de la flota de vehículos, la formación de calidad, y la incorporación de 
personal siempre que se eliminen las trabas legales para convocar la oferta de empleo sin 
limitación de plazas, así mismo que se proceda a la mayor brevedad a cubrir las vacantes 
existentes en la plantilla. Esto está ya aprobado por los sindicatos. Y el grupo PP ha presentado 
una proposición no de ley para instar al gobierno de España para buscar una solución a los 
servicios de emergencia que necesitaban la incorporación de nuevo personal para la prestación de 
servicios. Esto está pendiente para su debate en el Congreso de los Diputados. Y la solución 
aportada por el Gobierno, permitirá usar la tasa de reposición de la totalidad de los entes asociados 
para cubrir las vacantes. Por tanto, lo que hemos presentado es algo actualizado y lo suyo es algo 
ya superado, del pasado.  
 
Pedro Jesús Martínez Baños  dice que tienen un informe de los sindicatos que no se ajusta a lo 
que está comentando Miguel Ángel y dice que no sabe si hace una semana se ha firmado un 
acuerdo. Pero lo que están planteando en la moción viene recogido en las reivindicaciones de los 
sindicatos. Su moción recoge todo lo que está diciendo, pero de otra manera. Quieren darle un 
poco la vuelta a la moción en el sentido de olvidar por qué están en esta situación. En los últimos 
diez años, no se ha hecho nada. Da lectura al informe de los trabajadores en donde se explican 
todas estas carencias. La moción no desvirtúa para nada lo que se puede haber aprobado, sino que 
es una llamada a la CARM para que se tome en serio el servicio de bomberos, que es muy 
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importante para la sociedad. Que hasta ahora no lo ha hecho, tanto para el colectivo que la 
desarrolla como para los ciudadanos. Si ya hay una parte en la que se ha avanzado, bienvenida 
sea, pero lo que tienen que hacer es cumplir con sus obligaciones como Comunidad, que tiene el 
51% y el otro 49% que son los ayuntamientos, también aportarán lo que deban a la hora de tomar 
la decisión. Y entienden, por supuesto que es muy mejorable el servicio, como vienen reiterando los 
sindicatos. Se debe prever las ofertas públicas necesarias para cubrir las jubilaciones. Es un 
servicio esencial y aquí las consecuencias del deterioro pueden ser graves para la ciudadanía en 
un momento determinado. Cree que después de 10 años de una actitud de abandono de este 
servicio, no van a decir ahora que apoyan al Consorcio o a la Comunidad pata que desarrollen la 
misma política que han venido desarrollando hasta ahora. Dice que no es eso lo que se quiere con 
esta moción, no es eso lo que quieren los trabajadores y no es eso lo que quieren los ciudadanos y 
por lo tanto, entienden que con la moción que se plantea se recogen todas las mejoras, pero 
además no impide cualquier otra mejora y si han llegado a acuerdos y parte de esto ya está, pues 
bienvenido sea. Lo que tienen que hacerse es una revisión integral y que se atienda este servicio 
esencial para la vida de los ciudadanos como se necesita. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que cuando son tantos los ayuntamientos y cuando todos los sindicatos 
están haciendo una reivindicación es porque existe una realidad detrás que si reconocieran todos, 
podrían llegar a acuerdos y podrían solucionar. Molina de Segura paga al año casi 900.000 euros al 
Consorcio y la mayoría de los días tiene menos de 6 bomberos cuando tienen que tener 9, porque 
se tienen que ir a otros servicios y en esos momentos en los que tienen plantillas de 3 o 4 
bomberos, cuando tienen que actuar en cualquier otro municipio, si ocurriera algo no tendrían 
efectivos en Molina y eso es lo que les están pidiendo los sindicatos. Piden que las jubilaciones se 
repongan, que no tengan que hacer horas extras. Cree que es una reivindicación justa y que 
tendría mucha más fuerza si la hicieran todos juntos, porque darían confianza a los ciudadanos y 
cree que esto no es algo con lo que hacer política. Cree que lo que quieren es que mejore el 
servicio de bomberos. Creen que en el Consorcio, en el que Molina hace una de las mayores 
aportaciones de todos los municipios de la región, reciba lo que pone. Y ya que el Ayuntamiento 
aporta 900.000 euros al año, tendrán que empezar a pedir y a saber qué presupuestos tienen el 
Consorcio, en qué lo gasta y las facturas, porque de esa forma estarán tranquilos y sabrán que lo 
que los ciudadanos de Molina invierten en el Consorcio está bien gastado. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete la enmienda de sustitución a votación, que se 
lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 12 votos a favor correspondientes 
al grupo municipal PP y concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad 
Romero Sánchez y don Alberto Aguilar Zarco y 12 votos en contra correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura, Ganar 
Molina. IP y concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes 
Hernández, 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 la enmienda de sustitución se rechaza. 
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A continuación, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma 
ordinaria, con el resultado a su término de 15 votos a favor correspondientes a los concejales 
presentes de los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina.IP y los 
concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don Alberto 
Aguilar Zarco, don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández y 9 votos en 
contra del grupo municipal PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcr ita en todos sus términos. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres pide la palabra para explicación de voto. Votan en contra de 
la moción porque no se corresponde con la situación actual del Consorcio de bomberos. Dice que 
están a favor de exigirle al Consorcio de bomberos el mejor de los servicios posibles para Molina de 
Segura. 
 
