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

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

 
Dejan de asistir, debidamente justificados, don José María Vicente Arnaldos y don Alberto Aguilar 
Zarco. 
 
La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en primera 
convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe el Secretario Accidental del Ayuntamiento don 
Francisco José Medina Ibáñez. 
 
Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 
La Sra. Alcaldesa explica que comenzarán con el punto 1º y 2º del orden del día y después se 
adelantará el punto 13º, que es una moción de la Sra. Alcaldesa sobre felicitaciones institucionales. 
El punto 14º, lo adelantarán en cuanto se incorpore la persona que va a recibir el reconocimiento y 
también se adelantará el punto 17º, que es una moción conjunta sobre violencia de género.  
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1. EXPEDIENTE 000081/2017-4903: APROBACIÓN DE LAS A CTAS DE LAS SESIONES 
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA CELEBRADAS LOS DÍAS 5 Y 26 DE JUNIO DE 2017. 

 
La Sra. Alcaldesa, de conformidad con el artículo 91 del ROF, pregunta si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación a las actas que se han distribuido con la 
convocatoria y no habiendo observaciones, se consideran aprobadas por unanimidad. 
 
 
2.  EXPEDIENTE 000081/2017-4903: DAR CUENTA. 

 
Se da cuenta de los siguientes asuntos: 
 
- Ordenanza de residuos de la construcción y demolición. Publicada en BORM el día 6 de 
septiembre. Entrada en vigor el 27 de septiembre de 2017. 
 
- Ordenanza reguladora de las ayudas económicas municipales de apoyo a la infancia Publicado en 
BORM el día 5 de octubre-Entrada en vigor el 27 de octubre de 2017. 
 
- Ordenanza reguladora de las ayudas económicas municipales para atender situaciones de 
necesidad social. Publicado en  BORM el día 5 de octubre. Entrada en vigor el 27 de octubre de 
2017. 
 
- Decreto de Alcaldía 2017003903, de 9 de octubre, relativo a la delegación de la función de 
Secretaría en órganos colegiados municipales. 
 
- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 del ROF, se da cuenta de las resoluciones 
adoptadas durante el mes de octubre de 2017. 
 
 
13. EXPEDIENTE 000081/2017-4903: MOCIÓN DE LA SRA. ALCALDESA SOBRE 
FELICITACIONES INSTITUCIONALES. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción, que copiada 
literalmente, dice: 
 
“Esther Clavero Mira, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Molina de Segura, al Pleno de la 
Corporación presenta la siguiente  
 

MOCIÓN 
 

En diversas ocasiones, a lo largo del año, personas y entidades molinenses son premiadas en 
concursos, certámenes y convocatorias o alcanzan una posición destacada en encuentros de 
ámbito social, cultural, científico o de cualquier otro, así como otras personas o entidades que, aún 
no siendo de nuestro municipio, su quehacer ha redundado en beneficio de Molina de Segura. 
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Desde la institución municipal se pretende que, con la asiduidad que sea preciso, vengan al Pleno 
municipal mociones que se hagan eco de esos méritos alcanzados por personas y entidades, en 
forma de felicitación institucional 
 
Así, la felicitación institucional es un instrumento mediante el que el Ayuntamiento de Molina de 
Segura quiere reconocer públicamente a aquellas personas o entidades que se hayan destacado 
por haber alcanzado notorio reconocimiento, hayan recibido un premio a su trayectoria o que, por 
cualquier motivo, su labor haya sido merecedora de distinción en cualquier ámbito.   
 
De este modo, la institución municipal, como representante de la ciudadanía, se hace eco del sentir 
mayoritario al premiar mediante esta felicitación y su reconocimiento explícito, a aquellas personas 
o entidades merecedoras de la misma.  
 
Es, también, la forma en la que el Ayuntamiento de Molina de Segura respalda mediante una 
moción la labor destacada de sus ciudadanos y entidades, reconociendo a través de la felicitación 
institucional y del acto de entrega del que serán objeto, la excelencia de su trayectoria.  
 
En esta ocasión, las personas o entidades a las que se felicita institucionalmente son las siguientes:  
 
 
D. José Pérez Almagro, Subinspector Jefe de la Poli cía Local de Molina de Segura 
 
El pasado 2 de octubre de 2017, en las dependencias de la Comisaría de Policía Nacional de 
Molina de Segura, tuvo lugar el acto de entrega de insignias y condecoraciones, con motivo de la 
celebración de los Santos Ángeles Custodios, Patronos del Cuerpo Nacional de Policía.  
 
En dicho acto, se le hizo entrega de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, al Subinspector 
Jefe de la Policía Local de Molina de Segura, D. José Pérez Almagro, en reconocimiento a su 
trayectoria al frente de la Policía Local de nuestro municipio y sus buenos oficios en la coordinación 
entre Policía Local y Policía Nacional en Molina de Segura.  
 
 
Residencia de Personas Mayores Nuestra Señora de Fá tima, de Molina de Segura 
 
El pasado 9 de octubre de 2017, en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas tuvo lugar el 
acto de entrega de los Premios del Mayor de la Región de Murcia 2017, instituidos por la 
Comunidad Autónoma de Murcia, a través de su Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades para reconocer a aquellas personas o entidades que se hayan distinguido por su 
labor en defensa de las personas mayores de nuestra Región, tanto en el ámbito autonómico como 
local.  
 
La Residencia de Personas Mayores “Nuestra Señora de Fátima”, de Molina de Segura recibió una 
Mención Especial como colectivo que ha destacado por su labor de integración en el ámbito local , 
destacando el Jurado que este Centro es fruto de mucho trabajo e ilusión por parte de las 
instituciones fundadoras, así como la labor de su Directora, Sor Belén Pachón Crespo, una mujer 
con una gran capacidad para la dirección del servicio y de responsabilidad en mejorar cada día la 
calidad de las prestaciones, tanto a nivel técnico como humano.  
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La propuesta al Jurado para premiar a la Residencia de Fátima, partió de una propuesta realizada 
por el Club de Personas Mayores del Llano de Molina, y su presidenta María Belmonte.  
 
 
D. Vicente Cánovas Ramón, Director del Colegio de E ducación Infantil y Primaria “Nuestra 
Señora de Fátima”.  
 
El pasado 10 de octubre se jubilaba, tras cuarenta y un años como maestro, Vicente Cánovas 
Ramón, que ha ejercido la docencia en el CEIP Nuestra Señora de Fátima durante 28 años, de los 
que 25 de ellos ha ejercido tareas directivas como Jefe de Estudios, siendo durante 22 años 
director de este centro educativo, desde el curso 1996/1997 hasta el presente curso, donde ha 
pasado a la situación de jubilado, al cumplir 65 años de edad.  
 
Vicente Cánovas Ramón ha sido uno de los directores más activos y comprometidos con la 
enseñanza en nuestro municipio, y vivió en primera persona el proceso de unificación del Colegio a 
su actual ubicación, siendo además un colegio pionero en la implantación de la jornada continua y 
de múltiples planes y proyectos educativos, en uno de los barrios más populosos de nuestro 
municipio.  
 
 
Dña. María José Hernández García, Sargento Jefe de la Policía Local de Cieza  
 
El pasado 11 de octubre, en la Plaza del Cardenal Belluga de Murcia, tuvieron lugar los actos 
conmemorativos de la Patrona de la Guardia Civil, y la entrega de distinciones.  
 
La molinense María José Hernández García, que desempeña en la actualidad en puesto de 
Sargento Jefe de la Policía Local de Cieza, recibió la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia 
Civil, a propuesta y previo informe del Capitán Jefe de la 2ª Compañía, Pascual Martínez Tornero, 
en el que literalmente expone que: “se distingue diariamente de una forma extraordinaria, 
demostrando una buena relación y fluida comunicación con mandos y personal del Cuerpo, así 
como una relevante y constante colaboración, entusiasmo e interés en todos aquellos temas 
relacionados con el servicio, demostrando siempre su afinidad y amor a la Guardia Civil. Con la 
referida Suboficial se mantiene un contacto fluido, directo y frecuente al objeto de analizar la 
problemática delincuencial que afecta a ambos cuerpos policiales, existiendo una perfecta 
coordinación y colaboración, obteniéndose como consecuencia de ello, unos resultados altamente 
satisfactorios, y se la considera acreedora a la recompensa para la que se la propone”.  
 
 
D. Antonio Ortega Fernández, Jefe de la Brigada Pro vincial de Policía Judicial del Cuerpo 
Nacional de Policía, en Murcia.  
 
El pasado 11 de octubre, en la Plaza del Cardenal Belluga de Murcia, tuvieron lugar los actos 
conmemorativos de la Patrona de la Guardia Civil, y la entrega de distinciones.  
 
El Policía Nacional de Molina de Segura, D. Antonio Ortega Fernández accedió al Cuerpo Nacional 
de Policía en septiembre de 1974 y lleva una trayectoria intachable de servicio a la ciudadanía en 
los distintos lugares y puestos que ha desempeñado dentro del Cuerpo de Policía Nacional. En la 
actualidad desarrolla su trabajo en la Comisaría de Sangonera, como Jefe de la Brigada Provincial 
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de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, y mercede a los méritos contraídos en su carrera 
profesional es uno de los agentes designados para recibir la Cruz de la Orden del Mérito de la 
Guardia Civil, con distintivo blanco.  
 
 
D. José Molina López, Guardia Civil. 
 
El pasado 11 de octubre, en la Plaza del Cardenal Belluga de Murcia, tuvieron lugar los actos 
conmemorativos de la Patrona de la Guardia Civil, y la entrega de distinciones.  
 
El Guardia Civil de Molina de Segura D. José Molina López, destinado en Policía Judicial de Murcia 
lleva treinta años de servicio a la ciudadanía y ha destacado por el desempeño de sus buenos 
oficios en numerosos servicios como policía judicial que le han llevado a ser merecedor de esta 
distinción de la Guardia Civil, siendo condecorado con la Orden del mérito de la Guardia Civil, Cruz 
de distintivo blanco.  
 
 
HOSPITAL DE MOLINA 
 
El pasado 17 de octubre se daba a conocer la noticia de que el Hospital de Molina ha resultado 
finalista de la XII edición de los Premios Best in Class (BIC), en los servicios de Traumatología, 
Urgencias y Responsabilidad Social Corporativa, promovidos por “Gaceta Médica” y la Cátedra de 
Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, con el apoyo de SEDISA 
(Sociedad Española de Directivos de la Salud), y la Fundación Ad Quialitatem.  
 
El objetivo de estos Premios es reconocer públicamente y con carácter anual al mejor Centro de 
Atención Primaria, al mejor Hospital y a los mejores Servicios o Unidades del territorio nacional, 
tanto públicos como privados, que buscan la excelencia en la atención que prestan a sus pacientes.  
 
Así, este año, el Hospital de Molina se sitúa entre los cinco mejores hospitales de toda España en 
Traumatología, Urgencias y RSC. 
 
El Hospital de Molina también se situó entre los cinco mejores hospitales de toda España en RSC 
(2016, 2015 Y 2013), en Traumatología y Urgencias (2016), en Medicina Interna (2014 y 2013) y en 
Seguridad Clínica (2012).  
 
En esta edición, la participación en los Premios Best in Class ha superado las 800 candidaturas 
presentadas. Los ganadores y finalistas en las distintas categorías forman parte de la “Guía de los 
Mejores Hospitales y Servicios Sanitarios”, que se edita anualmente.  
 
 
Profesor D. José Antonio Lozano Teruel. 
 
La Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia entregaba el pasado 21 de octubre 
de 2017 el Premio de Divulgación Científica ADC Murcia 2017 al catedrático emérito de la 
Universidad de Murcia, José Antonio Lozano Teruel.  
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Este científico, muy vinculado a Molina de Segura, es Hijo Adoptivo de nuestro municipio, ha sido 
presidente de la Fundación de Estudios Médicos de Molina de Segura y sigue siendo uno de sus 
máximos colaboradores, fue rector de la Universidad de Murcia, y ha sido uno de los investigadores 
españoles que más ha contribuido a situar los estudios de Bioquímica y Biología Molecular en un 
lugar destacado dentro del panorama internacional.  
 
A juicio del Jurado que ha otorgado este Premio: “El profesor Lozano Teruel se ha hecho acreedor 
de este reconocimiento por su apuesta decidida en pro de la divulgación científica, por hacer valer 
la importancia de la cultura científica y por su inestimable labor a lo largo de los años en un ámbito 
tan importante como este. Así, la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia 
considera que no puede haber mayor merecedor del IV Premio de la Divulgación Científica ADC 
Murcia”.  
 
 
Estudio Blancafort-Reus de Arquitectura.  
 
El pasado 19 de octubre, COAMU y la Comunidad Autónoma de Murcia daban a conocer los 
Premios de Arquitectura de la Región de Murcia, en su XIX edición, recibiendo una Mención, en la 
recién inaugurada categoría de Innovación y Divulgación, el trabajo “La participación en la 
construcción de la ciudad”, libro publicado por la Universidad Politécnica de Cartagena que contiene 
el proyecto de investigación en torno a la regeneración urbana del Barrio de San Roque de Molina 
de Segura, elaborado por Jaume Blancafort Sansó y Patricia Reus, de Blancafort-Reus 
Arquitectura.  
 
Como consecuencia de los acuerdos del proceso de Presupuestos Participativos de 2015, el 
Ayuntamiento de Molina de Segura organizó unas jornadas sobre Participación, un proyecto de 
divulgación e investigación en torno a la regeneración urbana del barrio de San Roque. 
Posteriormente, este proyecto se publicó en un libro por la Universidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT), y ahora ha recibido este reconocimiento regional.  
 
 
Antonio Gallego Ramos, piloto de motocross 
 
Del 20 al 22 de octubre se ha celebrado en el Circuito de Doña Blanca, de Don Benito (Badajoz), el 
Campeonato de España de Motocross,  
 
El piloto de Molina de Segura, Antonio Gallego Ramos se proclamó campeón de España de 
Motocross en la categoría MX65, ganando la primera manga con solvencia, y en la segunda 
controló la carrera para entrar segundo y así proclamarse campeón con una ventaja de 18 puntos 
sobre el segundo clasificado de la general.  
 
Este año, además, en el Campeonato de Europa, quedó campeón de su grupo, y a primeros de 
mes formó parte del equipo nacional en la Copa de l’Avenir en Bruselas, donde subió al tercer 
escalón del podio y ayudando con sus puntos a que el equipo nacional lograra el segundo puesto 
del campeonato.  
 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

7 

Mención Especial de Reconocimiento institucional a título póstumo a D. José Antonio Ortiz 
Pastor 
 
El pasado 12 de septiembre fallecía en Molina de Segura José Antonio Ortiz Pastor, de 49 años, 
tras luchar contra una enfermedad devastadora. Su muerte causó una sincera y profunda 
conmoción en el mundo del deporte y del folclore, dada su vinculación a esos ámbitos durante su 
trayectoria.  
 
Habitual colaborador del Club de Fútbol Molina, tuvo una dilatada trayectoria en el club pasando por 
el puesto de seleccionador regional juvenil, equipo con el que fue campeón de España, y por 
equipos de Tercera División como el Mulero.  
 
“Vázquez”, como era conocido en el mundo del fútbol, se inició en la Escuela de San José-Los 
Ángeles, fue jugador del CD Molinense, era entrenador nacional y técnico de porteros. Era director 
deportivo del CF Molina y segundo entrenador del equipo de Preferente. Fue impulsor de la cantera 
y una persona muy querida en el fútbol. 
 
También estuvo muy vinculado al grupo de folclore Coros y Danzas de Molina, agrupación cultural 
de la que llegó a ser directivo y uno de sus miembros más activos en la organización del Festival 
Nacional de Folclore.  
 
 
Por todo lo expuesto, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:  
 
Felicitar institucionalmente a las siguientes personas y entidades descritos en la presente moción:  
 
A D. José Pérez Almagro, Subinspector Jefe de la Po licía Local de Molina de Segura, por 
haber recibido la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, del Cuerpo Nacional de Policía por su 
trayectoria profesional y sus méritos en la coordinación entre Policía Local y Policía Nacional en 
Molina de Segura.  
 
A la Residencia de Personas Mayores “Nuestra Señora  de Fátima”, de Molina de Segura, por 
haber recibido una Mención Especial en los Premios al Mayor de la Región de Murcia 2017, en 
reconocimiento a su labor, así como a la de la Directora de dicho centro Sor Belén Pachón Crespo, 
a propuesta del Club de Personas Mayores del Llano de Molina.  
 
A D. Vicente Cánovas Ramón, Director del Colegio de  Educación Infantil y Primaria “Nuestra 
Señora de Fátima”, en el año de su jubilación al cumplir 65 años de edad, por su trayectoria como 
Director de dicho centro durante más de 22 años, y su contribución a la enseñanza en nuestro 
municipio.  
 
A Dña. María José Hernández García, Sargento Jefe d e la Policía Local de Cieza, por haber 
recibido la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, en reconocimiento a su trayectoria y a 
sus méritos en la coordinación de la Policía Local de Cieza y la Guardia Civil de ese municipio.  
 
 
Al HOSPITAL DE MOLINA, por haber quedado finalista en la XII edición de los Premios Best in 
Class, siendo uno de los cinco mejores centros hospitalarios de España en 2017.  
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Al Profesor D. José Antonio Lozano Teruel, Hijo Adoptivo de Molina de Segura, por el Premio de 
Divulgación Científica recibido de manos de la Asociación de Divulgación Científica de la Región de 
Murcia, en reconocimiento a su dilatada trayectoria como investigador y como ferviente defensor de 
la divulgación científica.  
 