 
12. EXPEDIENTE 000005/2017-4903: MOCIÓN DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE SALUD 
PÚBLICA, SOBRE SERVICIO DE PEDIATRÍA Y ADMINISTRATI VO EN EL CONSULTORIO DE EL 
LLANO DE MOLINA. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción, que copiada literalmente 
dice: 
 
“Dña. Esther Sánchez Rodríguez, Concejala Delegada de Salud Pública tiene a bien someter 
a la consideración del Pleno Municipal la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
  
Es compromiso de este Consistorio garantizar los servicios básicos para la ciudadanía molinense. 
Debemos elevar la calidad de  nuestro sistema público de salud y presentar cuantas iniciativas sean 
precisas para conseguir que vecinos y vecinas de nuestra ciudad cuenten con infraestructuras y 
servicios necesarios para mejorar la salud pública en Molina de Segura.  
  
Debemos dar respuesta a las demandas de nuestros convecinos y por ello atendemos las 
presentadas tanto por facultativos médicos, como por el Alcalde Pedáneo de El Llano que reclaman 
la prestación del servicio de pediatría en la pedanía, así como la contratación de personal 
administrativo. Reclamación esta última que se hacemos extensiva a los consultorios periféricos de 
La Ribera, Torrealta y Fenazar 
 
Además en estos días tristemente hemos visto como los trabajadores de este consultorio médico se 
han visto envueltos en un incidente provocado por un usuario que se mostró agresivo y que llegó 
arremeter contra el mobiliario del centro. Es nuestra obligación velar por la seguridad tanto de los 
profesionales, como del resto de pacientes y por ello este Ayuntamiento debe exigir al Servicio 
Murciano de Salud que salvaguarde y proteja tanto al personal médico y administrativo como al 
resto de usuarios.  
 
La pedanía de El Llano es una de las más representativas de nuestro municipio tanto por entidad 
como por población. Esta ha crecido notablemente en los últimos años alcanzando a 31 de 
diciembre de 2016, los 2144  habitantes y con un total de 413 menores entre 0 y 14 años.  
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Por todo ello, la Corporación del Ayuntamiento de Molina de Segura solicita la adopción de los 
siguientes  

Acuerdos 
 
PRIMERO- Instar al Servicio de Murciano de Salud a que implante en el Consultorio Periférico de El 
Llano en Molina de Segura el servicio de pediatría, atendiendo al incremento de la población de 
esta pedanía en los últimos años y estudiar la adaptación de los servicios de pediatría de los 
restantes consultorios que aún no dispongan del mismo.  
 
SEGUNDO- Instar al Servicio Murciano de Salud a que lleve a cabo la contratación de un 
administrativo en todos Consultorio Periféricos de Molina de Segura para la gestión de las citas 
previas así como otras tareas. Asimismo se solicita que este organismo garantice la seguridad de 
los profesionales que en este centro desarrollan su actividad así como de los pacientes que acuden 
al mismo.  

En Molina de Segura, a 27 de enero de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice 
que le sorprende que esta moción venga a pleno, porque cuando se reunieron en el Consejo de 
Salud Municipal la semana pasada, se pidieron voluntarios para hacer un mapa de necesidades 
sanitarias para priorizar y dinamizar lo que requiere sanitariamente la comarca de Molina y ella se 
apuntó como voluntaria para ese grupo de trabajo y le sorprende que esto se ponga sobre la mesa, 
sin haber pasado antes por la Comisión de Salud. Dice que entiende que demanden en el Llano de 
Molina, pero se va a abstener porque entiende que hay un compromiso por parte del Consejo de 
hacer un plan de necesidades y cree que es el Consejo el que debe decidir cuales son dichas 
necesidades. 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala del Gr upo Municipal PP dice que su grupo va a 
votar a favor de la moción porque les preocupa la atención médica de calidad de los vecinos y dice 
que la población infantil en el Llano ha tenido un aumento y es bastante razonable la petición, ya 
que se está prestando en otras pedanías del municipio como La Ribera y la Torrealta. Dice que en 
cuanto al segundo punto, les parece oportuno que se vaya dotando de personal auxiliar 
administrativo y de seguridad en todos los consultorios periféricos. Dice que los consultorios han 
sido siempre una apuesta del anterior equipo de gobierno, en cuanto a dotarlos de las 
infraestructuras y de los recursos que eran necesarios y cuando han dependido esos recursos de la 
CARM, desde la posición que ocupaban antes y la que ocupan ahora, van a seguir apoyando y 
apostando por este tipo de iniciativas. 
 
Doña María Esther Sánchez Rodríguez, Concejala Dele gada de Salud Pública dice que la 
moción surge por una demanda del propio pedáneo, que le traslada las necesidades que tiene en el 
consultorio médico. Dice que cuando realizó las primeras visitas, cuando asumió las competencias, 
la pediatría no era una necesidad sí era la de administrativo y la de la seguridad y dice que como 
concejala y como Consistorio, están en la necesidad de dar traslado de las demandas que les 
realizan. Es cierto que en el Consejo Municipal de Salud, contestando a la Sra. Concejala, se va a 
realizar este informe técnico de las necesidades sanitarias de nuestro municipio y de hecho ella fue 
una de las que propuso que se realizara y lo apoyó para darle después respuesta política. A veces 
hay demandas que desde el punto de vista técnico no les parecen las más eficientes, incluso 
pueden se deficitarias para el SMS, pero tienen que darles traslado y apoyarlas. Dice que hay otras 
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pedanías que disponen de Pediatra. En su momento en El Llano no sería necesario, porque tenía 
muy poca población joven, pero con los años, como les trasmitió el pedáneo, ha aumentado. Por lo 
tanto, se ha hecho eco de las demandas que tienen en el consultorio médico y les da traslado. Lo 
que sí le parece muy importante es el tema del administrativo y de la seguridad y no sabe si se 
puede hacer algún tipo de combinación para que voten a favor de lo del administrativo y la 
seguridad, si lo del Pediatra no lo ven claro, porque cree que es una demanda histórica. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito anuncia su voto favorable porque todo lo que 
pueda venir en mejora de los ciudadanos es importante. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez  dice que por pedir que no sea, pero quiere que quede de 
manifiesto que si se pide a la gente que coopere para hacer el mapa de necesidades sanitarias en 
el municipio y pierden tiempo y dinero, pide que antes de eso que hubiera pasado por el Consejo, 
pero dice que votará a favor. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina.IP dice que el pediatra 
en El Llano se viene pidiendo históricamente. Dice que es cierto que El Llano tuvo un parón por 
circunstancias, que puso en peligro, incluso, algunas aulas, pero ese periodo pasó, está llegando 
mucha gente joven a vivir, como demuestra el aumento de menores de 0 a 14 años y cree que esa 
reivindicación histórica y que ahora tiene más razón de ser que en otras ocasiones, debería 
atenderse por el SMS. Dice que va a votar a favor. Luego está el tema de la seguridad y dice que 
últimamente están habiendo amenazas y posibles agresiones a algunos de los dos profesionales de 
la sanidad que hay allí y eso hay que solucionarlo. Y el administrativo también hay que solucionarlo, 
porque hay una persona que está haciendo el trabajo por hacer un favor y sin ser una profesional. 
Por lo tanto, cree que las tres cosas son necesarias en El Llano. 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles dice que sobre lo que ha comentado doña Trinidad, no 
invalida una cosa a la otra, el que se haga un estudio dentro del Consejo de Salud y aprovecha 
para felicitar a todos los miembros, y que seguro que se hará independientemente de que se pida 
aquí, porque hace falta, un pediatra para El Llano y que se adelanten a esa petición, 
independientemente de que se siga ese estudio en el que va a participar el grupo PP. 
 