Al Estudio Blancafor-Reus de Arquitectura, por haber recibido una Mención en la categoría de 
Innovación y Divulgación por su trabajo “La participación en la construcción de la ciudad”, publicado 
por la UPCT, en torno a la regeneración urbana del Barrio de San Roque.  
 
A Antonio Gallego Ramos, por su campeonato de España de Motocross, en la categoría MX65 de 
este año 2017  
 
Mención Especial de Reconocimiento Institucional a título póstumo a D. José Antonio Ortiz 
Pastor, por su aportación al ámbito del deporte y de la cultura a lo largo de su trayectoria.  
 
Estas felicitaciones institucionales serán entregadas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Molina de Segura en un acto que se convocará al efecto.  
 

Molina de Segura, octubre de 2017”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña María Adoración Molina López, Concejala del G rupo 
Municipal PP señala que en la exposición de motivos de la moción aparecen dos personas que 
han recibido este reconocimiento también y que no están en los acuerdos.  
 
La Sra. Alcaldesa  entiende que están incluidos porque ya lo hablaron.  
 
Doña María Adoración Molina López dice que los que faltan son don Antonio Ortega y a don José 
Molina López. Que se alegra que se reconozca la labor de personas que constituyen los pilares 
fundamentales de nuestra sociedad, sobre todo en los momentos en los que se necesitan a las 
Fuerzas de Seguridad. Se ha reconocido a la Policía Local, a la Policía Nacional y a la Guardia 
Civil. También se han reconocido labores sociales, de bienestar social, de sanidad, al Hospital de 
Molina, y también se ha reconocido la atención de las personas mayores, como es la Residencia 
Ntra. Sra. de Fátima. También a otro pilar fundamental, que son los maestros, a don Vicente y al 
profesor don José Antonio Lozano Teruel. A las artes y a la obra civil como es el estudio Blancafort 
y, por supuesto, al deporte. Dice que apoyan totalmente esta moción.  
 
La Sra. Alcaldesa  dice que las mociones de agradecimiento se han convertido en algo habitual en 
el Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura porque entiende que exactamente igual que tienen 
que reivindicar con mucha fuerza aquello que necesitan, también tienen que agradecer y reconocer 
la gran labor que hacen personas, entidades, asociaciones, y empresas. Porque cree que los 
méritos de todas estas personas al final son éxitos que llevan el nombre de Molina de Segura a 
muchísimos lugares. Reconoce a cada una de esas personas que se han nombrado, y a cada una 
de esas empresas que han recibido reconocimientos a nivel nacional. Dice que no tiene sentido 
volver a nombrar a cada una de esas personas y a cada una de esas entidades porque han leído la 
moción con exactitud, tal cual se ha redactado de forma consensuada con todos los grupos 
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políticos. Da las gracias a todos por trabajar tanto, por luchar tanto por Molina de Segura y por 
llevar el nombre de Molina a tantos lugares.  
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al GM.IP dice que su grupo está de 
acuerdo con las menciones que se hacen y agradecen a toda la gente que aquí se menciona el 
esfuerzo que hacen por llevar la vida diaria adelante, pero quiere hacer dos menciones, una 
respecto al Hospital de Molina, su grupo nunca ha tenido reparos en reconocer la labor del Hospital 
de Molina, pero quiere dejar claro que su grupo está por la educación y sanidad pública. Realiza 
otra mención especial a don José Antonio Ortiz, que desgraciadamente ya no está entre nosotros, 
por su labor desinteresada en el deporte y en el folklore, entre otros.  
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Gr upo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura, dice que hay otro grupo que piensa como el Sr. Concejal Antonio López Vidal. Cree que 
está bien felicitar a todo el que sea necesario, pero que en opinión de su grupo, Molina merece un 
hospital público, de gestión pública. Dice que la sanidad nunca debe de ser un negocio y menos 
aun cuando por tener un hospital concertado, no tienen un hospital público. Reivindica un hospital 
público y se suma también al pésame por el trabajador fallecido del Ayuntamiento, y por supuesto, 
muestra las condolencias de su grupo.  
 
La Sra. Alcaldesa dice que en el desarrollo del Pleno, normalmente cuando se trata de mociones 
de felicitación y agradecimiento y, sobre todo cuando son mociones conjuntas, está establecido y 
visto en Junta de Portavoces, que hay un único turno de intervención y que se cierra. Dice que 
rompen las reglas, pero que no se va a coartar la libertad de expresión de nadie, cada uno va a 
poder intervenir cuando considere que debe hacerlo, pero entiende que las reglas acordadas en la 
Junta de Portavoces ya no existen, ni para esta moción conjunta ni para ninguna otra.  
 
Doña María Adoración Molina López dice que después de lo que ha dicho la Sra. Alcaldesa, ella 
sí que quiere contestar a ambos portavoces. Dice que el grupo municipal popular y cree que Molina 
de Segura, están muy contentos de contar con una sanidad pública y con un hospital como el de 
Molina, que presta un servicio público a través de un centro concertado, que ha recibido numerosos 
reconocimientos y que afortunadamente está abierto. Tiene un gran reconocimiento ya no sólo 
regional, sino nacional y están contentos de que el Hospital de Molina siga recibiendo esos 
reconocimientos.  
 
La Sra. Alcaldesa interviene para decir que les insta a que presenten una moción, como tantas 
veces ha hecho el Partido Socialista tanto en la Asamblea Regional como en el Pleno del 
Ayuntamiento, para que Molina cuente con un hospital público, porque un debate no excluye al otro. 
Y le dice al Sr. portavoz don Antonio López Vidal, que ella no sabe si Ángel Nieto era autónomo o 
era trabajador por cuenta ajena, sabe que recibió y que tuvo muchísimos éxitos y que lo felicita por 
ello. Exactamente igual que felicita a las entidades sociales y a las personas que a título individual 
consiguen en Molina de Segura, méritos y éxitos gracias a su esfuerzo y a su trabajo. Igualmente 
felicita a las empresas, porque no quiere que en Molina se cierren las empresas, al contrario, quiere 
que haya muchas empresas, que crezcan, porque al final generan empleo. Es justo reconocer el 
gran trabajo que se hace y saber dónde vivimos. Y vivimos en una sociedad donde existen las 
empresas privadas, donde existen las cooperativas, y cree que al final son generadoras de empleo. 
Dice que no olviden que la mejor forma de luchar contra la desigualdad, además de tener por 
supuesto el mejor sistema de bienestar social que pueda existir, y poner en marcha las mejores 
políticas de bienestar social, es que las personas puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo. 
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Y un proyecto de vida autónomo se consigue teniendo un empleo, y los empleos los da, además de 
la administración pública, las empresas privadas. Y no les podrá dar lecciones al Partido socialista 
de poner límites al crecimiento de la economía y al crecimiento sostenible de la economía. Le dice 
que lo ponga sobre la mesa, pero con eslóganes ni se gobierna ni se crea empleo. Les da las 
gracias a todos los que han recibido méritos a lo largo del año y a todos los que han recibido 
reconocimientos. Este reconocimiento es de la Corporación Municipal y no supone ningún premio 
económico ni ninguna donación económica.  
 
 
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 transcrito en todos sus términos. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, dice que Cambiemos Molina también está a favor, y así han 
votado, de felicitar a todas las personas y organizaciones que han sido reconocidas, y por supuesto 
también de las empresas. Han votado a favor, porque están a favor de todas las personas, 
instituciones, empresas que hacen un trabajo que permite dar trabajo a la ciudadanía de este 
pueblo, que permite mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de Molina, pero eso no está 
reñido con que quieren también y creen que es necesario que haya un hospital público.  
 
Don Antonio López Vidal  también reafirma su voto a favor, y cree que no es contradictorio con 
decir que su grupo está por la sanidad y educación públicas. Por último, dice que no se han roto las 
normas, pero que el debate ha ido muy rápido y cuando se han dado cuenta habían pasado los 
turnos de palabra. Pide disculpas.  
 
Se incorpora el Sr. Concejal don José María Vicente Arnaldos. 
 
 
17. EXPEDIENTE 000081/2017-4903: MOCIÓN CONJUNTA SO BRE VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción, que copiada 
literalmente, dice: 
 
“La Alcaldesa, los portavoces de los grupos municipales Partido Popular, Partido Socialista, 
Cambiemos Molina y Concejales no adscritos abajo firmantes, presentan al Pleno ordinario del 
mes de 30 de octubre de 2017 la siguiente 
 

MOCIÓN 
 
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de 
noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La ONU 
invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, a 
organizar actividades dirigidas a sensibilizar al público respecto del problema en este día como una 
celebración internacional.  
 
Desde entonces, en nuestro país, tanto la sociedad civil como las administraciones públicas en sus 
niveles, estatal, autonómico y local han llevado a cabo diferentes acciones políticas para combatir 
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esta lacra que azota a la sociedad, en una de las formas más deplorables, como es la violencia 
contra la mujer. 
 
La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ha 
supuesto un revulsivo en la lucha contra la violencia de género, consolidándose como un referente 
internacional reconocido, como lo ha sido recientemente por ONU Mujeres, World Future Council y 
la Unión Interparlamentaria. Esta ley ha servido también para desmontar los pretextos de los 
detractores de la lucha contra la violencia de género, las llamadas “denuncias falsas”, ya que, 
según la Fiscalía General del Estado las causas incoadas por delito de acusación o denuncia falsa 
suponen el 0,018% anual. 
 
Pese a la utilidad y al reconocimiento internacional de la Ley, las mujeres continúan sufriendo 
violencia de género y el número de asesinatos, lejos de disminuir, aumenta. El panorama actual no 
es nada alentador: siguen muriendo mujeres víctimas de este tipo de violencia y los informes 
desvelan que entre los jóvenes existen porcentajes realmente preocupantes que marcarán el futuro. 
Se dieron grandes pasos con una Ley que por fin daba protección a las mujeres víctimas de 
violencia machista, pero todavía queda mucho camino por recorrer.  
 
Ante esta situación y siendo conscientes de la urgencia de avanzar conjuntamente en la lucha 
contra esta lacra social, el pasado 28 de septiembre el Congreso aprobó por mayoría 213 
propuestas que conformarían el documento para la puesta en marcha de un Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género. Asimismo la Cámara Alta también ha aprobado un texto que contempla 267 
medidas. Ambos documentos serán tenidos en cuenta para poner en marcha el pacto y se ha 
acordado que contará con 1000 millones de euros para financiarlo durante los próximos cinco años, 
repartidos entre entidades locales, comunidades autónomas y Estado.  
 
Las propuestas emanadas de ambas Cámaras surgen tanto de los grupos parlamentarios como de 
las comparencias realizadas, a las que se deben añadir las aportaciones por escrito que han 
realizado diversas entidades y organizaciones. Así pues hablamos que se ha alcanzado el objetivo 
primero de este Pacto: la búsqueda del mayor consenso posible que debe haber tras un tema tan 
importante como es la lucha contra la violencia machista.  
 
El acuerdo sobre el que se basa este Pacto de Estado  se basa en diez ejes estructurales: 
sensibilización y prevención, mejora de la respuesta institucional, perfeccionamiento de la 
asistencia, ayuda y protección de la víctimas, asistencia y protección de menores, impulso da la 
formación de los distintos agentes, seguimiento estadístico, recomendaciones a las 
administraciones públicas y otras instituciones, visualización y atención de otras formas de violencia 
contra las mujeres, compromiso económico y seguimiento del pacto.  
 
Algunas de las medidas que recoge este texto y que vienen a desarrollar estos diez ejes de 
actuación, siguiendo las recomendaciones de organismos internaciones, Naciones Unidas y 
Convenio de Estambul, contemplan  que las madres cuyos hijos han sido asesinados por sus 
parejas sean consideradas víctimas de violencia de género, pudiendo acceder a la asistencia y 
protección fijadas para ellas, además se establece la protección de los huérfanos y de los hijos de 
la víctimas. También se suspenderá el régimen de visitas, la custodia compartida o la visita de los 
menores a la cárcel para ver a sus progenitores.  
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Se hará especial hincapié en el refuerzo de la seguridad, la prevención a través de la educación, la 
vigilancia de la imagen que se transmite de la mujer en los medios.  
 
Se crearán unidades de apoyo multidisciplinares y seguimiento individualizado de cada caso y se 
establecerán protocolos de detección de víctimas de violencia machista en urgencias y en atención 
primaria.  
 
Tras la aprobación de la  Ley de 2004 y ahora del acuerdo para la puesta en marcha de este Pacto 
de Estado contra la Violencia de Género estamos más cerca de poder erradicarla, manteniendo 
siempre la actitud de tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres y asumiendo que 
sociedad y administración deben ir de la mano en este cometido. Los ayuntamientos, por su 
cercanía a la ciudadanía, deben desempeñar un papel protagonista en el camino hacia la 
eliminación de la violencia de género.  
 
Por ello, los grupos municipales y concejales firma ntes  proponen al Pleno de la 
Corporación Municipal para su aprobación los siguie ntes acuerdos. 
 
1.- Manifestar nuestra repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, redoblar nuestro 
compromiso con las víctimas y declarar la tolerancia cero con los maltratadotes.  
 
2.- Dedicar un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres asesinadas por 
violencia de género y expresar nuestras condolencias a sus familias y amistades.  
 
3.- El Ayuntamiento se compromete a prestar con carácter prioritario tantos servicios sociales, 
jurídicos y psicológicos que garanticen respuestas eficaces a cuantas situaciones de necesidad se 
sucedan teniendo como origen la violencia de género. 
 
4.- El Ayuntamiento realizará anualmente un acto de reconocimiento a personas, organizaciones 
sociales, entidades y organismos que hayan sido destacados por su especial compromiso en la 
lucha contra la violencia de género. 
 
5.-Instar al Gobierno de España y al de la Región de Murcia a que se aumenten paulatinamente los 
fondos presupuestarios destinados a violencia de género y a políticas de igualdad.  
 
6- Solicitar también al Gobierno de la Nación que ponga en  funcionamiento las medidas adoptadas 
en el PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, especialmente aquellas 
medidas que tienen que ver con las entidades locales y el papel que les corresponde en el ámbito 
de la atención y protección de las mujeres víctimas, sus hijas e hijos. 
 
7- Solicitar al Gobierno de la Nación, que de manera urgente active y traslade las partidas 
presupuestarias acordadas para la ejecución de los acuerdos del PACTO, al conjunto de las 
administraciones implicadas: Comunidades y Ciudades  Autónomas, Diputaciones Provinciales, 
Cabildos Insulares  y Ayuntamientos.  
 
8- Dar traslado de la Moción y su aprobación al Presidente del Gobierno, la Ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, así como al conjunto de Ministerios implicados. 
 

En Molina de Segura, a 20 de octubre de 2017” 
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Doña  Dolores Lozano Vicente,  en representación de las Asociaciones de Mujeres de Molina de 
Segura, da lectura al siguiente manifiesto:   
 
“LAS ASOCIACIONES DE MUJERES DE MOLINA DE SEGURA,  ante la conmemoración del “25 
DE NOVIEMBRE”, Día Internacional para la eliminació n de la violencia contra  las mujeres  
 

MANIFESTAMOS 
 
Que una vez más, como cada año, procedemos a la lectura de un manifiesto de reivindicación con 
motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. 
Y, como siempre, lo hacemos desde el estremecimiento que produce conocer que, a fecha de hoy, 
son ya 42  las mujeres que en España han perdido la vida, en lo que va de año, por culpa de la 
violencia machista. Y vuelve, desgraciadamente, a ser necesaria nuestra acción y nuestra 
presencia para hacer visible la repulsa que sentimos y que queremos hacer sentir a la sociedad 
contra una pesadilla que destroza vidas y hogares, pues se prolonga y afecta trágicamente a hijas e 
hijos y familias, a esas otras víctimas a las que también hay que proteger y asistir. 
 
Sabemos que, desde las Instituciones, se mantienen y procuran reforzar líneas de trabajo para 
combatir el problema: se han desarrollado leyes de protección, se aumentan recursos policiales, 
sociales y educativos para favorecer la labor tanto asistencial como preventiva y de sensibilización. 
Pero no resulta suficiente. La frialdad terrible de los datos demuestra que los esfuerzos han de 
multiplicarse sin descanso, que hay que conseguir anticiparse a la maldad con todos los medios 
que una sociedad que se supone moderna pueda tener a su alcance. Una ciudadanía socialmente 
responsable, comprometida con los valores de la democracia y la igualdad, no puede permitir que, 
generación tras generación, se sigan reproduciendo más situaciones de discriminación que acaban 
propiciando los lamentables actos de violencia machista.  
 
Nos encontramos ante la manifestación más extrema de la desigualdad, y la lucha contra su arraigo 
y desarrollo precisa de una vigilia constante, de un compromiso pleno y de una participación activa 
para su detección, denuncia y eliminación. Cada vez que se produce una nueva víctima de la 
violencia machista es correcto pensar en la responsabilidad del sistema, pero también hay que 
asumir la responsabilidad personal de todas y todos, desde nuestra pequeña cotidianidad repleta 
de situaciones, palabras y comportamientos que, más de una vez, pueden ser indicadores de una 
violencia que se está gestando. En esos llamados micromachismos puede estar el comienzo de 
una tragedia que podríamos llegar a evitar.  
 
Por lo tanto, profundicemos en la prevención educando en la igualdad y el respeto desde la más 
temprana edad. Trabajemos la sensibilización y la formación en valores. Incluyamos la perspectiva 
de género en la programación y desarrollo de políticas y actividades, tanto públicas como privadas. 
Comprometamos, en fin, a la sociedad en su conjunto, partiendo de nuestro propio compromiso.  
 
Un compromiso al que las Asociaciones de Mujeres de Molina de Segura no hemos dejado nunca 
de respetar y poner en valor, pues de su cumplimiento depende la continuidad de una lucha 
necesaria para alimentar la esperanza de tantas mujeres que siguen sufriendo. 
 

Molina de Segura, 30 de Octubre de 2017”. 
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Iniciado el turno de intervenciones, doña Rocío Balsalobre Sánchez, Concejala del Grupo  
Municipal Cambiemos Molina de Segura recuerda a las 68 víctimas asesinadas en lo que va de 
año. Afirma que el informe del segundo trimestre da unas cifras escandalosas, con un total de 
42.689 denuncias por violencia machista, lo que significa un incremento del 20%. Dicho informe 
recoge que la Región de Murcia es la segunda comunidad con más víctimas, casi un 22%. Esto 
significa que algo no están haciendo bien y que la prevención está fallando. Dice que en 
Cambiemos Molina de Segura creen que no basta con que se pida que se ponga en marcha el 
Pacto, sino que, por ejemplo, la Ley 1/2004 debe ser modificada, ya que únicamente tiene en 
cuenta la violencia que ejercen las parejas o ex parejas sobre las mujeres, olvidándose de otros 
supuestos, como las muertes por resistirse a una violación o las violaciones o agresiones que 
sufren las mujeres fuera del ámbito familiar. Ésta es una de las razones por las que Podemos en el 
Congreso de los Diputados se abstuvo ya que las medidas que suponen un compromiso económico 
carecen de una materialización, concreción o calendarización concreta y, la dotación 
presupuestaria son 1000 millones a repartir en 5 años, unos 200 millones al año, repartidos entre 
gobierno estatal, comunidades autónomas y administraciones locales. Por tanto, entiende que el 
punto 5º es prioritario y esencial.  
 
Dice que siguen abogando por un pacto más amplio con un enfoque feminista que recoja las formas 
de violencia sobre la mujer y que garantice recursos. También se hace necesario que el pacto de 
estado tenga una visión integral de la violencia machista por lo que es fundamental hacer políticas 
de prevención, sensibilización y detención, que engloben la violencia contra las mujeres de forma 
integral, que partan del origen estructural de la violencia y que sean capaces de detectar las 
diferentes formas de expresión de la violencia machista. Ese pacto tiene una ampliación muy 
limitada de las formas de acreditación de violencia machista que se quedan por detrás de leyes 
autonómicas aprobadas hace ya casi 10 años, como es la ley catalana de violencias machistas.  
 
Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala  del Grupo Municipal PP felicita a doña 
Dolores Lozano Vicente por la lectura del manifiesto que ha hecho, elaborado y leído por unas 
mujeres que disponen de voz y de voluntad  para manifestar su apoyo a otras muchas que tienen 
limitadas ambas cosas, expresando su rechazo a la violencia a las que son sometida muchas 
mujeres  y manifiesta su dolor por aquellas que han sucumbido a esta violencia sin sentido y que ya 
no podrán recuperar ni su voz ni su voluntad. No tienen más que palabras de agradecimiento para 
las Asociaciones de Mujeres de Molina por su constante presencia en la lucha diaria contra la 
violencia sobre la mujer. Dice que la sociedad manifiesta un rechazo continuo a esta violencia 
absurda pero muy real, una violencia que golpea y destroza la vida de tantas mujeres, de sus 
familias y de sus hijos. Y, esta sociedad, es la que les demanda que trabajen incansablemente 
desde las administraciones para la atención de las mujeres víctimas de la violencia de género, para 
la atención de los menores inmersos en esa situación, para llevar a los agresores hasta la justicia y 
desarrollar labores de educación y prevención. 
 
Tiene un recuerdo emocionado para las mujeres víctimas de violencia de género de este año, que 
han sido asesinadas cobardemente, también para los menores que sufren esta lacra y para las más 
de 800 mujeres que desde el año 2003 han fallecido en esta situación. Afirma que traen para su 
debate una moción que aun no sabe si es conjunta o no de todos los grupos políticos, porque faltan 
algunos por firmar. Lo ideal es que fuesen capaces de ponerse de acuerdo en la aprobación de 
esta moción que representa el sentir en el que todos coincidimos. Cree que esto no elimina la 
libertad de cada una de las posturas. Dice que nuestros representantes nacionales han llegado a un 
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pacto de estado, que ha habido diálogo, debate, discrepancia, pero sobre todo respeto en 
conseguir llegar a acuerdos y han dado un gran paso por el empeño que han mostrado distintos 
grupos políticos para intentar llegar a unanimidad, aunque  finalmente no se ha podido conseguir.  
 
Don Ángel Navarro García, Concejal del Grupo Munici pal PSOE dice que llevan varios años 
debatiendo mociones conjuntas y reivindicando un pacto de estado, no obstante, ahora que lo 
tienen, aprobado con los votos a favor de 278 diputados y 65 abstenciones de representantes de 
Unidos Podemos y algunos diputados del Grupo Mixto, parece que les parezca poco lo que han 
estado reivindicando. Dice que no será él quien defienda las políticas del PP, pero tampoco quien 
tire por tierra todo el trabajo y un pacto con el apoyo de tres cuartas partes del Congreso de los 
Diputados, cree que es un pacto de estado suficientemente acreditado y dotado con 1.000 millones 
de euros que eran impensables antes de que se llegara a este acuerdo destinados contra la 
violencia de género.  
 
Aún así, deben reivindicar que, a pesar de que los presupuestos generales del Estado para 2018 no 
se lleguen a aprobar, se tomen las medidas necesarias para que las líneas de financiación que 
sustentan a este pacto vayan destinadas dentro del presupuesto prorrogado, a luchar contra la 
violencia de género. Piensa que no deben destacarse los fallos del pacto, cuando aún no se ha 
puesto en funcionamiento. Que hay que destacar medidas tan importantes como la posibilidad de 
que la mujer sea protegida antes de denunciar, la prevención precoz sanitaria iniciada por los 
primeros indicios que el sistema sanitario tenga sobre posibles víctimas de violencia, la protección 
de los huérfanos y de hijos de las víctimas que hasta ahora no estaba, sin custodia compartida para 
padres maltratadotes, se suprimen atenuantes en las sentencias por maltrato, como la confesión 
del crimen o la reparación del daño, cuando el maltratador confesaba o reparaba, se utilizaba como 
atenuante, ningún margen para que pueda ser utilizado a favor del maltratador, derecho de 
dispensa a revisión, que dispensa a la víctima de la obligación de declarar en un juicio, se crean 
unidades de apoyo multidisciplinares, refuerzo de la seguridad, más prevención en la escuela. Se 
trata de un pacto histórico para este país, que busca la prevención, la asistencia y el tratamiento de 
todas las mujeres que pudieran ser víctimas de violencia de género y también la asistencia de las 
que han sido. Entiende que tienen que sentirse suficientemente satisfechos con el primer acuerdo 
en esta materia, habida cuenta de que la gran mayoría del Congreso lo ha apoyado. Sobre la 
marcha estarán vigilantes, primero para que se financie, segundo para que los ayuntamientos, que 
son las instituciones más cercanas a las víctimas, puedan dar respuesta, para que puedan recibir 
los fondos. Pero una posición especialmente crítica o soñadora con medidas que todavía no se han 
puesto en marcha las considera, en su opinión, siempre respetables, pero un poco precipitadas.  
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice que efectivamente en violencia de 
género queda mucho por hacer, porque desgraciadamente las 48 víctimas más los hijos de estas 
mujeres asesinadas es solamente la punta del iceberg. Se debería tratar el tema de la prevención, 
para que el número fuera disminuyendo. Queda mucho por hacer tanto en los ayuntamientos como 
en el ámbito sanitario. Los centros de salud de Molina tienen trabajadora social a media jornada y 
localizada, no obstante hay centros de salud que no cuentan con trabajador social. Además, los 
CAVI utilizan un sistema informático, los del Servicio Murciano de Salud otro, de manera que los 
datos no están interrelacionados. Dice que debería de proponerse también que hubiera más 
reciprocidad a la hora de la información y que hubiera una figura que asesorara o fuera marcando 
los pasos a la mujer, dado que a veces hay recursos que no saben que pueden utilizar. Afirma que 
estarán de acuerdo con todo lo que suponga luchar contra la violencia de género.  
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Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito felicita a doña Dolores Lozano 
Vicente por su intervención, por el contenido y por la manera de expresar el gravísimo problema de 
la violencia de género. Se solidariza también con los familiares de las víctimas, y expresa su 
repulsa al hecho injustificable de quitarle la vida a una persona por entender que es de su posesión. 
Afirma que los juzgados de familia están colapsados, que hay muchísimas familias y personas 
marcadas de por vida, sufriendo desde un punto de vista físico, psicológico, social, económico, 
laboral, etc., las consecuencias de esta lacra. Que se ha conseguido por primera vez un Pacto de 
Estado, que aúna muchas medidas y muchas voluntades. Dice que se le debe dar un voto de 
confianza, un voto crítico, pero de confianza a este Pacto de Estado. Y que deben esperar para 
evaluar la eficacia de esas medidas. Finalmente exige que a nivel local puedan tener cuanto antes 
los recursos para ponerlos a disposición de los molinenses y las molinenses que pueden estar 
sufriendo esta problemática, o que puedan sufrirla en el futuro.  
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al GM.IP dice que su grupo a nivel 
nacional pidió un pacto de estado durante mucho tiempo, pero que se abstuvo porque les parecía 
insuficiente. Dice que la moción no es conjunta porque hay un grupo que no está de acuerdo con la 
misma, ya que pide que se cumpla un pacto de estado con el que no están de acuerdo por 
insuficiente. Dice que no pone en duda la legitimidad de la aprobación de este pacto, pero les 
parecen insuficientes los 200 millones de euros anuales, si los comparamos con las dotaciones de, 
por ejemplo, los programas de defensa del Ministerio de Interior, de asesoramiento para protección 
de los intereses nacionales. Dice que no están en contra del pacto, pero su grupo pretendía que 
fuera más ambicioso, tener más dotación y cubrir a esas personas que no necesariamente están 
“matrimoniados”, que no solo están sufriendo el acoso en el ámbito familiar, sino en otros sitios, en 
oficinas, puestos de trabajo, prostitución. Si en el transcurso de 5 años consiguen  que ese pacto se 
vaya reformando de cara a conseguir mejoras para luchar contra esta lacra y esta violencia de 
género, seguirán luchando para conseguirlo.  
 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez dice que hay intervenciones en las que parece que Cambiemos 
Molina está en contra del pacto, y no es así, en el Congreso de los Diputados se abstuvieron, eso 
no es estar en contra. En cuanto a las garantías, recursos y servicios que se ponen a disposición de 
las mujeres en situación de violencia machista, siguen derivando en ellas la responsabilidad de la 
denuncia. Hay que dar el paso hacia una ley marco de violencia machista, violencia patriarcal, y 
violencia contra las mujeres. Siguen individualizando los delitos, pero tienen que trabajar en la 
prevención y en la sensibilización de éstas y otras tantas formas de violencia contra las mujeres ya 
que hay formas de violencia contra las mujeres que han sido excluidas como los vientres de 
alquiler, o la explotación sexual que supone la prostitución contraviniendo también importante 
normativa internacional suscrita por nuestro Estado. Para su grupo es muy importante que eche a 
andar el Pacto y que no se quede en papel mojado, pero aún así creen importante apoyar la 
moción.  
 
Doña María de los Remedios López Paredes  dice que es verdad que llevan muchos años 
reclamando un pacto y ahora han conseguido, puede que se quede corto, pero es una manera de 
empeñar. Dice que es un pacto donde las protagonistas son las mujeres, víctimas de la violencia de 
género y sus hijos. Unas medidas que tratan de dar respuesta a cualquier forma de violencia contra 
las mujeres como recoge el Convenio de Estambul, así como otras formas de violencia que afectan 
a las mujeres, como es la explotación sexual, la mutilación genital femenina o los matrimonios 
forzados. 213 medidas para seguir avanzando en la concienciación y sensibilización, medidas 
dirigidas a los jóvenes, a los medios de comunicación, al ámbito laboral, al ámbito de la seguridad, 
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sanidad y justicia para conseguir una mayor prevención, educación, formación y más 
sensibilización. 213 medidas dirigidas a las mujeres rurales, inmigrantes y mujeres con 
discapacidad. Medidas para proteger a los menores, víctimas directas de esta terrible violencia que 
han sido utilizados como medios de venganza y presión contra la madre. Medidas para reconocer 
como víctimas a las mujeres cuyos hijos e hijas han sido asesinados por violencia de género, que 
antes se quedaban fuera. Es verdad que solamente son 1.000 millones de euros, y que si se 
reparten en 5 años, se quedan en 200 anuales, pero por algo hay que empezar. Lo que piden en 
esta moción es que las competencias estatales pongan en funcionamiento este dinero tanto para 
las entidades locales como para las CC.AA. a la mayor brevedad y, que se trasladen las partidas 
presupuestarias para que se ejecuten en los próximos acuerdos del pacto en las administraciones 
implicadas.  
 
Don Ángel Navarro García dice que esta moción viene a conmemorar y celebrar que tienen unos 
Servicios Sociales municipales que pueden dar respuesta a las personas que se acercan a ellos 
para plantear situaciones de posible maltrato. Que tienen un equipo al que le agradece cada vez 
que tiene la oportunidad, que atienda de la forma más profesional posible a las personas que lo 
requieren, compuesto por psicóloga, trabajadores sociales, asesor jurídico y un equipo de auxiliares 
administrativos, que tienen un gran nivel de implicación, más allá de la gestión, y a los que quiere 
agradecer especialmente, porque ha visto con qué implicación personal dejan a un lado las 
funciones administrativas, y se ponen a la tarea de la gestión de lo que son cuestiones que les 
sobrepasan. Dice que también hay que celebrar que se está intentando llegar a sectores más allá 
de la asistencia a la mujer. Celebrar que el teatro Villa de Molina va a tener una obra con la 
temática de la violencia de género, que en los centros escolares habrá un conjunto de actividades 
sobre la sensibilización, que los jóvenes de Molina tendrán cursos y talleres sobre cómo disfrutar de 
una relación afectiva, que mujeres de nuestro municipio podrán tener cursos de defensa personal y 
actividades más allá de la asistencia. Dice que asistir es dar respuesta inmediata al problema que 
ha surgido y prevenir es ir a aquellos espacios donde se puede concienciar y sensibilizar para que 
no ocurran determinadas situaciones. Cree que la lucha contra la violencia de género, se gana y se 
conquista en la escuela, en la familia y en la calle. La asistencia es quizás, la versión más ingrata 
de esta problemática pero imprescindible. Cree que la moción debe de reconducirse hacia este 
sentido y a celebrar que se puede y que tienen la absoluta convicción de que el Pacto de Estado 
traerá cosas buenas y que están en el camino que tantas veces habían reivindicado. 
  
La Sra. Alcaldesa dice que ella sí cree que hay que hacer política para cambiar un modelo social 
de desigualdad en el que de forma estructural se ejerce violencia contra las mujeres, política de 
estado. Dice que todos conocen a Amelia Valcárcel o a Celia Amorós, mujeres, intelectuales, 
feministas y de izquierdas que apoyan este Pacto de Estado. Pregunta si saben lo que significa 
firmar un Pacto de Estado, es que, por fin, se considera la violencia de género un asunto de estado. 
Significa mucho, sobre todo para las mujeres que han venido pidiéndolo a lo largo de la historia y, 
han conseguido haciendo política, que se firme ese Pacto de Estado. Decía Amelia Valcárcel que la 
violencia petrifica un modelo social de desigualdad y que la mejor forma de empezar a cambiar la 
sociedad y ese modelo estructural es firmando este Pacto de Estado, y que todos estén de acuerdo 
aunque no hayan llegado a los máximos que se planteaban todos. Cree que por fin han conseguido 
que ese acuerdo sea una realidad, y es mérito de muchísimas mujeres y hombres que han luchado 
a lo largo de la historia y que significa asumir nuevas medidas para luchar contra la violencia de 
género y repensar aquellas que han fracasado, porque evidentemente algo ha ocurrido, cuando en 
este año han muerto más que en años anteriores,  y sobre todo para revertir otras medidas y otras 
políticas que se han estado llevando a cabo y que no les han llevado a ninguna parte. Por tanto, 
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ella sí que está orgullosa, está contenta de haber conseguido este Pacto de Estado y, por supuesto, 
seguirán presionando políticamente para que mejore y por supuesto para que se dote, pero no 
pueden mantenerse al margen, cuando no se consiguen los máximos que querrían. Cree que 
avanzar significa acordar, pactar y llegar a lo mejor posible. Da las gracias a todos los que apoyan 
esta moción y sobre todo felicita a la sociedad, a todas las asociaciones de mujeres y a todos los 
hombres que les han acompañado en esta lucha para conseguir que por fin España tenga un Pacto 
de Estado y que la violencia contra las mujeres se considere un asunto de Estado.  
 
 
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 23 votos a favor correspondientes a los grupos 
municipales PP, PSOE y Cambiemos Molina de Segura, y los concejales no adscritos don 
Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don Pedro González Riquelme, doña 
Concepción Orenes Hernández y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, y 1 abstención, 
correspondiente al grupo municipal Ganar Molina IP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha qued ado transcrita en todos sus 
términos. 
 