Doña María Esther Sánchez Rodríguez  quiere agradecer el cambio de orientación del voto y 
también agradecer el trabajo que se hace desde el Consejo Municipal de Salud. Dice que ella 
apoyó que se realizara ese informe, porque a la hora de hacer la política, le parece importante 
saber qué hace falta en el municipio porque necesita datos para poder defender en la Consejería 
las necesidades del municipio y dice que tiene cita con el gerente esta misma semana para 
defender estas demandas y otras que le ha trasladado desde los consultorios para mejorar los 
servicios sanitarios de Molina. 
 
Finalizadas la intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 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. 
 
 
15. EXPEDIENTE 000005/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GM.IP SOBRE 
DECLARACIÓN DEL AÑO DE MIGUEL HERNÁNDEZ. 
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Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que, copiada literalmente 
dice: 
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de Ganar Molina. IP en el Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
al pleno ordinario de enero de 2017 para su debate y aprobación la siguiente moción: 

 
Miguel Hernández murió en 1942 en la cárcel de Alicante donde estuvo preso tras la Guerra Civil 
por motivos políticos. Condenado a 30 años de prisión y enfermo de tuberculosis murió en la 
enfermería de la prisión. 
 
La Comisión de Cultura del Congreso ha aprobado, por unanimidad la propuesta de Compromis de 
declarar 2017 “Año de Miguel Hernández”, con motivo del 75 aniversario de su muerte. 
 
La iniciativa reivindica el carácter universal de Miguel Hernández y pretende impulsar un calendario 
de actividades dedicado al reconocimiento, estudio y difusión de su obra. Además insta al gobierno 
a destinar una dotación presupuestaria suficiente para poner de relieve la importancia en la 
literatura del poeta de Orihuela.  
 
La propuesta realizada con la Fundación Miguel Hernández destaca también la hondura y 
autenticidad del compromiso político y social del poeta y dramaturgo comunista contra la 
desigualdad y por los desheredados 
 
Miguel Hernández sigue a día de hoy, como otras muchas personas inocentes, siendo víctima de 
las atrocidades franquistas que siguen ostentando un yugo sobre su nombre: la sentencia a la pena 
de muerte, impuesta por aquel Estado militar golpista y que nos sigue avergonzando como 
sociedad.  
 
Este hecho representa que 75 años después de su muerte no haya recibido la justicia debida y que 
sea considerado oficialmente un criminal.  
 
POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
1. El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda estudiar la posibilidad de destinar partida 
presupuestaria necesaria, para llevar a cabo durante el año 2017 en los centros educativos, 
sociales y culturales del municipio actividades que contribuyan a la difusión de la vida y obra del 
poeta de Orihuela. 
 
2. El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda enviar una carta al Gobierno de la nación 
solicitando que se restituya el honor de Miguel Hernández. 
 
3. El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda enviar los acuerdos adoptados a todos los grupos 
políticos del Congreso de los Diputados. 
 
4. El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda enviar una carta a los familiares y a la Fundación 
Miguel Hernández con los acuerdos adoptados y expresando también la satisfacción del pueblo de 
Molina por este reconocimiento. 
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En Molina de Segura a 16 de enero de 2017”. 
 
La Sra. Alcaldesa  de dirige al proponente de la moción para pedirle que el primer acuerdo, como 
es un compromiso económico, entiende y como es un criterio que están siguiendo para todos los 
grupos políticos, que sea “estudiar destinar una partida presupuestaria”. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina.IP  dice que le da igual 
porque confía en este gobierno. 
 