La Sra. Alcaldesa dice que se ha incorporado ya a este salón de plenos don José Molina Molina, 
así que si les parece, adelantan esta moción. 
 
 
14. EXPEDIENTE 000081/2017-4903: MOCIÓN DE LA SRA. ALCALDESA SOBRE PROPUESTA 
DE DISTINCIÓN MUNICIPAL A DON JOSÉ MOLINA MOLINA CO MO HIJO ADOPTIVO DEL 
MUNICIPIO. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que  copiada 
literalmente, dice: 
 
Esther Clavero Mira, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Molina de Segura, al Pleno de la 
Corporación presenta la siguiente  
 

MOCIÓN: 
 
El Reglamento de Honores y Protocolo del Ayuntamiento de Molina de Segura, en su artículo uno, 
establece que el Título de Hijo Adoptivo del Municipio premiará excepcionales merecimientos y dará 
prueba de alta estimación a que se hacen acreedores quienes hayan sobresalido de modo 
extraordinario en su trabajo, en el desarrollo de su actividad social o hayan desempeñado una 
actuación destacada en el municipio, aún no habiendo nacido en el mismo.  
 
D. José Molina Molina es Doctor en Economía, sociólogo, auditor y actual Presidente del Consejo 
de la Transparencia de la Región de Murcia. Nacido en Murcia en 1937, es un incansable luchador 
por la economía participativa y la democracia real, la transparencia y el buen gobierno.  
 
En esta Moción se recoge su trayectoria vital y profesional, en este caso, redactada por él mismo.  
 
Desde mi juventud llevo trabajando en la divulgación de ideas de cambio. Inicié mis actividades en 
movimientos sociales en los difíciles tiempos del Plan de Estabilización de los años 1959/1960. Los 
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criterios aplicados por el ministro López Rodó fueron muy duros para la economía, así como para la 
vida social, viví la fuerte emigración, y unido a la sistemática represión política. Emigré a Madrid 
donde simultaneé trabajo y estudios de Economía y Sociología, y donde participé, en el año 1963, 
en la creación de la Editorial ZYX, que fue un movimiento social de promoción de militantes que 
dieron vida a muchas experiencias de participación sindical, social, ciudadana y política, en esa 
lucha social por la igualdad que tanta fuerza desarrolló en la ideología política. Desde la gerencia 
de dicha organización tuve el privilegio de participar en esa plataforma que constituyó un 
movimiento de cambio cultural, divulgando un pensamiento crítico, experiencias de participación 
directa en la gestión social y de los medios de producción, así como un apoyo directo a los 
movimientos sindicales y políticos de aquellos años. 
 
En la década de los setenta, continué mi vida profesional como auditor de cuentas y de profesor de 
Sistema Fiscal en la Universidad de Murcia. Cómo Vicepresidente del Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de España (1979/1985) impulsé la auditoría, su aplicación como arbitraje en el 
Estatuto de los Trabajadores,  y en el control del gasto público. El compromiso con la política me 
llevó a participar en el primer gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia, como Consejero de 
Economía Hacienda y Empleo. Terminado mi mandato, regresé a la vida profesional donde el 
contacto permanente con las estructuras empresariales, las evoluciones de las mismas, sus crisis, 
unas de gestión y otras cíclicas, me dieron la posibilidad de planificar y acometer muchos planes de 
viabilidad para salvar empleos y proyectos empresariales.  
 
Estas actividades en la economía privada, en la pública y en la Universidad, me han aportado 
experiencias muy valiosas, y he recibido de muchos profesionales con los que he colaborado, su 
visión realista como empresarios, sindicalistas, organizaciones y universitarios, compartiendo 
ilusión y trabajos, mejorando o intentando mejorar la gestión y la eficiencia en aquellos proyectos en 
los que participaba. 
En este batallar tengo que agradecer a muchos sus colaboraciones y apoyos, sería un listado 
interminable, por lo que es mejor dejarlo extensivo para todos los que han estado a mi lado. 
Gracias. 
 
 
José Molina Molina. (Murcia 3/6/1937) 
 
Actividades en la actualidad: 
Doctor en Economía, Sociólogo y Auditor 
Profesor de la Escuela de Liderazgo, para el curso de Formación de Lideres 2013/14 del 
Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia. 
Director de la tesis doctoral de un alumno doctorando en la Universidad de Santiago de Compostela 
sobre los Presupuestos Participativos en México. 
Colaborador en la codirección de la tesis de grado sobre los Presupuestos Participativos en 
Málaga, y el profesor Yves Cabannes. Trabajo publicado por Development Planning Unit, University 
College London 
Asesor en el Ayuntamiento de Molina de Segura para la implantación de los procesos de 
presupuestos participativos desde su inicio de la experiencia.  
Dirige el blog: http://www. economiaaapiedecalle.com (más de 85.000 visitas de lectores).  
Libros publicados: Ciudadano y Gasto Público. Editorial Aranzadi. 2013 (4ª edición) 
Los Presupuestos Participativos: Un modelo para priorizar objetivos y gestionar eficientemente en la 
Administración Local. 2011. Editorial Aranzadi, 2ª edición  



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

20 

Grupo promotor del Pacto por la Transparencia en la Región de Murcia 
Miembro de Economistas Frente a la Crisis 
Actividades académicas y de docencia: 
Doctor en Economía por la  Universidad de Murcia (2010) 
Licenciado en Ciencias Económicas, Políticas y Comerciales, por la Universidad de Valencia. 
(1976) 
Licenciado en Filosofía y Letras, Sección de Ciencias Sociales, por la Universidad Pontificia de 
Salamanca. (1974) 
Profesor Mercantil. Escuela de Comercio de la Universidad de Murcia. (1958) 
Profesor Asociado  de Sistema Fiscal Español, en la Facultad de Económicas de la Universidad de 
Murcia (l980/91) 
 
Actividades Profesionales y Políticas  
Consejero de la Corporación Empresarial de la Caja de Ahorros de Murcia 
Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Murcia (1983/1986)  
Vicepresidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (1979/1985) 
Presidente de la Federación Uniaudit (1997) 
Vicepresidente de Audihispana (1998/2002) 
Presidente de la Corporación Financiera de la Región de Murcia (1989/2001)  
Gerente de Editorial ZYX (1963/1972) 
Tesorero Nacional de la Juventud Rural Católica (1960/1963) 
Miembro del Círculo de Economía 
Miembro de la Asociación de Asesores Fiscales y del Registro de Asesores Fiscales del Colegio de 
Economistas. 
Miembro del Registro de Auditores 
Miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas 
 
Publicaciones:  
Artículos de opinión en: La Verdad, La Opinión, Expansión, El País y revistas especializadas de 
economía, fiscalidad y auditoria. (Con más de un millar de  colaboraciones publicadas). 
Coautor en ediciones de libros de auditoria, fiscalidad, control del gasto público y economía 
regional. 
 
D. José Molina Molina ha contribuido de una manera directa a los procesos de Participación 
Ciudadana y de Presupuestos Participativos de nuestro municipio desde sus inicios, siendo un 
extraordinario valedor, asesor, promotor de numerosas iniciativas, encuentros y proyectos que han 
enriquecido el proceso dinamizador de la participación ciudadana en Molina de Segura. Sus 
aportaciones, no solamente en estos procesos, sino en las iniciativas de la Federación de 
Asociaciones de Vecinos “Interbarrios” y en el tejido asociativo de nuestro municipio, ha contribuido 
de una forma extraordinaria a enriquecer y potenciar el movimiento asociativo. Actualmente, en 
colaboración con el Ayuntamiento, impulsa junto a las universidades públicas de la Región y otros 
agentes sociales, la Cátedra Abierta de Participación, Innovación y Desarrollo.  
 
Por otra parte, desde su puesto como Presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de 
Murcia, está haciendo una aportación valiosa y valiente por la defensa del buen gobierno y la 
democracia real en las instituciones públicas, realizando una labor divulgativa en la mayoría de los 
municipios de la Región, así como múltiples conferencias sobre transparencia y buen gobierno en 
centros de educación secundaria y universidades.  
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La decisión institucional de otorgarle la distinción de Hijo Adoptivo del municipio, está motivada por 
todo lo anteriormente expuesto, así como en el informe preceptivo del departamento municipal de 
Protocolo y las adhesiones que, una vez adoptado este acuerdo se recabarán para el expediente.  
 
Así, se propone la adopción del siguiente acuerdo:  
 
Otorgar la distinción municipal de Hijo Adoptivo del municipio de Molina de Segura, a D. José 
Molina Molina por su valiosa contribución a los procesos de Participación Ciudadana y de 
Presupuestos Participativos, así como al tejido asociativo de Molina de Segura y su trayectoria de 
defensa de la transparencia y buen gobierno de las instituciones públicas.  
 

Molina de Segura, 24 de octubre de 2017”. 
 
A continuación la Sra. Alcaldesa  presenta una enmienda in voce  cuyo contenido es el siguiente: 
 
“Promover un acto institucional en el que se procederá a la entrega de la mencionada distinción 
municipal”. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que si les parece bien, añaden un segundo acuerdo a la moción que es 
promover un acto público institucional en el que se le haga entrega de este reconocimiento. 
Preguntado que si se acepta, añaden a la moción este segundo acuerdo. 
 
Da la palabra a don José Molina Molina. Tras su intervención lee un manifiesto. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito felicita a 
don José Molina Molina por su gran trayectoria. Dice que cuando alguien tiene un gran proyecto, 
siempre tiene que haber alguien que ayude a ese proyecto. Ese proyecto, continuación de su 
trabajo, comenzó en su día y es justo que reconozcamos que don Eduardo Contreras Linares, 
alcalde de Molina de Segura, lo vio y lo puso en marcha. Y comenzó un camino que nos ha llevado 
hasta aquí, un camino de libertad y participación. Felicita a don José Molina, pero también a don 
Eduardo Contreras que puso en marcha ese proyecto en Molina y que hoy es el corazón de la 
región de Murcia y que, espera, sea el impulso que España necesita para la transparencia, la 
libertad y la participación.  
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito le pregunta al Sr. Secretario si puede 
tener algún tipo de incompatibilidad y se tenga que abstener dada la intensa relación personal que 
mantiene desde hace años con don José Molina. Afirma que José Molina es participación y la 
participación es acción con probabilidad de impacto a corto plazo, pero también de impacto en 
cuanto a cambios estructurales, de diálogo y de debates abiertos. Hablar de Pepe Molina es hablar 
de dimensiones políticas, administrativas y sociales, que dibujan un escenario en el que la 
participación ciudadana se torna vertebral, de la conexión social, eso que le ha hecho ser 
prácticamente portavoz de la oposición en la región de Murcia, porque recoge las aspiraciones de 
casi todos los murcianos en materia de ética, de transparencia, de buena gobernanza y en materia 
de justicia social.  
 
Da las gracias a don José Molina por ser una persona íntegra, honesta, defensor de valores 
inmanentes, demócrata cabal, por su compromiso con la transparencia, con la administración 
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pública social, con la participación ciudadana. Le da las gracias por haberle enseñado el valor de la 
batalla de las ideas, por haberle hecho reflexionar sobre hasta cuánto es bastante, y por habernos 
enseñado a todos  a ser mejores ciudadanos y mejores administradores de los bienes públicos. 
Dice que le gusta ser justo y le da las gracias a la persona que hizo que don José Molina viniera a 
Molina y le ayudó a poner en marcha su proyecto de participación ciudadana, de transparencia y de 
buena gobernanza, don Eduardo Contreras Linares, que fue alcalde de Molina de Segura más de 
20 años porque así lo quisieron los molinenses y vio y anticipó que la participación ciudadana, la 
transparencia y la democracia participativa, eran el futuro. Termina con una frase de Benjamín 
Franklin: “la honestidad es la mejor política”.  
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina IP dice que va a hablar 
de Pepe Molina desde el punto de vista personal. Dice que lo conoció en el año 1985, cuando Pepe 
Molina era Consejero de Economía y Hacienda y acudieron a él para intentar dar solución al grave 
conflicto laboral que había en la mercantil Cartonajes Molinenses (CARMOSA), y elaboró un plan 
de viabilidad para la empresa que les sirvió como herramienta para sacarla adelante durante 
muchos años más. Volvió a encontrarlo siendo él concejal de la oposición, llegó de la mano de 
Eduardo Contreras y de su equipo de gobierno, y a partir de ahí entablaron una relación amable, en 
la que Pepe Molina  siempre está  dispuesto y da lo que tiene por los demás. 
 
Dice que ve como sigue trabajando a los sesenta y tantos años, como dedica su vida a los demás, 
su vida participativa, su vida comprometida con la gente, su vida de entrega a los demás y que por 
mucho que él se empeñase en luchar, nunca podría llegar a su entrega y su forma de trabajar por 
los demás. Da las gracias a don José Molina y afirma que este reconocimiento no es más que una 
pequeña parte de lo que se merece. 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala del Gr upo Municipal PP  dice a Pepe Molina que 
están en el público las personas que tienen que estar, personas que no podían faltar en este 
momento en el que se le rinde homenaje y se le hace una distinción. Como dice el reglamento de 
honores del ayuntamiento, el título de hijo adoptivo del municipio premiará excepcionales 
merecimientos y dará prueba de la alta estimación de que se hacen acreedores quienes hayan 
sobresalido de modo extraordinario en su trabajo, en el desarrollo de su actividad social o hayan 
desempeñado una actuación destacada en el municipio, aun no habiendo nacido en el mismo. Este 
es el caso, un merecido homenaje para hacer hijo adoptivo a don José Molina Molina, honor que, 
junto con todas las personas que ya disponen en esta ciudad de esta distinción, hacen más grande 
el nombre de Molina de Segura. José Molina Molina, una persona que en 2011, cuando publicó su 
primer libro “Presupuestos Participativos”, supo transmitir en el anterior alcalde, Eduardo Contreras 
Linares, cuales eran las herramientas que podía utilizar para poner en marcha algo que, como 
regidor responsable, quería para la ciudad, que no era otra cosa que llevar al primer nivel de la 
política la transparencia, el gobierno abierto y los presupuestos participativos. Eduardo Contreras 
escribió en el prólogo del segundo libro de José Molina “Ciudadano gasto público”: “A partir de ahí 
comenzó mi relación con José Molina, y disfruté del trato personal de una persona, que además ha 
estado asesorando, participando y abriendo luz en un camino que no es fácil, pero que no se me 
antoja imposible, una vez que hemos sido capaces de montar en Molina de Segura un estructura 
que permite utilizar las técnicas que don José Molina desarrolla en su investigación”. Afirma que no 
ha sido un camino fácil, pero con las ganas, el compromiso y su asesoramiento ha sido posible. 
Desde ese momento, Pepe Molina ha estado presente en nuestro ayuntamiento, con todas las 
corporaciones, con la actual, con las anteriores, con las juntas de zona, con los representantes de 
Interbarrios, en los institutos, con los jóvenes, con los mayores,  con las mujeres, en definitiva, con 
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todos los ciudadanos y ciudadanas aportándonos su saber y su experiencia. Afirma que ha sido un 
gran embajador del modelo de presupuestos participativos, modelo Molina, en numerosos 
congresos, debates, charlas y publicaciones, en nuestra región y fuera de ella. Ha sido a lo largo de 
la historia un gran defensor de la transparencia, la participación, implicándose personalmente en 
cada uno de los procesos con una entrega total y absoluta, sin partidismos, sin corporativismos, sin 
colores, solo con una creencia, su formación y su tremenda aportación a cualquiera que le ha 
manifestado interés.  
 
Por todo estos motivos don José Molina Molina es un gran merecedor de esta distinción y quienes 
hemos tenido el honor de aprender con él, de compartir con él y de disfrutar con él de su pasión y 
de su entusiasmo, hoy nos sentimos muy orgullosos de este nombramiento. Han tenido la 
oportunidad de conocer a un hombre incansable, un colaborador generoso, y en definitiva, a una 
gran persona. Afirma que se siente muy orgullosa de poder participar activamente en esta 
distinción. Da la enhorabuena a don José Molina y afirma que Molina de Segura se lo agradece y 
que en la historia de la participación ciudadana de la ciudad tendrá un sitio privilegiado, que siguen 
contando con él y continuarán con la batalla de ideas. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal Delegado d e Participación Ciudadana  afirma que 
la presente distinción es totalmente merecida. Que el modelo de participación ciudadana y de 
presupuestos participativos que tenemos en Molina de Segura no sería como es sin sus 
aportaciones, su saber y su disponibilidad con el Ayuntamiento de Molina de Segura. Afirma que 
cree Pepe Molina es de esas personas que mejoran con el tiempo. Si hablamos de sus ideas, y a 
pesar de su edad, son ideas que compartirían muchísimos jóvenes, nos demuestra día a día con su 
trabajo que tiene un espíritu joven y unas ideas jóvenes, y sobre todo una gran voluntad de trabajar 
por la sociedad. Cree que esto es muy importante y ellos comparten la utopía de Pepe. Le felicitan 
y le dan las gracias por sus aportaciones y por su trabajo y compromiso diario, y su disponibilidad 
con todo el trabajo de presupuestos participativos, participación ciudadana y transparencia y, por su 
compromiso con la democracia real, que no es posible sin transparencia y participación. 
 
Afirma que han dado muchos pasos, pero que hay que dar muchos más, porque el derecho a saber 
y el conocimiento de la ciudadanía de la gestión realizada por los que tenemos responsabilidad 
política, tiene que avanzar y en Molina de Segura tienen un compromiso con la participación 
ciudadana y quieren que ese compromiso sea permeable al conjunto del ayuntamiento, porque la 
participación ciudadana es transversal y, por lo tanto, tiene que abarcar el conjunto del 
ayuntamiento. Le agradece que les recuerde que los ciudadanos, para tener una participación 
activa tienen que tener una visión crítica, un espíritu crítico. En participación ciudadana todos los 
días se aprenden cosas nuevas y esto es algo que Pepe ha compartido, ya que ha sido una pieza 
clave en el impulso de la participación ciudadana, el espíritu de luchar por una sociedad más justa, 
por la cohesión social. No obstante no siempre ocurre esto, hay veces que crece la economía, sin 
embargo aumenta la desigualdad, y esto nos tiene que preocupar ya que algo se está haciendo 
mal. También hablaba de la sostenibilidad, tenemos que hablar de la economía que es la que nos 
ofrece bienes, servicios y la que nos da trabajo y la que nos permite vivir con cierta dignidad, pero 
estamos viendo que el método de la economía tradicional si no tiene algunos elementos correctores 
nos lleva a un abismo. Hay que hablar de cambio climático y de la situación de desigualdad, por 
eso es muy importante hablar de otras formas de hacer economía. Hay economistas que se 
plantean otras formas de hacer economía, economía sostenible, economía solidaria.  
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Todas las aportaciones de Pepe Molina que ellos comparten, cree que son de vital importancia la 
sociedad, por eso, le felicitan y esperan contar con él muchísimo tiempo porque, aunque tiene cierta 
edad, su espíritu es joven y muchas de sus ideas son compartidas con muchas personas a las que 
les dicen que son utópicos, no obstante que les dejen soñar porque esa utopía es la que creen que 
puede transformar una sociedad y que puede llevarnos a una sociedad más justa, más igualitaria, y 
sobre todo, una sociedad más sostenible y que nos podamos sentir todos orgullosos y vivir en 
condiciones dignas que cree que eso es algo que está al alcance de nuestra mano. 
 
La Sra. Alcaldesa  se dirige a Pepe Molina y le da las gracias por su lucidez y por su generosidad y 
por compartir con la sociedad, por creer en la gente, por extender todos esos conocimientos y 
hacerlos prácticos y, por creer en esa cultura del consenso, de llegar a acuerdos y de avanzar 
porque hay que construir y nos ha enseñado a construir. Ella no puede mas que sumarse a las 
palabras de quienes le han precedido y dar las gracias a Pepe por todo lo que está dando a la 
sociedad, por todo lo que ha dado, por lo que sigue dando y por lo que esperan que dé en el futuro, 
y por supuesto por todo lo que ha dado al pueblo de Molina de Segura. Con el nombramiento de 
hijo adoptivo, como señala nuestro reglamento, se premian excepcionales merecimientos a quienes 
hayan sobresalido de modo extraordinario en su trabajo, en el desarrollo de su actividad social o 
hayan desempeñado una actuación destacada en el municipio aun no habiendo nacido en el 
mismo. Y en el caso de Pepe Molina se dan todas estas circunstancias y se dan todas estas 
características; excelencia profesional, implicación social y una destacada labor en el municipio de 
Molina de Segura, y además cree que Pepe Molina ha sido siempre un visionario y ha sabido hacer 
entender a quienes lo rodean que la transparencia es un valor indiscutible de la democracia. Cree 
que lleva toda la vida vislumbrando y advirtiéndonos de las herramientas necesarias para luchar 
contra la corrupción, que es realmente la que ha profundizado en la pérdida de confianza de la 
ciudadanía en las instituciones, y cuando una sociedad deja de creer en sus instituciones, cuando 
sus instituciones quedan deslegitimadas, quien se debilita profundamente al final es la sociedad y la 
democracia.  
 
Afirma que la grandeza de Pepe Molina también es que no solo se ha centrado en trabajar con las 
instituciones para convencer a los gestores públicos de esta gran necesidad, sino que ha trabajado 
siempre a pie de calle, con los movimientos sociales y con la sociedad civil organizada, convencido 
de que la lucha contra la corrupción se debe mejorar en todos los aspectos, desde los más simples 
hasta los más complejos, no olvidando nunca que para que la ciudadanía se involucre, no debemos 
confundir transparencia con participación aunque cree que deben de ir de la mano, debe de estar 
informada y debe de tener acceso a una información clara, comprensible, y estructurada, y debe 
exigir, ser partícipe de las decisiones públicas, que es ese proceso que pusieron en marcha en 
Molina de Segura los ciudadanos de Molina de Segura y las instituciones acompañaron a esos 
ciudadanos reforzando esas ideas y reforzando esa energía y ese impulso. Por ese motivo da las 
gracias también a los ciudadanos de Molina de Segura por poner en marcha estos procesos 
participativos, y reclamar la importante rendición de cuentas sobre la gestión de todo lo público. 
Pepe Molina está convencido de que la transparencia permite la auditoria social tan necesaria y 
deja poco espacio a las transacciones ocultas que desgraciadamente hemos estado viendo a lo 
largo del tiempo en nuestro país y que ha generado la corrupción. 
 
Le da las gracias a Pepe Molina en nombre de toda la corporación, por su convencimiento, por su 
valentía y por incorporar un discurso ético en la agenda pública, por introducir esas medidas 
preventivas de la corrupción, por exigir eficacia y eficiencia en las administraciones públicas, por 
defender y por promover el desarrollo sano de una democracia representativa, y por ir más allá 
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defendiendo su combinación con la democracia participativa, convencido y convenciéndonos de 
que estos nuevos espacios de diálogo y participación solo pueden enriquecer nuestra sociedad. Se 
presenta al pleno el reconocimiento a la trayectoria de una persona muy querida en Molina de 
Segura, distinguida no solo por su excelente labor profesional como investigador, como docente, 
como sociólogo, como auditor, sino también por la puesta en valor de la participación política y en 
especial de la transparencia y de la rendición de cuentas como elementos esenciales en una 
sociedad democrática, y que ocupa la presidencia del Consejo de la Transparencia en la Región de 
Murcia, desde donde ocupa un espacio público de vital importancia para la mejora de todos los 
procesos de participación ciudadana, de transparencia y de buen gobierno. Le agradece su 
colaboración y a su asesoramiento permanente en la implantación del presupuesto participativo en 
Molina de Segura, que nos ha hecho ser pioneros y que nos ha puesto en el centro en el que 
muchas ciudades miran, no solamente en la región sino en nuestro país. También hay que 
mencionar es el trabajo que se está haciendo de apoyo  con las universidades públicas de la región 
de Murcia para que nuestro municipio consiga la cátedra abierta de participación, innovación y 
desarrollo que esperan pronto poder presentar a todos los ciudadanos.  
 
Afirma que todo lo expuesto y, el hecho de que siempre está ahí cuando Molina le necesita, es lo 
que les hizo decidir, de forma unánime, concederle esa distinción que es un honor para Molina de 
Segura. Le agradece acompañarlos  siempre en todos los procesos, por ser vanguardia y desea 
que sigan trabajando juntos y que siga llevando ese espíritu y esa ética a todos los rincones de esta 
región. Muchísimas gracias Pepe. 
 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete la moción autoenmendada 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 los 
siguientes acuerdos: 
 
Otorgar la distinción municipal de Hijo Adoptivo de l municipio de Molina de Segura, a D. 
José Molina Molina por su valiosa contribución a lo s procesos de Participación Ciudadana y 
de Presupuestos Participativos, así como al tejido asociativo de Molina de Segura y su 
trayectoria de defensa de la transparencia y buen g obierno de las instituciones públicas.  
 
Promover un acto institucional en el que se procede rá a la entrega de la mencionada 
distinción municipal. 
 
 
3. EXPEDIENTE 000004/2017-3404: RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DEVENGADAS EN 
EJERCICIOS ANTERIORES. 
 
Por orden de la Presidencia el Sr. Secretario Accidental da cuenta de la propuesta contenida en el 
expediente núm. 4/2017-3404 de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2017, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
 
“JOSE DE HARO GONZÁLEZ, Concejal Delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, tiene a bien someter a la consideración del Pleno del Ayuntamiento la siguiente: 
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PROPUESTA 
 
Una vez elaborada la lista de facturas núm. 12017000045, en el expediente 000004/2017-3404: 
 

Facturas       
Nº Lista Área Nº  Imp Líquido 

12017000045 Cultura 10 961,25 
  Deportes 1 1.000,00 
  Teatro 1 1.086,50 

  Total 12  3.047,75 
 
y contabilizadas en la siguiente relación contable de obligaciones y órdenes de pago: 
 
Relaciones Contables 
         

Descripción     Importes     
Nº Relación Tipo Nº Bruto Dto Líquido 
1217001104 OP_Pleno 12 3.047,75  3.047,75 

 
 se propone la adopción del acuerdo de aprobación de la mismas. 
 

Molina de Segura, 25 de septiembre de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don José de Haro González, Concejal Delegado de 
Hacienda  dice que este expediente corresponde a obligaciones de pago generadas en el año 
anterior, procediendo este año su reconocimiento contable, que tiene un importe insignificante, y 
está dictaminado favorablemente en Comisión de Hacienda, con el informe favorable del 
Interventor. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 21 votos a favor, correspondientes a los grupos 
municipales PP, PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP, y los concejales no 
adscritos don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández, 2 votos en contra, 
correspondientes a los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante y doña Trinidad 
Romero Sánchez, y 1 abstención, correspondiente al concejal no adscritos don Miguel Ángel 
Rodríguez Torres, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar 
la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus  términos. 
 
Se ausenta el Sr. Concejal don José María Vicente Arnaldos. 
 
4. EXPEDIENTE 000534/2013-0715: MODIFICACIÓN PUNTUA L DEL PGMO Nº 35 EN LA UAI-T3, 
PROMOVIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO A INSTANCIA DE LA M ERCANTIL SÁNCHEZ CANO, 
S.A. RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES DE LOS NUEVOS PERIOD OS DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y NUEVA APROBACIÓN PROVISIONAL. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da cuenta del dictamen contenido en el 
expediente núm. 534/2013-0715 de la Concejalía de Urbanismo, dictaminado favorablemente por la 
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Comisión Informativa de Urbanismo en sesión celebrada el día 20 de octubre de 2017, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

“DICTAMEN 
 
Visto el expediente 000534/2013-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por este 
Ayuntamiento a instancia de SANCHEZ CANO, S.A., con domicilio a efectos de notificaciones 
CALLE TORREALTA (EL), SECTOR UAI-T3, relativo a PROYECTO DE MODIFICACION 
PUNTUAL SECTOR UAI-T3, los informes favorables obrantes en el expediente, teniendo como 
base los siguientes  

HECHOS 
 
PRIMERO.- El Ayuntamiento Pleno, en fecha 11 de mayo de 2015, aprobó, con carácter provisional, la 
modificación del PGMO nº 35, promovida por este Ayuntamiento, a instancia de la mercantil Sánchez 
Cano S.A. (Exp. 534/2013-0715). Anteriormente, la mercantil Sánchez Cano, S.A. formuló otra 
modificación de PGMO (Exp. 625/2008-0715) de parecido contenido, a cuya aprobación definitiva 
renunció la interesada. 
 
El proyecto de Modificación y expediente aprobados en fecha 11 de mayo de 2015 se remitió a la 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo en fecha 11 de septiembre de 2015. 
 
En fecha 1 de diciembre de 2015, la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y 
Vivienda remitió a este Ayuntamiento certificado del acuerdo adoptado por la Comisión de 
Coordinación de Política Territorial de 3 de noviembre de 2015 sobre dicha Modificación. En dicho 
acuerdo se establecía la necesidad de subsanar diversas deficiencias técnicas y someter a nueva 
información pública adicional la modificación propuesta, en fase de aprobación provisional. Dichas 
deficiencias se notificaron a la mercantil interesada, que presentó la documentación subsanatoria y 
previos los informes técnicos y jurídicos, el Ayuntamiento Pleno, en fecha 30 de mayo de 2016, adoptó 
el acuerdo de tener por subsanadas las deficiencias técnicas de la Comisión de Coordinación de 
Política Territorial y sometió la modificación a un trámite adicional de información pública (BORM 
25/6/2016, La Verdad 24/6/2016 y La Opinión 24/6/2016) y notificación a interesados en el expediente. 
También se publicó en la Sede Electrónica. 
 
En dicho periodo de información pública se presentaron diversas alegaciones que fueron informadas 
por los técnicos municipales. Las consideraciones y recomendaciones de dichos informes implicaban 
nuevos cambios sustanciales respecto a la ordenación aprobada anteriormente, incidiendo incluso en 
sectores colindantes. En atención a ello, se propuso y el Ayuntamiento Pleno, en fecha 24 de abril de 
2017, acordó someter a un nuevo y segundo periodo de información pública adicional de un mes, las 
consideraciones o modificaciones reflejadas en los informes referidos de los técnicos municipales 
(especialmente grafiar la c/ Totana, inclusión del tramo de Maciascoque con fachada a la UAI-T3, 
cambio de las condiciones de edificación, Estudio de tráfico y Estudio hidrológico). Una vez presentado 
por la mercantil interesada el Texto Refundido en el que se incorporaban dichas modificaciones 
sustanciales, se sometió a información pública mediante publicación en el BORM (16/6/2017), La 
Verdad (13/6/2017) y La Opinión (13/6/2017), Sede electrónica municipal y también se notificó a los 
interesados en el expediente. Además, de conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015 de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notificó en el BOE 
(8/8/2017) para aquellos interesados a los que no se pudo practicar la notificación. 
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SEGUNDO.-  Respecto a los dos periodos de información pública se han presentado las siguientes 
alegaciones y documentación: 
 

1.- Escritos presentados por D. Blas Bermejo González en fecha 9/5/2016, 2/6/2016, 30/6/2016 
y 1/7/2017. En dichos escritos manifiesta que en la actualidad existe un vial de acceso a 
Golosinas Fini y a otras propiedades desde la N-301, denominado c/ Totana y que, según el 
alegante, comunica con el camino de los Urrutias, a través de las instalaciones de Industrias 
Fini y finaliza en el Barrio de La Brancha. En atención a ello solicita que se refleje la c/ Totana y 
su desembocadura hasta la calle o camino “LOS URRUTIAS”, según servidumbre de paso 
existente. 
 
El Sr. Arquitecto Municipal, mediante sendos informes de fecha 11/11/2016 y 6/10/2017, 
informa que la c/ Totana venía reflejada como Vial público en el anterior PGMO de 1985 y en 
los actuales planos catastrales. Sin embargo en el vigente PGMO no se refleja como vial. 
Considera que al tratarse de un tramo de vial existente desde hace muchos años y dar servicio 
a varias propiedades debe relejarse como vial público en la modificación de PGMO nº 35 
(como así se hizo en la documentación sometida a información pública mediante acuerdo de 
Pleno de 24/4/2017). 
 
Sin embargo propone desestimar la ampliación del vial hasta la calle “Los Urrutias” para 
mantener una servidumbre de paso. Considera que no se aporta prueba alguna de la 
existencia de dicho camino y que en cualquier caso se trata de un problema de derecho 
privado, que no compete a esta Administración. 
 
En atención a lo expuesto se propone estimar parcialmente las alegaciones de D. Blas Bermejo 
González en cuanto a reflejar en el PGMO el trazado existente de la calle Totana, según plano 
adjuntado por el Sr. Arquitecto Municipal. Desestimar el resto de pretensión del Sr. Blas 
Bermejo de ampliar el trazado del vial o c/ Totana hasta la calle o camino “Los Urrutias” por no 
haber acreditado que es un camino público y tratarse de una servidumbre de paso de Derecho 
privado. 

 
2.- Escritos presentados con fecha 16/5/2016 y 2/8/2016 por D. José María Garres garcía y por 
D. José Martínez Rodríguez con fecha 5/8/2016. Denuncian la existencia de posibles 
infracciones urbanísticas y medio ambientales que son ajenas a la materia del expediente de 
modificación de Planeamiento. En cualquier caso se están tramitando los pertinentes 
expedientes al respecto, por los negociados competentes. 
 
3.- Escritos de D. José María Garres García y D. José Martínez Rodríguez de idéntico 
contenido de fecha 18/7/2016. Manifiestan básicamente que el camino de Maciascoque no está 
preparado para soportar el tráfico pesado que puede conllevar el nuevo acceso al Sector UAI-
T3 y además consideran que con la construcción de naves industriales y otras actuaciones por 
la mercantil Sánchez Cano S.A. se ha desviado y ocupado el cauce de la denominada rambla 
“Cañada Honda”, con los consiguientes riesgos de inundación en las viviendas cercanas 
existentes. 
 
En atención a ello consideran que se trata de una modificación de PGMO que aborda 
cuestiones medio ambientales importantes por lo que debe someterse a Evaluación ambiental 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

29 

o al menos consultar al respecto a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de 
la Comunidad Autónoma. 
 
Dichas alegaciones fueron informadas por el Sr. Arquitecto Municipal en fecha 11/11/2016 
considerando que debería incorporarse al proyecto de Modificación un Estudio de tráfico para 
proponer soluciones alternativas al tráfico rodado (especialmente tráfico pesado), todo ello sin 
perjuicio de que propone incluir en la delimitación de la UAI-T3 (y por consiguiente en la 
Modificación del PGMO) el tramo del Camino de Maciascoque que tiene fachada a la UAI-T3, 
según plano que se adjunta. 
 
En cuanto a las alegaciones sobre el problema de la rambla a “Cañada Honda” son derivadas 
al Sr. Ingeniero de Caminos Municipal. 
 