Iniciado el turno de intervenciones don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito anuncia 
su voto favorable. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  dice que va a votar a favor de esta moción, 
porque considera que fue injusto no solo lo que si hizo con este señor sino con muchísimos 
españoles. 
 
Doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo Mu nicipal PP  dice que, leída la exposición 
de motivos, le parece bien que a personas que han contribuido tanto a nuestra literatura se les 
hagan todos los reconocimientos que hagan falta, pero hay algunos acuerdos que le ofrecen serias 
dudas, porque es verdad que hay una Comisión Interministerial para el estudio de las víctimas de la 
Guerra Civil, que se creó en 2004, e incluso antes ha habido acciones que se han ido haciendo por 
parte de los distintos gobiernos. Pero hay otras cuestiones en las que no se puede dejar de opinar, 
dice que hubo una Ley de Memoria Histórica y en el año 2010 la vicepresidenta del gobierno le 
presentó a la familia de Miguel Hernández la declaración de reparación y de reconocimiento por lo 
que dice que lo que se pide en uno de los acuerdos está ya hecho. Dice que si quieren seguir 
mirando hacia atrás, pero en el año 2012 el Tribunal Constitucional rechazó revisar la condena, 
agotando las posibilidades jurídicas de reparación moral hacia el poeta y antes, en el año 2012 el 
Tribunal Supremo ya la había rechazado. Dice que está de acuerdo con el resto de acuerdos que 
propone en la moción, pero el gobierno ya lo hizo y el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional 
lo rechazaron, por lo que no sabe qué es lo que pueden hacer. No ponen ningún inconveniente en 
cuanto a las actividades, reconocer a muchas personas que padecieron una situación injusta y no 
dice que haya que olvidar, pero sí hay que dar un salto importante y no pueden estar siempre 
enquistados en una situación. Dice que su propuesta es que se voten los puntos por separado o 
que el proponente retire el punto número 2. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina.IP  dice que quiere dejar 
claro que no hablan de ninguna confrontación de ideología, esto es reparación de una injusticia y 
lee la sentencia condenatoria a Miguel Hernández y dice que estos motivos de condena, de pena 
de muerte y que fue rebajada a 30 años, que sabían que no iba a durar y que una vez fallecido, se 
le rebajó a 20 años, con lo cual, lo que están diciendo que si antes hubo ocasión de reducir esa 
pena, seguramente porque verían que era injusta la condena a este hombre, si eso se pudo hacer 
en el año 1943, no entiende que en el año 2017 no se pueda librar a un hombre de una condena 
injusta a todas luces. Otra cosa sería que hubiera duda de si la condena era más justa o menos 
justa, pero no hay ninguna duda por nadie de que esa condena fue injusta y que por ella murió en la 
cárcel. Dice que lo que se pide es restablecer el honor de esa persona, que no fue un criminal en 
ningún momento, porque las armas que utilizó, y en eso estarán todos de acuerdo, fueron la pluma 
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y la palabra, para expresar los convencimientos que tenía en aquel momento. Sigue pidiendo que 
se apoye esta solicitud de que se restablezca el honor de Miguel Hernández. 
 
Doña Adoración Molina López  dice que o no se ha explicado bien o no la ha entendido y vuelve a 
leer la noticia de 2010 de la reparación de la memoria de Miguel Hernández y explica todos los 
pasos seguidos por la familia. Dice que si se han dado todos los pasos, no sabe qué más se puede 
hacer, pero que trasladen algo al gobierno sabiendo, por un lado, que ya había tenido la reparación 
de la memoria la familia y en la parte legal, que ya ha pasado tanto por el Supremo como por el 
Constitucional y ya hay sentencias. Volver a iniciar otra vez el asunto, cree que no es la función de 
personas que han jurado, prometido, acatar la Constitución y todas las normas del Estado y en ese 
sentido es en el que le dice que si es posible que retire ese punto en concreto, porque lo que usted 
pide ya se ha hecho. 
 