En fecha 22/12/2016, el Sr. Ingeniero de Caminos Municipal informó al respecto, que dicha 
Rambla no está considerada como cauce público por la Confederación Hidrográfica del Segura. 
No obstante, considera, que debido a las escorrentías naturales, debe aportarse por la 
interesada un Estudio hidrológico de los caudales generados en dicha cuenca, garantizando o 
minimizando los riesgos de inundación, con las previsiones que fuesen necesarias. 
 
En cuanto al carácter estructural o no de la Modificación de PGMO, como reconocen los 
alegantes, dicha discusión ya fue resuelta mediante informe de la Dirección General de 
Arquitectura, Vivienda y suelo en fecha 11/3/2016, en el que se calificó expresamente la 
modificación como no estructural, aunque a tramitar por el artículo 149.3 de TRLSRM (Decreto 
Legislativo 1/2005) al modificar espacios libres. Esto es, en virtud del art. 149.1 del TRLSRM 
considera la Comunidad Autónoma que no afecta, de forma sustancial, a sistemas generales, 
cambio de uso global o su intensidad, pero debe someterse al trámite del art. 149.3 TRLSRM, 
por lo que su aprobación final, caso de proceder, corresponderá al Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma. En atención a ello el art. 104.4 en relación al Anexo IV de la Ley 4/2009 
de 14 de mayo, que le es de aplicación, establece que las Modificaciones “No Estructurales” no 
están sujetas a Evaluación Ambiental. 
 
4.- Escritos presentados por la mercantil Sánchez Cano S.A. y Golosinas Fini España S.L.U. en 
fecha 5/8/2016 y 30/9/2016. 
 
En dichos escritos los interesados hacen alegaciones al contenido de la norma de edificación 
(fachada, parcela mínima y usos). 
 
El Sr. Arquitecto Municipal informa que debe aportarse por los interesados una propuesta 
definitiva, acompañada de una memoria justificativa. En todo caso ello puede significar la 
necesidad de una nueva información pública. 
 
5.-  En fecha 28/12/2016 la promotora Sánchez Cano, S.A. presenta nuevo escrito de 
alegaciones que es informado por el Sr. Arquitecto Municipal. Por un lado renuncian al escrito 
de 5/8/2016 y solicitan la corrección de la ficha UIC-T3 y que se incluya en el proyecto 
refundido. Se ratifica en la inclusión de la c/ Totana, incorporándola como calle existente. En 
cuanto al Estudio de Tráfico se remite al informe del Sr. Ingeniero de Caminos y el resto de 
cuestiones a los Servicios Jurídicos. 
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El Estudio de tráfico es informado por el Sr. Ingeniero de Caminos Municipal, estableciendo la 
necesidad de evitar el tráfico de vehículos pesado y limitar la velocidad de todos los vehículos 
que pasan por el Camino Maciascoque. 
 
6.- Escrito y Estudio Hidrológico presentado por la mercantil Sánchez Cano S.A. a 
requerimiento municipal. Dicho estudio es informado con deficiencias en fecha 8/3/2017 y 
subsanado en fecha 6/4/2017. Igualmente es informado favorablemente por el Sr. Ingeniero de 
Caminos Municipal. 
 
7.- Escrito de 10/5/2017 presentado por D. José María Garres García y D. José Martínez 
Rodríguez que reproducen el escrito de 18/7/2016. 
 
8.- Escrito de 10/5/2017 de la mercantil Sánchez Cano S.A. y Fini Golosinas España S.L.U. por 
el que presentan proyecto Refundido fechado “Abril 2017” en el que se recogen e integran 
todas las consideraciones indicadas por los técnicos municipales para someterlo a información 
pública. Dicho proyecto es informado favorablemente por el Sr. Arquitecto Municipal en fecha 
23/5/2017. 
 
9.- Escrito de 1 de julio de 2017 de D. Blas Bermejo González ya contestado con sus anteriores 
escritos. 
 
10.- Escrito de 14 de julio de 2017 presentado por D. José Torregrosa Rodríguez y otros. En 
fecha 26/9/2017 desisten de dicho escrito de alegaciones. 
 
11.- Escrito o alegaciones formuladas por D. Miguel Cano Velazquez y D. Antonio Dólera 
Meseguer de fecha 14/7/2017. Ambos de idéntico contenido, manifiestan que con la 
modificación del PGMO se establece una altura libre para las naves logísticas. Este aspecto es 
rechazado por el Sr. Arquitecto Municipal en el sentido de no existir dicha altura libre. La altura 
se condiciona a una ocupación máxima del 32,5% de la parcela y con una distancia mínima a 
linderos de 1/3 de altura. Además se exige la presentación previa de un Estudio de Paisaje 
para autorizar alturas superiores a 9 m. (Estudio adicional al Estudio ya contenido en la 
Modificación). 
 
Además los alegantes manifiestan que el camino de Maciascoque no tiene capacidad ni 
seguridad para vehículos de gran tonelaje. Finalmente consideran que no queda resuelto como 
van a desarrollar la alteración de la “landrona” de aguas pluviales, por su afección al sector ZRI-
T3. 
 
El Sr. Ingeniero de Caminos Municipal en fecha 10/10/2017 reitera que el cauce “Cañada 
Honda” o “Landrona” no está considerado como cauce público por la Confederación 
Hidrográfica del Segura y que el Estudio es suficiente para la modificación. No obstante 
considera que la obra de drenaje transversal del Camino de Maciascoque, existente a la salida 
de la fábrica, deberá ser adaptada cuando se proceda a la urbanización del tramo de vial, que 
el Planeamiento prevé como sustitución del camino. 
 
En cuanto al Estudio de Tráfico informa que en la actualidad, el Servicio de Tráfico municipal 
tiene prohibida la circulación de vehículos pesados de más de 13 toneladas por el Camino 
Maciascoque. Cuando se ejecuten las previsiones del PGMO en todo el Camino y sea de 
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titularidad municipal, serán los servicios de tráfico municipales los que consideran el tráfico que 
puede circular por el mismo. Finalmente considera la necesidad de adecuar un espacio seguro 
para el tránsito peatonal por el Camino de Maciascoque entre “La Brancha” y Molina. No 
obstante dichas obras se encuentran fuera de la delimitación actual de la UAI-T3, sin perjuicio 
de su ejecución anticipada por el municipio mediante Convenio Urbanístico con los Sectores 
afectados. 
 
En consecuencia procede desestimar dichas alegaciones por los motivos expuestos. 
 
12.- Escritos de fecha 14/7/2017 de D. José María Garres García y D. José Martínez Rodríguez 
de idéntico contenido. Manifiestan que el Camino de Maciascoque no está preparado para 
soportar el tráfico pesado de gran tonelaje. El. Sr. Ingeniero de Caminos ha informado que en 
la actualidad el tráfico está limitado o prohibido para vehículos de más de 13 toneladas por 
dicho camino y que en el futuro cuando el camino actual se convierta en el vial mas ancho 
previsto por el PGMO, serán los servicios de tráfico los que regularan el tráfico por dicho vial. 
 
En cuanto al carácter estructural o no de la modificación nos remitimos al Informe de la 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda de fecha 11/3/2016, que zanja que se trata de 
una modificación “No estructural” y ya contestado en alegaciones anteriores de los mismos 
interesados. 
 
13.- Escrito de la Junta de Compensación del Sector ZR1-T5 de fecha 11/7/2017, en el que no 
muestran disconformidad con la Modificación del PGMO, pero si que proponen ampliar el 
camino de Maciascoque no solo con fachada a la UAI-T3, como se ha recogido en la 
modificación, sino también a las fachadas del resto de ZR1-T5 y ZDG-M2, esto es, más alllá del 
ámbito de la modificación y de su objeto, que ha sido sometido a información pública. A tal 
efecto la Junta ofrece la cesión de la ampliación prevista del vial, aunque reconoce que parte 
de la Junta no está a favor, pero consideran que no deben participar en los gastos de 
urbanización, ya que ahora no les corresponde. 
 
De dicha alegación y del resto se dio traslado a la mercantil Sánchez Cano S.A. y Fini 
Golosinas S.L.U. y manifestaron que volver a modificar la delimitación de la UAI-T3, incluyendo 
todo el camino de Maciascoque, atentaría contra el principio de equidistribución de beneficios y 
cargas en materia urbanística, además de estar contra el propio PGMO, que incluye la 
ampliación definitiva del vial entre varios Sectores. No obstante lo anterior, consideran que la 
solución urbanística correcta sería la formalización de un Convenio Urbanístico de gestión entre 
el Ayuntamiento y el resto de Sectores afectados, a fin de ejecutar de forma unitaria la 
ampliación del vial de Maciascoque. 
 
En atención a lo expuesto el funcionario que suscribe considera que debe desestimarse dicha 
alegación, ya que no ha sido suscrita por todos los sectores afectados y además contraviene el 
reparto previsto en el PGMO. Por otro lado no debe olvidarse que lo que se ha sometido a 
información pública adicional ha sido, entre otras cuestiones, la inclusión del tramo de camino 
de Maciascoque con fachada a la UAI-T3, que ya por si mismo supone un incremento de 
cargas para los propietarios de la UAI-T3. Todo ello sin perjuicio de que es posible y deseable 
la formalización de un Convenio Urbanístico de Gestión para la ejecución unitaria y anticipada 
de la ampliación de dicho camino entre el Ayuntamiento y Sectores afectados, al encontrarse 
dichos sectores en distintas fases de desarrollo urbanístico. 
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14.- Escrito o alegación de D. Manuel Aguilar Fernández de fecha 4 de agosto de 2017. Alega 
que la modificación de PGMO no puede amparar o salvar infracciones urbanísticas. Considera 
que en el presente caso la Modificación responde exclusivamente a la necesidad de dar 
cobertura a la ocupación actual de una zona verde por la promotora. 
 
Respecto a ello cabe oponer que la presente Modificación de PGMO (como ha quedado 
acreditado en la memoria del Texto Refundido de 2017, en los informes de los técnicos 
municipales y durante los periodos de información pública) no sólo tiene como objetivo, la 
creación de un acceso a las instalaciones desde el camino de Maciascoque al interior de la 
UAI-T3, sino que, a modo de ejemplo, ha incorporado la c/ Totana, el vial completo de 
Maciascoque que tiene fachada a la UAI-T3 se incorpora nueva ficha de la UIC-T3 en la que se 
establecen nuevas condiciones de edificación…. 
 
Por otro lado el presente expediente de modificación se inició en 2013, pero esta trae su causa 
en otra modificación de PGMO de parecido contenido (expíe. 625/2008-0715) al que renuncio 
la interesada. Debe advertirse que la naturaleza y entidad de la Modificación es de carácter no 
estructural, como ha informado la propia Comunidad Autónoma. 
 
Las presuntas infracciones denunciadas por el alegante se están tramitando en exp. 836/2016-
0709 sobre sanción urbanística que al día de la fecha se encuentra pendiente de resolución 
(según informe de la Instructora de 10/10/2017) por consiguiente no es firme en vía 
administrativa (En fecha 14/3/2017, la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, en Diligencias de Investigación nº 317/2016 comunica su archivo por entender que no 
queda suficientemente acreditada la Comisión de delito). Además consta expte. 1063/2017 
sobre Restablecimiento de la legalidad urbanística, en el que no consta resolución de la Junta 
de Gobierno Local, por lo que no es firme en vía administrativa (Informe de la Instructora de 
10/10/2017). 
 
De todo ello cabe concluir que el expediente de modificación de Planeamiento es anterior a las 
infracciones denunciadas y que en cualquier caso, la posible aprobación definitiva de la 
Modificación, por el Consejo de Gobierno, si procede, no convalida ni legaliza por sí sola las 
presuntas infracciones urbanísticas denunciadas. Para ello sería necesario culminar la gestión 
urbanística, urbanización y autorizaciones urbanísticas complementarias. Esto es, resueltos 
definitivamente los expedientes de sanción urbanística y Restablecimiento, si no ha finalizado 
todo el desarrollo urbanístico previsto, procedería el restablecimiento de la legalidad infringida, 
una vez declarada. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

• Art. 139 en relación al 135.3 y 149.3 y demás concordantes del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo de la Región de Murcia (Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio), en cuanto a 
tramitación a seguir. 

• Disposición Transitoria Primera de la Ley 13/2015 de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y 
Urbanística de la Región de Murcia, en cuanto a aplicación del TRLSRM. 

• Art. 22.2 c) de la Ley de Bases de Régimen Local en cuanto a competencia del Ayuntamiento 
en Pleno. 
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• Art. 104.4 en relación al anexo IV de la Ley 4/2009 de 14 de mayo de Protección Ambiental 
Integrada. 

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

 
ACUERDOS 

 
1º.- Estimar parcialmente las alegaciones realizadas por D. Blas Bermejo González en cuanto a reflejar 
en la ordenación de la Modificación del PGMO nº 35, el trazado de la c/ Totana conforme a la realidad 
existente e informes del Sr. Arquitecto Municipal (ya se incluye en el proyecto Refundido de Abril 
2017). Desestimar el resto de pretensiones de ampliar el vial por no haberse acreditado la existencia 
de dicho camino público, sin perjuicio de su carácter, en todo caso, de servidumbre privada, que no 
corresponde resolver a este Ayuntamiento. 
 
2º.- Desestimar las alegaciones de D. José María Garres García y D. José Martínez Rodríguez de 
16/5/2016 y 2/8/2016, por ser cuestiones ajenas al expediente de Planeamiento. 
 
3º.- Estimar parcialmente los escritos de D. José María Garres García y D. José Martínez Rodríguez 
de fecha 18/7/2016, 10/5/2017 y 14/7/2017 en cuanto a la necesidad de incorporar a la Modificación 
del PGMO el Estudio de Tráfico, Estudio Hidrográfico y de paisaje, así como incorporar a la 
delimitación de la UAI-T3 el tramo completo del camino o vial de Maciascoque que tiene fachada a la 
UAI-T3, de conformidad con el informe del Sr. Arquitecto Municipal. Desestimar el resto de 
pretensiones planteadas, de conformidad con los informes técnicos municipales obrantes en el 
expediente y en el cuerpo del presente informe. 
 
4º.- Desestimar las alegaciones de D. Miguel Cano Velazquez y D. Antonio Dólera Meseguer de 
conformidad con el informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 6/10/2017 y el del Sr. Ingeniero de 
Caminos Municipal de fecha 10/10/2017. 
 
5º.- Desestimar las alegaciones de la Junta de Compensación del Sector ZR1-T5 al no ser suscrita por 
todos los Sectores afectados y contravenir las previsiones del PGMO. Todo ello sin perjuicio de que se 
pueda formalizar en el futuro el pertinente Convenio de Gestión Urbanística entre este Ayuntamiento y 
el total de Sectores afectados para ejecutar de forma unitaria y anticipada el vial de Maciascoque 
desde la CN-301 hasta La Brancha. 
 
6º.- Desestimar las alegaciones de D. Manuel Aguilar Fernández de fecha 4/8/2017, por los motivos 
expuestos en el cuerpo del presente informe. 
 
7º.- Tener por subsanados los reparos o deficiencias técnicas señaladas en el acuerdo de la Comisión 
de Coordinación de Política Territorial de fecha 3/11/2015. 
 
8º.- Aprobar de nuevo, con carácter provisional, el proyecto refundido de la Modificación del PGMO en 
la UAI-T3 fechado en “Abril de 2017”, a la vista del resultado de los dos nuevos periodos de 
información pública (BORM 25/6/2016 y BORM 16/6/2017) y de la resolución de las alegaciones 
presentadas. 
 
9º.- Remitir proyecto diligenciado y copia compulsada del expediente administrativo a la Dirección 
General de Arquitectura, Vivienda y Suelo para que, una vez cumplimentados los trámites oportunos, 
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sea elevado al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para su 
aprobación definitiva, si procede.  
 

Molina de Segura, a 23 de octubre de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal 
PP dice que este expediente tiene por objeto una modificación del PGMO que permite la ampliación 
de FINI, para conseguir una consolidación de puestos de trabajo y que tiene todos los informes 
técnicos que avalan cada una de las alegaciones presentadas, y por tanto, el grupo municipal 
popular la va a apoyar. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Urb anismo  dice que el expediente es 
complejo, que afecta a una gran empresa de Molina de Segura con 600 trabajadores, que se ha 
debatido profundamente en Comisión de Hacienda y los concejales han tenido acceso al mismo. 
 
El expediente tiene por objeto aprobar de nuevo con carácter provisional el proyecto refundido de la 
modificación del PGOU, UAI-T3, a la vista del resultado de los dos periodos de información pública 
y de la resolución de alegaciones presentadas. A continuación se remitirá dicho proyecto 
diligenciado y compulsado a la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo para que, 
cumplimentados los trámites oportunos, sea elevado al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.  
 
En relación a las alegaciones, unas se estiman y otras se desestiman. Una de las alegaciones es 
en relación a la calle Totana, se estiman los escritos en los cuales se incluye o se debe reflejar 
como vial público en la modificación del PGMO núm. 35, desestimando las ampliaciones hacia calle 
Urrutia o calle La Brancha. Esta inclusión de la calle Totana viene en respuesta a alegaciones de 
los vecinos. En segundo lugar, está el camino de Maciascoque, en el que se incorporó, en 
estimación de las alegaciones, un estudio de tráfico. El camino de Maciascoque viene soportando el 
tráfico que venía soportando, hay un disco de prohibición de gran tonelaje y continuará en esta 
situación. Otra de las alegaciones hablaba de la rambla de Cañada Honda, respecto a la que el Sr. 
Ingeniero de Caminos informó que no está considerado como cauce público por la Confederación 
Hidrográfica del Segura, aportándose estudio hidrológico. La Dirección General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo, en fecha 11 de marzo de 2016, calificó la modificación como no estructural. 
También se han presentado alegaciones sobre la altura libre, no obstante, este aspecto es 
rechazado por el Arquitecto municipal, la altura condiciona la ocupación máxima al 32,5% de la 
parcela y una distancia mínima a un tercio de altura.  
 
Afirma que el expediente es de urbanismo y que no tiene nada que ver con otras consideraciones 
de carácter medioambiental en el que la empresa está incursa, por lo que apela, a la 
responsabilidad de los presentes para su aprobación o el voto favorable a la modificación puntual 
de una empresa molinense, que lleva el nombre de Molina, no solamente a nivel nacional sino 
internacional y afecta a más de 600 trabajadores, y siempre y cuando respete la legalidad y los 
derechos de los vecinos.  
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina IP anuncia su voto a 
favor del expediente. Dice que Ganar Molina siempre ha defendiendo el mantenimiento y la 
creación de puestos de trabajo, pero no a costa de lo que sea. El expediente se vio en la Comisión 
de Urbanismo a la que asistieron varios técnicos que han firmado sus informes de resolución de 
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alegaciones, por lo tanto, el expediente lleva todos los informes técnicos. No se deben mezclar 
asuntos y cuestiones que no tienen que ver con el objeto del expediente. Su voto es favorable 
después de haber tenido el asesoramiento de los técnicos.   
 
Don Juan Alcaide Quirós, Concejal del Grupo Municip al Cambiemos Molina de Segura dice 
que tiene claro que es un expediente brillante a nivel técnico, pero ha echado en falta, tanto por 
parte de sus compañeros como por parte del gobierno, que no se le tuviese en cuenta a la hora de 
ver todos estos documentos, en asuntos tan complejos le gustaría estar presente y poder participar. 
Dice que, después de leer la documentación, observa que los informes técnicos no se plantean otro 
acceso a la factoría que no sea el camino de Maciascoque, que no están valorando las molestias, y 
los peligros de tráfico. Afirma que hay un disco y no pueden pasar los caminos de gran tonelaje, 
pero que si lo dejamos como está, va encaminado a ser la entrada principal y al final los camiones 
transiten por el camino. 
  
La Sra. Alcaldesa le dice que su grupo, el grupo Cambiemos, estuvo convocado hace dos semanas 
a la Comisión de Urbanismo y tuvo a su disposición el expediente. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Gr upo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura  dice que los expedientes están a disposición de todo el mundo en Secretaría, como le 
había señalado en varias ocasiones.  
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  corrobora las palabras del concejal de urbanismo relativas a que 
gobernar es tener responsabilidad y tomar decisiones políticas. Cuando se está en el gobierno se 
tiene que tener la responsabilidad de tomar decisiones políticas, más aun cuando hay puestos de 
trabajo por medio o se refiere a una empresa de repercusión regional, nacional e internacional. 
Afirma que hay una comisión de urbanismo, donde están los expedientes, y le recuerda al Sr. 
Alcaide que él forma parte del gobierno y tiene acceso a los expedientes y que  tiene que tener la 
responsabilidad de tomar decisiones dentro de un gobierno y cuando afecta a los intereses de los 
molinenses. Ellos no forman parte del gobierno, son la oposición, pero el PP, una vez más, 
demuestra responsabilidad con los ciudadanos, con los molinenses y por eso van a votar a favor de 
este expediente. 
 
Don José de Haro González  reitera su agradecimiento a aquellos concejales y concejalas que 
apoyan este expediente, no obstante, entiende los recelos de algunos concejales. Recuerda que se 
trata de un expediente complicado, que afecta a una gran industria de Molina de Segura, que afecta 
a muchísimos puestos de trabajo, y también a los vecinos del barrio de La Brancha. Los vecinos del 
barrio de La Brancha próximamente van a ver, en buena parte, satisfechas sus pretensiones porque 
se está desarrollando un paquete de inversiones a ejecutar en el barrio. La mayoría de los vecinos 
valoran las actuaciones que está haciendo el equipo de gobierno en un barrio que ha estado 
marginado y olvidado. 
  
Respecto al acceso al expediente, afirma que ha estado a disposición de todos los concejales, que 
la acción de gobierno no puede detenerse por la incorporación o las bajas de un concejal. 
 
Respecto al planteamiento de accesos alternativos, recuerda que no se trata de una modificación a 
la carta. Se presenta una modificación puntual del PGMO por la empresa y el Ayuntamiento estudia 
la viabilidad de lo que se propone y, si cumple la legalidad, no podemos obstaculizar el desarrollo 
urbanístico de una empresa que necesita regularizar algunas situaciones producidas durante la 
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etapa anterior y, que son imprescindibles para tomar las siguientes decisiones. Recuerda los planes 
de expansión, así como la regularización de otros temas que no tienen que ver con urbanismo, pero 
que dependen en buena medida de este expediente, que se ha resuelto de la mejor manera 
posible, dentro de la legalidad y respetando los intereses de todos los vecinos y aquellos que han 
formulado alegaciones. 
  
La Sra. Alcaldesa  dice que no puede ser todo autocomplacencia, pero tampoco puede ser todo 
autodestrucción ni desconfianza de forma sistemática a los informes técnicos de profesionales del 
Ayuntamiento. Afirma que no le agrada la desconfianza respecto a todos los informes técnicos que 
contiene un expediente tan complejo y sobre el que se lleva tanto tiempo trabajando. Que 
entorpece la labor del gobierno, y que ese sentimiento cospiranoico hace que el gobierno no pueda 
avanzar, no pueda tomar decisiones con la rapidez necesaria, y que ya va la administración lo 
suficientemente lenta como para hacer las cosas bien e ir modificando cosas que en su momento 
estuvieron mal hechas, sobre todo cuando la responsabilidad es suya. No están en la oposición, 
son gestores públicos y tienen que tomar decisiones para que el municipio, la gente y la sociedad 
avancen. Afirma que esa es su responsabilidad y que quien no sea capaz de asumirla que no esté 
donde tiene que estar; hay que asumir responsabilidades, hay que tener responsabilidad y hay que 
avanzar con la celeridad que piden los ciudadanos, por lo tanto, pide responsabilidad de gobierno. 
 
 
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, don Fernando Manuel Miñana 
Hurtado, doña Rocío Balsalobre Sánchez y don Pedro Jesús Martínez Baños, de Cambiemos 
Molina de Segura, y Ganar Molina IP, y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y 
doña Concepción Orenes Hernández, 1 voto en contra correspondiente al concejal del grupo 
municipal Cambiemos Molina de Segura don Juan Alcaide Quirós y 3 abstenciones 
correspondientes a los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero 
Sánchez y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría 
absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que ha 
quedado transcrito en todos sus términos. 

 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura pide la palabra para explicación de voto. Dice que le han pedido a Juan Alcaide que les 
planteara las dudas de contenido del expediente para analizarlas y poder formar una posición como 
grupo, no obstante, hay unos informes técnicos y jurídicos que avalan el expediente y, por tanto, 
como grupo han decidido votar a favor, aunque el concejal haya mantenido su voto particular. 
  
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  pide la palabra para explicación de voto. 
Dice que tiene que informar a la Sra. Alcaldesa de que el pasado viernes se presentaron para ver 
un expediente en el que faltaban tres informes e hicieron una comparecencia ante el Sr. Secretario. 
Dice que es la normalidad que muchos expedientes no estén completos, por lo que le ruega que 
cuando un concejal pide un expediente, esté completo. 
  
La Sra. Alcaldesa  le pide al Sr. Secretario que explique a qué expediente se refiere porque ni la 
Sra. Alcaldesa ni los concejales de gobierno tienen conocimiento. 
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El Sr. Secretario  dice que se trataba del expediente de medidas correctoras de FINI y que faltaba 
uno de los informes a que hacía referencia a un informe de la Asesoría Jurídica que pertenecía a 
otro expediente. Esta mañana se ha entregado y falta comunicarles para su entrega. 
 
Don Juan Alcaide Quirós pide la palabra para explicar el sentido de su voto. Vuelve a repetir que 
el expediente puede ser totalmente brillante a nivel técnico, pero él, políticamente, entiende que 
deben mirar hacia el futuro. Dice que sabe que los expedientes están pero ha querido participar en 
esa comisión, y que lo que están haciendo lleva a que el camino de Maciascoque finalmente sea el 
que se utilice y, que no ha podido estar en la comisión, pero que espera que no vuelva a pasar. 
  
Se adelanta la moción número 15 porque hay vecinos que están esperando para debatir esta 
moción. 
 
Se incorpora el Sr. Concejal don José María Vicente Arnaldos. 
 
 
15. EXPEDIENTE 000081/2017-4903: MOCIÓN DE LA SRA. ALCALDESA SOBRE 
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTO POR EL PROCESO DE PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS MOLINA DE SEGURA 2017. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción, que copiada 
literalmente dice: 
 
“Esther Clavero Mira, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Molina de Segura, al Pleno de la 
Corporación Municipal somete la siguiente.  
 

MOCIÓN 
 

El pasado 28 de septiembre se celebró en nuestro municipio la votación de las actuaciones 
propuestas por los vecinos y vecinas de la localidad en las diferentes asambleas llevadas a cabo en 
los Centros Sociales Municipales y también vía telemática en el marco del proceso de los 
Presupuestos Participativos de 2017. 
 
En esta convocatoria han votado cuatro mil ochenta y seis ciudadanos y ciudadanas de nuestro 
municipio mayores de 16 años y significa un avance importante respecto a experiencias anteriores.  
 
Con su voto en la convocatoria y su participación en las distintas asambleas organizadas en 
barrios, urbanizaciones y pedanías, los y las molinenses han aprovechado la oportunidad de influir 
en la construcción de la Molina de Segura que todos queremos, la ciudad que todos soñamos.  
 
El desarrollo de este proceso participativo conlleva un esfuerzo personal añadido tanto para los 
vecinos que han participado asistiendo a las asambleas y votando como para quienes han 
conformado las veintiuna mesas de votación, las comisiones de zona y municipal así como para 
aquellos que componen las diferentes Juntas de Zona Municipales y la Federación de Asociaciones 
de vecinos INTERBARRIOS, el quipo dinamizador y quienes participan como asesores de la Junta 
Directiva de la Junta Local de Participación Ciudadana. 
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También ha sido imprescindible para llevarlo a cabo un esfuerzo adicional por parte de los 
funcionarios y trabajadores municipales de diversas áreas que han planificado y ejecutado el 
programa de actuaciones, desarrollándose todas ellas de acuerdo a lo previsto y con un alto nivel 
de eficacia. Destacando por su buen hacer los componentes de la Concejalía de Participación 
Ciudadana.  
 
Por todo ello, propongo la adopción del siguiente acuerdo:  
 
El desarrollo del proceso de Presupuestos Participativos de 2017 ha resultado un éxito de 
participación en la votación y de ejecución de las distintas asambleas de barrio programadas para 
llevarla a cabo, por lo que se quiere felicitar a la ciudadanía molinense por su participación e 
implicación en este proceso y hacer constar la buena labor desempeñada para el adecuado 
desarrollo de los mismos por parte de quienes componían las mesas de votación formadas al efecto 
y las comisiones ciudadanas constituidas con objeto de hacer los escrutinios. Igualmente a quienes 
forman parte de las Juntas de Zonas Municipales, a las asociaciones vecinales que componen la 
Federación de Asociaciones de Vecinos Interbarrios y a quienes participan como asesores de la 
Junta Directiva de la Junta Local de Participación Ciudadana..  
 
Es de justicia felicitar expresamente, por su buen trabajo, al equipo dinamizador que ha impulsado 
el proceso participativo en los distintos Centros Sociales de barrios, urbanizaciones y pedanías, así 
como a los funcionarios y trabajadores municipales que han colaborado en el mismo haciendo 
especial mención a los componentes de la Concejalía de Participación Ciudadana.  

 
Molina de Segura, a 24 de octubre de 2017  

 
Iniciado el turno de intervenciones, don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito 
dice que apoya la línea de la moción. Dice que echa en falta lo que se habló en la Junta Local de 
Participación Ciudadana, un informe sobre las deficiencias, pero da por bueno que las deficiencias 
se habrán aclarado y, servirá para hacerlo mejor la próxima vez. Felicita al equipo técnico de la 
concejalía, al grupo motor, a Pepe Molina, a la Federación Interbarrios, a todas las juntas de zona y 
a todos los vecinos movilizados y sensibilizados con la participación ciudadana. No cree que sea 
ahora el momento de valorar si ese pequeño retroceso que ha habido en lo presencial se va a 
seguir compensando en lo sucesivo por la participación a través de las redes sociales, no le 
gustaría que lo uno sea a costa de lo otro. Dice que en Córdoba que es el sitio de España donde 
más antigüedad tienen en participación ciudadana, están entorno al 5% y que Molina haya llegado 
al 7% sumando ambas participaciones, cree que es para sentirse satisfechos. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina IP felicita a la 
Concejalía, a Interbarrios, a los miembros de las juntas directivas de las distintas zonas y, a la 
gente que ha participado en las distintas mesas que se han constituido. Cree que hay que estar 
satisfechos por la participación, se ha incorporado la posibilidad de votar a través de Internet y eso 
ha generado un elemento diferenciador con respecto a los procesos anteriores. Afirma que en los 
presupuestos participativos hay que introducir el concepto solidaridad, si no son capaces de que 
ese concepto pase a formar parte del proceso, cada persona se limitará a votar a favor únicamente 
de lo que le interesa y esto hará que la gente que participa presencialmente disminuya.  
 
Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala del Gr upo Municipal PP dice que el 28 de 
septiembre todas las vecinas y vecinos que han votado han contribuido a consolidar un proceso de 
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participación ciudadana pionero en la región de Murcia, donde ha habido unos protagonistas 
fundamentales, los ciudadanos. Cree que hay que hacer una especial mención a los cinco 
presidentes de las juntas de zona como auténticos promotores y estimuladores de los vecinos y 
vecinas de cada una de esas zonas, a doña Juana Meseguer, don Antonio Carbonell, don José 
Antonio Cano, don Santacruz Meseguer y doña María José Gomariz, así como a todas las juntas 
directivas de las distintas juntas de zona. También es preciso felicitar, a don Antonio Sáez como 
presidente de Interbarrios y a toda su junta directiva, a la actual y a las anteriores porque entre 
todas al final han contribuido a la cultura de la participación ciudadana en Molina. A don José 
Molina, consultor de la Junta Directiva Local de Participación Ciudadana y a todos los componentes 
de la misma junta local, así como a los dinamizadores, y al grupo redactor del manual y del 
autoreglamento. A todos los funcionarios de la Concejalía de Participación Ciudadana, a don Juan 
Francisco García Saorín y a doña María Carmen Melgar, que junto con el resto de los técnicos 
municipales han facilitado a lo largo de estos años que los procesos sean sencillos, justos y cada 
vez más participativos. Para todos ellos va la felicitación del grupo popular. 
 
Manifiesta que, dicho lo anterior, no pueden darse un baño de absoluta satisfacción, ya que eso no 
los haría mejorar. Es bueno que se vayan construyendo procesos sucesivos y que se tengan en 
cuenta las mejoras y las correcciones oportunas, producto del estudio y de la valoración, que se 
hará en el momento de la evaluación del proceso. Este año han participado 2689 vecinos, unos 200 
menos que el año anterior en forma presencial, por el contrario, hay 1397 de forma telemática. Y su 
grupo hace dos lecturas: una, que la participación telemática es necesaria como facilitador de quien 
quiera participar, sobre todo los jóvenes y; que debemos seguir ahondando en la participación 
presencial de los ciudadanos y que esa participación no vaya mermando año tras año por la 
sustitución de la telemática. Afirma que la ciudadanía puede estar satisfecha, la corporación 
municipal está satisfecha ya que la filosofía de la participación ciudadana y de los presupuestos 
participativos en Molina de Segura es algo que está consolidado y que si se van corrigiendo, 
mejorarán los resultados año tras año. 
  
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal Delegado d e Participación Ciudadana  cree que el 
reconocimiento a un trabajo bien hecho es justo y necesario. En la concejalía de participación 
ciudadana son muy exigentes con ellos mismos. Todos los que participan y son protagonistas en el 
proceso, están inmersos en una mejora continua y permanente de este proceso. Reconoce que se 
está mejorando y cree que hay coincidencia tanto en la Junta Directiva de Participación Ciudadana 
como en los distintos foros en los que han tenido que analizar el tema. Dentro de poco tendrán el 
foro de Evaluación, el 18 de noviembre, donde podrán dar un paso más en esa mejora. Cree que es 
justo felicitar fundamentalmente a la ciudadanía, que es la protagonista fundamental, pero también 
a quienes hacen posible todo esto, como es el grupo motor, las Asociaciones de Vecinos, las 
Juntas de Zona, Interbarrios, los dinamizadores, los técnicos, la Junta Directiva de Participación 
Ciudadana y, todos aquellos que participan en este proceso.  
 