Don Antonio López Vidal  dice que lo que están pidiendo es que se anule la condena. Dice que lo 
que están pidiendo es que una sentencia injusta que se dictó hacia este hombre, que se anule. El 
que vayan fallando en contra no quiere decir que uno no tenga derecho a seguir pidiendo que se 
anule y dice que van a seguir diciendo que esta sentencia, injusta, que se dictó contra Miguel 
Hernández que se elimine y tendrán que ir donde tenga que ir. En cuanto a las competencias del 
Ayuntamiento, se ha hablado de muchas cosas en el Pleno que no son competencia municipal. 
 
Doña Adoración Molina López  dice que sabe que hay cosas que se pueden pedir, pero no van a 
conseguir nada. 
 
Don Antonio López Vidal  dice no van a retirar ese punto porque está pidiendo que esa injusta 
sentencia que se dictó contra Miguel Hernández se elimine. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que no tiene por qué retirarlo, se trata de enviar una carta al gobierno, que 
contestará en los términos que considere oportunos. Cree que esa competencia la tiene el gobierno 
y en este Pleno han llegado a decirle a técnicos de la Consejería de Educación cuales son las 
medidas exactas que tiene que tomar ante el acoso escolar. Por lo tanto, entiende que adoptarán el 
espíritu de los acuerdos que han tomado y actuarán atendiendo a sus técnicos y a sus 
profesionales. Cree que cuando el pueblo está vivo y reivindica justicia pasada y futura es algo 
bueno. Miguel Hernández, como tantísimos otros muchos anónimos y otros no tan anónimos, 
murieron por defender el régimen establecido en aquel momento y por lo tanto, entiende que el 
concejal no tiene por qué retirar ese acuerdo. 
 
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 15 votos a favor correspondientes a los concejales 
presentes de los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina .IP y los 
concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don Alberto 
Aguilar Zarco, don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández y 9 
abstenciones correspondientes al grupo municipal PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha qued ado transcrita en todos sus 
términos. 
 
 
16. EXPEDIENTE 000005/2017-4903: MOCIÓN DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS DON 
PEDRO GONZÁLEZ RIQUELME Y DOÑA CONCEPCIÓN ORENES HE RNÁNDEZ SOBRE 
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AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA FCT, PA RA ALUMNOS DE CICLOS 
FORMATIVOS EN PRÁCTICAS EN EL AYUNTAMIENTO DE MOLIN A DE SEGURA. 
 
Sobre la mesa. 
 
 
17. EXPEDIENTE 000005/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE 
JUVENTUD. 
 
Sobre la mesa. 
 
 
18. EXPEDIENTE 000005/2017-4903: MOCIÓN DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS DON 
PEDRO GONZÁLEZ RIQUELME Y DOÑA CONCEPCIÓN ORENES HE RNÁNDEZ SOBRE 
PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DEL CICLO FORMATIVO DE GRAD O SUPERIOR EN EL IES 
CAÑADA DE LAS ERAS. 
 
Sobre la mesa. 
 
 
20. EXPEDIENTE 000005/2017-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito realiza la siguiente pregunta: 
 
Esta mañana me he cruzado por la calle con un voluntario de Cáritas. Hablando de varios temas, 
me ha comunicado que un voluntario de Cáritas y miembro de la Comisión de Desahucios ha sido 
invitado a dejar el trabajo que venía haciendo en la OMIC. 
 
No comprende la razón objetiva que puede existir para tomar tal medida, ya que esta persona tiene 
una edad por la que ha renunciado a la actividad política, es pensionista y no va a pedir ningún 
compromiso laboral. Todo lo contrario, esta persona gasta su dinero acompañando a los afectados 
por las hipotecas de vivienda y poniendo su vehículo a disposición de los afectados en sus viajes a 
Murcia y otros pueblos de la Región. Concretamente, esta persona está ayudando en la OMIC a 
estudiar las escrituras de hipoteca y reclamar la diferencia a los bancos. 
 
¿Por qué se le ha prohibido a dicha persona seguir colaborando con la OMIC?. 
¿Es que nos sobran tantos trabajadores como para prescindir de los voluntarios?. 
 
Doña María Esther Sánchez Rodríguez, Concejala Dele gada de la OMIC  responde que si es un 
voluntario, en realidad no estaba realizando ningún trabajo. Dice que esta persona lo que ha estado 
haciendo con el técnico de consumo es ayudar en la mediación con las cajas, porque es una 
persona conocida en Molina, conoce muchas personas de las cajas de ahorros y lo que él estaba 
haciendo era acompañando al técnico en consumo para ayudar en la mediación de las hipotecas. 
Lo que se le ha comunicado es que no puede estar en la OMIC, porque no hay ningún acuerdo, no 
puede se voluntario, no hay ningún respaldo jurídico; primero, no trabaja, no tiene un contrato y 
segundo tampoco es voluntario porque no hay ningún acuerdo para que esté físicamente en la 
OMIC realizando ningún trabajo, como dice en la pregunta, estudiando las escrituras. 
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Respecto a si le sobran trabajadores para prescindir de los voluntarios, obviamente no le sobran los 
trabajadores, pero con este señor, concretamente, no hay ningún acuerdo de colaboración para que 
esté en la OMIC trabajando y haciendo el trabajo que debe de hacer un técnico. La otra parte que 
realiza por ser miembro de la Comisión de Desahucios y por ser miembro de Cáritas, entiende que 
la puede hacer perfectamente, pero trabajar en la OMIC no puede hacerlo, ni ser voluntario 
tampoco. 
 
Doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo Mu nicipal PP realiza la siguiente pregunta: 
 
Dada la escasa repercusión que ha tenido en la sociedad molinense la Fiesta Fin de Año, nos 
gustaría saber: 
 
¿Cuál es el presupuesto total del que ha dispuesto el Ayuntamiento de Molina de Segura para 
celebrar dicho festejo?. ¿Cómo ha difundido la realización de dicha actividad?. 
 
Don Andrés Martínez Cervantes, Concejal Delegado de  Fiestas Locales dice que le gustaría 
saber a cuál se refiere; a la fiesta de nochevieja o a la activad del día incluyendo San Silvestre. Dice 
que el presupuesto de la fiesta de nochevieja fue de 150 euros, que fue el coste de las uvas, 
porque el coste de la orquesta fue gratuito. Dice que negociaron el día 29 que hubo la actuación de 
El Brindis y el promotor insistía en hacerlo y consiguió sacar que la actuación de nochevieja fuera 
gratuita. 
 
Dice que se ha difundido como el resto de actividades, incluyéndolo en el programa de Navidad, 
con cartelería complementaria, tanto en la plaza del Ayuntamiento como en Paseo Rosales y con 
un coche de megafonía. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala del Grupo Muni cipal PP realiza la siguiente pregunta: 
 
¿Cuál ha sido el gasto realizado por el Ayuntamiento de Molina de Segura en el iglú instalado en la 
Plaza de España durante las Fiestas de Navidad?. 
 
Don Andrés Martínez Cervantes, Concejal Delegado de  Fiestas Locales responde que la cifra 
exacta no se la puede decir, pero sobre 6.000 euros y le gustaría que viera en global el resultado 
del iglú, viene siendo un 10% más costoso que una carpa normal pero, por contra, cree que han 
tenido un punto de referencia, un punto atractivo en las fiestas de Navidad, que no ha tenido ningún 
otro municipio de la Región. En contraposición, decirle que este año, en el Belén municipal, aunque 
ha tenido sus críticas, han ahorrado unos 10.000 euros entre carpa y seguridad. 
 
Doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo Mu nicipal PP realiza la siguiente pregunta: 
 
Recordando las palabras de la portavoz del Partido Socialista y hoy alcaldesa Esther Clavero 
durante el pleno de marzo de 2015, en el que expresaba la necesidad de la apertura del servicio de 
aula matinal en el CEIP Vega del Segura de la Ribera de Molina y del que aseguraba ser una 
“obligación de las administraciones públicas” velar para que la conciliación de la vida familiar y 
laboral fuera efectiva, debido a que las condiciones del centro no han variado, pues siguen teniendo 
una baja matrícula y es el único centro de la pedanía, queremos saber: 
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¿Cuáles son los motivos que han llevado al Equipo de Gobierno a suprimir este servicio que se 
había puesto en marcha y que tan demandado ha sido y es por las madres y padres del centro?. 
 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez, Concejala Delegada d e Igualdad  responde que el servicio se 
ha dejado de prestar porque, básicamente las niñas y los niños no se han apuntado, como así era 
la demanda. Dice que, en un principio, sí que se solicitó a la Concejalía a través de un montón de 
firmas que se presentaron a la directora del Centro en Igualdad. Luego la respuesta no fue esa, 
parece que no se les informó a los padres del coste que tenía el servicio, se sacó a licitación, la 
ratio era de 15 niños y el primer mes comenzaron con 7 matrículas, pero a lo largo del mes se 
dieron de baja y se quedaron con 4. Lógicamente no era sostenible y por ese motivo, se decidió 
denunciar el contrato y dejar de prestar el servicio. Está claro que si vuelven a haber solicitudes y 
vuelven a la ratio, se volverá a poner en marcha. 
 
Doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo Mu nicipal PP realiza la siguiente pregunta: 
 
Habiendo pasado cuatro meses desde la celebración del Festival de Teatro, queremos saber: 
¿Cuáles son los datos económicos de la repercusión en la hostelería y el comercio de Molina de 
Segura al incluirlo en la programación de las Fiestas Patronales de 2016?. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda responde que quiere comentar 3 
puntos. Primero, el Ayuntamiento no dispone de un departamento de estudios económicos y 
tampoco ha visto ningún estudio económico de nada en general en este Ayuntamiento. Segundo, el 
impacto del que pretenden que se les ofrezcan datos, es difícilmente calculable y dice que cualquier 
economista entiende que el dato que se pide es difícilmente calculable ni estimable. Y tercero, que 
la inclusión del festival en las fiestas patronales responde a un criterio de programación cultural. Lo 
que sí les preocupa al equipo de gobierno es el impacto global de las distintas medidas que han 
tomado en distintos ámbitos, como pueden ser “Molina de Tapas” que dejó un impacto de 300.000 
euros con un record; el cine de verano; feria fast food, las fiestas patronales, el sorteo del coche o 
la recuperación de las pruebas deportivas y solamente respecto a la repercusión económica le dará 
dos datos; uno, la reducción del desempleo en este municipio en el último año ha sido del 11,2%, 
superior a la media de Murcia. Por cierto, les recuerda que en las redes sociales Molina existe, son 
concejales de este Ayuntamiento y espera que tenga repercusión y se hagan eco de este magnífico 
resultado que están consiguiendo entre todos. Y por otro lado, les recuerda el impacto económico 
que ha presentado la Asociación COMPRO, en el estudio económico de los meses de octubre y 
noviembre, se han incrementado las ventas en torno a un 5%. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal del Gru po Municipal PP realiza la siguiente 
pregunta: 
 
El pasado 16 de enero, el Grupo Municipal Popular recibió una invitación por parte de la Sra. 
Alcaldesa y el concejal de Seguridad Ciudadana, al acto institucional de celebración del día de la 
Policía Local de Molina de Segura, que tendría lugar el domingo 22, a las 10 horas, en el Salón de 
Plenos. Durante este tradicional acto, se iban a hacer entrega de unas placas de reconocimiento a 
los agentes con 25 años de servicio, además del Diploma de Servicios Distinguidos del Municipio a. 
D. José Antonio Villar Baquero. El acto también aparecía en la agenda institucional del 
Ayuntamiento de Molina de Segura, sin embargo, éste no se celebró. Por ello, queremos saber: ¿A 
qué se debe dicha supresión?. 
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La Sra. Alcaldesa responde que las personas que iban a ser homenajeadas le comunican que no 
iban a asistir al acto de homenaje por cuestiones ajenas al equipo de gobierno, y se suspendió 
porque no tenía sentido celebrar un homenaje sin homenajeados. 
 
Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal del Grupo Municipal PP realiza el siguiente ruego: 
 
Rogamos que se lleve a cabo en el solar de la Calle San Pedro, la ordenación de un área peatonal 
de estancia y descanso, dotando a esta zona de un espacio para la convivencia prevista, con 
bancos para el descanso, papelera, elementos vegetales así como luminarias, tal y como se acordó 
en el pleno del pasado 22 de febrero de 2016.  
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las cero horas y treinta 
minutos del día siguiente, de todo lo que yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 
 