Afirma que a ellos les encanta la participación presencial y desde luego van a potenciar la 
participación presencial. Es cierto que ha habido una pequeña bajada respecto del año anterior, 
pero lo que hay que valorar es el conjunto, el crecimiento de personas que han participado, que es 
considerablemente superior al año anterior. Dice que van a seguir el año que viene potenciando la 
participación presencial pero también van a dar la posibilidad a todos aquellos ciudadanos que 
quieran manifestar su voto a través del voto telemático, porque en definitiva en cualquier proceso 
participativo lo esencial es que haya el máximo de participación. Respecto a la presentación del 
informe técnico dice que lo van a presentar en la próxima reunión de la Junta Local y que puede 
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anticipar que en nada desvirtúa el proceso. También felicita a los voluntarios, que montaron y 
estuvieron en más de veinte mesas, y sin ellos no habría sido posible llevar a cabo este proceso. 
Felicita a Pepe Molina, por su aportación de siempre. Cree que tenemos un proceso de 
Presupuestos Participativos, que es ejemplar en cuanto a las experiencias que hay a nivel regional. 
Afirma que van a seguir mejorando, que van a insistir en el voto presencial, que quieren hacer un 
plan muy ambicioso de participación y de dinamización de los centros sociales y de las AA.VV. Esto 
va a permitir incluso mejorar o intentar conseguir motivar a más gente que participe. Dice que van a 
intentar que la gestión de lo que deciden los vecinos, sea lo más rápida posible. Agradece a los 
técnicos de las Concejalías más implicadas, como Vía Pública, el trabajo que han realizado e 
informa que el año que viene van a preparar los presupuestos participativos de 2019. La 
perspectiva que tienen de programación no es ajustada como estos últimos años. 
  
La Sra. Alcaldesa  cierra esta moción dando las gracias a todos los vecinos de Molina de Segura, a 
Interbarrios, por ser el motor de la Participación Ciudadana en Molina, a todas las AA.VV., a las 
Juntas de Zona, a los que de forma voluntaria han estado en las mesas, a todos los que se han 
movilizado para ir a votar y han movilizado a vecinos, familia, amigos, porque al final cree que están 
haciendo algo importante, y algo grande, que es tomar decisiones y cada año decisiones más 
generosas y más solidarias, porque van tomando decisiones que afectan a la generalidad y a todo 
el territorio de Molina de Segura. Da las gracias a José Antonio por ese trabajo incansable, que 
lleva haciendo tanto tiempo, y por a veces, soportar la lentitud de los procesos y por no ver la 
inmediatez de las cosas, pero la administración es así. Reitera su agradecimiento a todos y dice 
que hay que seguir avanzando y hacerlo de forma conjunta y seguir motivando al resto de 
ciudadanos y ciudadanas, para que cada vez sean más los que estén inmersos y creyendo en este 
proceso tan importante para la democracia.  
 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los conejales 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. 
 
La Sra. Alcaldesa dice que se hace un receso de al menos 30 minutos, para estudiar una 
enmienda que un grupo del Gobierno presenta al propio Gobierno, y que evidentemente teniendo 
uno de los marcos de reunión que tienen, parece que tiene poco sentido, que parte del gobierno se 
lleve una sorpresa en este Pleno Municipal. Dice que se fijen en la composición de esta 
Corporación por si acaso no la vuelven a ver igual.  
 
Se ausenta la Sra. Concejal doña Trinidad Romero Sánchez. 
 
 
16. EXPEDIENTE 000081/2017-4903: MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE, 
CAMBIEMOS MOLINA DE SEGURA Y GANAR MOLINA IP, Y LOS  CONCEJALES NO 
ADSCRITOS DON PEDRO GONZÁLEZ RIQUELME Y DOÑA CONCEP CIÓN ORENES 
HERNÁNDEZ SOBRE RETRIBUCIONES. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice: 
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“En relación con las retribuciones de los concejales que ejerzan el cargo con dedicación exclusiva y 
parcial, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y habiendo sido informado favorablemente por la 
Secretaría General y por la Intervención Municipal, propongo la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS: 
 

PRIMERO: Modificar el apartado segundo del acuerdo adoptado por el Pleno en sesión de 12 de 
mayo de 2016, correspondiente al punto 9 del orden del día, que queda redactado de la siguiente 
forma: “La retribución por dedicación exclusiva de siete concejales con delegación de atribuciones 
se fija en la cantidad de 48.550,00 € brutos anuales”. 
 
SEGUNDO: Revocar el apartado quinto del acuerdo adoptado por el Pleno en sesión de 12 de 
mayo de 2016, correspondiente al punto 9 del orden del día. 
 
TERCERO: Acordar la retribución por dedicación parcial a 50 por ciento del Viceportavoz del grupo 
mayoritario de la oposición, que se fija en la cantidad de 24.275,00 € brutos anuales. 
 
CUARTO:  Revocar el apartado segundo del acuerdo adoptado por el Pleno en sesión de 28 de 
noviembre de 2016, correspondiente al punto 11 del orden del día. 
 
QUINTO: Acordar la retribución parcial a 50 por ciento de un concejal con delegación de 
atribuciones, que se fija en la cantidad de 24.275,00 € brutos anuales. 
 
SEXTO: Estos acuerdos tendrán efectos a partir del día siguiente a la fecha de su adopción y se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Región y en la Sede Electrónica. 
 
SÉPTIMO: Se dará cuenta a este Pleno de las resoluciones de la Alcaldía relativas a la 
determinación de los miembros de la Corporación que realizarán sus funciones en régimen de 
dedicación exclusiva o parcial”. 
 

Molina de Segura, a 25 de octubre de 2017.” 
 
A continuación, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la enmienda parcial presentada por el 
grupo municipal PP  cuyo contenido literal es el siguiente: 
 

“ACUERDO 
 

- Sustituir el acuerdo TERCERO de la propuesta de los grupos municipales PSOE, Cambiemos 
Molina de Segura y Ganar Molina. Izquierda Plural, y los concejales no adscritos Pedro González 
Riquelme y Concepción Orenes Hernández por el siguiente: “Acordar la retribución por dedicación 
exclusiva del viceportavoz del grupo mayoritario de la oposición, que se fija en la cantidad de 
48.550,00€ brutos anuales”. 
 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete al votación la enmienda parcial presentada 
por el grupo municipal popular, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su 
término de 10 votos a favor, correspondientes al grupo municipal PP y a los concejales no adscritos 
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don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández, 4 votos en contra 
correspondientes al grupo municipal Cambiemos Molina de Segura, y 9 abstenciones 
correspondientes a los grupos municipales PSOE y Ganar Molina IP, y los concejales no adscritos 
don Estanislao Vidal Pujante y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por mayoría, adoptó en acuerdo de aprobar la enmienda parcial p resentada. 
 
A continuación, la Presidencia somete a votación la moción enmendada parcialmente, que se lleva 
a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 17 votos a favor, correspondientes a 
los grupos municipales PP, PSOE, y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y 
doña Concepción Orenes Hernández, 1 voto en contra correspondiente al concejal del grupo 
municipal Cambiemos Molina de Segura don Juan Alcaide Quirós, y 5 abstenciones 
correspondientes a tres concejales restantes del grupo municipal Cambiemos Molina de Segura y a 
los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, por 
lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó los siguientes acuerdos:  
 
PRIMERO: Modificar el apartado segundo del acuerdo adoptado por el Pleno en sesión de 12 
de mayo de 2016, correspondiente al punto 9 del ord en del día, que queda redactado de la 
siguiente forma: “La retribución por dedicación exc lusiva de siete concejales con delegación 
de atribuciones se fija en la cantidad de 48.550,00  € brutos anuales”. 
 
SEGUNDO: Revocar el apartado quinto del acuerdo ado ptado por el Pleno en sesión de 12 de 
mayo de 2016, correspondiente al punto 9 del orden del día. 
 
TERCERO: Acordar la retribución por dedicación excl usiva del viceportavoz del grupo 
mayoritario de la oposición, que se fija en la cant idad de 48.550,00€ brutos anuales”. 
 
CUARTO: Revocar el apartado segundo del acuerdo ado ptado por el Pleno en sesión de 28 
de noviembre de 2016, correspondiente al punto 11 d el orden del día. 
 
QUINTO: Acordar la retribución parcial a 50 por cie nto de un concejal con delegación de 
atribuciones, que se fija en la cantidad de 24.275, 00 € brutos anuales. 
 
SEXTO: Estos acuerdos tendrán efectos a partir del día siguiente a la fecha de su adopción y 
se publicarán en el Boletín Oficial de la Región y en la Sede Electrónica. 
 
SÉPTIMO: Se dará cuenta a este Pleno de las resoluc iones de la Alcaldía relativas a la 
determinación de los miembros de la Corporación que  realizarán sus funciones en régimen 
de dedicación exclusiva o parcial”. 
 
 
5. EXPEDIENTE 001628/2017-0732: SOLICITUD DE CESIÓN DE LA TITULARIDAD DE LA 
GLORIETA SITUADA EN EL ENLACE DE LA AVENIDA GUTIERR EZ MELLADO CON LA CRTA. 
RM-A5 Y CON LA AUTOVÍA A-30. APROBACIÓN. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da cuenta del dictamen contenido en el 
expediente núm. 1628/2017-0732 de la Concejalía de Urbanismo, dictaminado favorablemente por 
la Comisión Informativa de Urbanismo, en sesión celebrada el día 20 de octubre de 2017, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 
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“DICTAMEN 
 

Visto el expediente 17-0732 de la Concejalía de Urbanismo promovido por, relativo a. 
 
Visto el informe emitido por el Ingeniero de Caminos Municipal, con el siguiente tenor literal:  
 

“En relación con la glorieta existente en la intersección de la Av. Gutiérrez Mellado, la carretera RM-A5 
y el ramal de acceso a la autovía A-30, de acuerdo con la información recabada (se adjunta al 
expediente), se hacen las siguientes consideraciones: 
 

- La Av. Gutiérrez Mellado, de acuerdo con la información de que se dispone, es de 
titularidad municipal, ya que, aunque en el mapa de carreteras autonómicas publicado en la 
web de la Dirección General de Carreteras de la Región de Murcia aparece graficada como 
parte de la carretera RM-A5, en el inventario de las carreteras de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, la carretera RM-A5 tiene una longitud de 11,4 km, que coincide con 
el enlace con la autovía A-30, y el tramo que constituye la Av. Gutiérrez Mellado tendría la 
condición de travesía y tampoco está incluido en el inventario de travesías de carreteras 
autonómicas en el municipio de Molina de Segura. Este extremo, en cualquier caso, 
debería ser aclarado por el servicio municipal o autonómico que corresponda. 

- La carretera RM-A5 es de titularidad autonómica y el ramal de enlace con la autovía A-30 
es de titularidad estatal. 

- Atendiendo al acuerdo de delimitación de competencias firmado entre el Ministerio de 
Fomento y la Consejería de Obras Públicas en el año 2.015, la titularidad de la glorieta 
existente en el enlace de la carretera RM-A5 con la autovía A-30 es de la Comunidad 
Autónoma. 

 
Respecto de la posibilidad de solicitar la cesión de la titularidad de dicha glorieta a favor del 
Ayuntamiento de Molina de Segura, se informa que la responsabilidad del mantenimiento y 
conservación de la misma serían asumidos por el Ayuntamiento, lo que posibilitaría la realización de 
actuaciones de adecuación y ornamentación de la misma sin necesidad de solicitar autorización a 
otros organismos. Estas actuaciones son de interés para el municipio, dado que la glorieta constituye 
unos de los principales accesos al núcleo urbano de Molina de Segura. El coste del mantenimiento y 
explotación de la glorieta se estima que será muy reducido, y perfectamente asumible al integrarla en 
la red viaria municipal.” 
 
 Visto asimismo el informe del Técnico Urbanista Municipal que literalmente señala: 
 
“Visto los antecedentes obrantes en el expediente y el informe del Sr. Ingeniero de Caminos Municipal, 
de fecha 19/1/2017, procede que el Ayuntamiento Pleno solicite la Cesión de la titularidad de la 
Glorieta existente en la intersección de la Avda. Gutierrez Mellado, Carretera  RM-A5 y ramal de 
acceso a la autovía A-30, a la Dirección General de Carreteras de la Región de Murcia. Una vez 
formalizada la cesión, este Ayuntamiento asumiría el mantenimiento y conservación de la glorieta.” 
 

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

ACUERDO 
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Solicitar a la Dirección General de Carreteras de la Región de Murcia la cesión de titularidad 
de la Glorieta existente en la intersección de la Avda. Gutierrez Mellado, Carretera RM-A5 y ramal 
de acceso a la autovía A-30. Una vez formalizada la cesión, este Ayuntamiento asumiría el 
mantenimiento y conservación de la glorieta. 

 
Molina de Segura, 23 de octubre de 2017”. 

 
Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  dice que 
cuando hay un tema tan importante como la cesión de una glorieta de titularidad de la CARM, es 
necesario tener un informe económico del coste de esa recepción a los ciudadanos de Molina. 
Afirma que siempre se ha dicho que para temas de ésta índole es necesario un informe económico 
y exige que conste en acta la necesidad de dicho informe económico sobre la recepción de la 
glorieta y el coste que va a suponer para el Ayuntamiento. 
  
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal Delega do de Tráfico dice que para el tráfico 
es fundamental que se recepcione esa redonda, que es una de las principales rotondas en la 
entrada de Molina. Que quien tiene que mantenerla en la actualidad no lo está haciendo y que a 
pesar de que cueste algo ese mantenimiento es importante que lo haga el Ayuntamiento ya que 
ahora mismo está en una situación peligrosa, por tanto, manifiesta el apoyo de su grupo a la 
solicitud.  
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  solicita que se quede sobre la 
mesa este expediente, porque corresponde a la Comunidad Autónoma el mantenimiento de esta 
rotonda, es su obligación y, su mantenimiento no tiene por qué ir a costa de los bolsillos de los 
molinenses, además habría que hacer el cálculo de cuánto le costaría a lo largo del año tener ese 
mantenimiento. Dice que si para el tráfico es peligroso, se debería cursar una denuncia a la CARM 
para que de manera urgente la mantengan en condiciones de seguridad. Además no ven en el 
expediente que se pida algo a cambio, cuando un municipio pide la cesión de un vial o de una 
rotonda, debe exigir que se lo cedan en condiciones óptimas, limpia y perfecta, e incluso con algún 
ornamento, de manera que se obtenga una infraestructura que el Ayuntamiento va a mantener 
mejor que la CARM. Pero se debe pedir algo a cambio ya que a la CARM le interesa cederla para 
no tener que mantenerla. Esto ha pasado en otros municipios, como Cehegín, solicitaron la 
recepción de un vial y a cambio pidieron que dejaran el firme en óptimas condiciones con un 
mantenimiento adecuado para que ellos pudieran continuar el mantenimiento. Por eso solicita que 
se quede sobre la mesa, para que se pueda pedir algo a cambio de esa cesión y pueda venir en el 
siguiente Pleno y apoyarlo.  
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala de Vía P ública dice que le sorprende la petición 
del PP, porque tienen pendiente un expediente de 2008 de la Avda. Gutiérrez Mellado, donde 
hicieron una inversión de 2.880.000 euros y todavía el acta de recepción no está firmada. 
Expediente que tienen que reactivar para poder firmar ese acta de cesión, a pesar de que ahora 
mismo los protagonistas de ese expediente no están, como era el anterior Alcalde y los técnicos de 
la Dirección General de Carreteras. Afirma que en esa época el Ayuntamiento pudiera gastar 
2.880.000 euros sin tener la cesión. Al Sr. Concejal Estanislao Vidal le indica que según el informe 
del Ingeniero de Caminos Municipal, esta actuación es de interés para el municipio, dado que la 
glorieta constituye uno de los principales accesos al núcleo urbano de Molina de Segura. El coste 
del mantenimiento y explotación de la glorieta se estima que será muy reducido y asumible, al 
integrar la glorieta en la red viaria municipal. Afirma que la limpieza se puede hacer con medios 
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municipales y el ornato dependerá de lo que decida gastarse el equipo de gobierno. Manifiesta que 
cree que no debe quedarse sobre la mesa ya que desde antes del verano están pidiendo a la 
Dirección General de Carreteras la limpieza, e incluso han pedido autorización para poder realizar 
la limpieza.  
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito cree que no se debe dejar encima de la 
mesa este expediente. La mayoría de los visitantes que vienen a Molina, y de vecinos entran por 
esta vía, es la imagen de Molina. Este verano ha estado totalmente dejada por parte de la  
Consejería de Carreteras y la hierba ha estado a un metro de altura. Afirma que el coste es mínimo 
y cree que la imagen de Molina y de los molinenses está por encima del pequeño coste que puede 
suponer. Dice que, si les parece, pueden ampliar el coste y poner una estatua enorme que cueste 
160.000 euros y esculturas, para que el visitante vea que Molina se dinamiza y prospera también 
por Las Salinas.  
 
Doña Sonia Carrillo Mármol entiende que si hay actuaciones que le corresponden a la Comunidad 
Autónoma tienen que luchar porque ésta las haga y, si hay que recepcionar la rotonda, se debe 
hacer en condiciones óptimas. Dice que la Avda. Gutiérrez Mellado es una avenida por la que se 
entra a la ciudad de Molina de Segura, antes se entraba a un pueblo, ya que era una carretera que 
no estaba desdoblada y que no tenía la vistosidad y el tránsito que ahora tiene. Dice que no es lo 
mismo un vial que una rotonda, ya que un vial cuando se recepciona por parte del Ayuntamiento 
deja de depender de la CARM. En el caso de la rotonda no, aquí solamente asumen el coste de 
mantenimiento que le corresponde a la CARM. Por lo tanto, no pueden hablar igual de la recepción 
de una rotonda que de la recepción de un vial, pero sí que está en sus manos exigir a la CARM que 
les dé esa rotonda, limpia, mantenida o con alguna decoración. No dicen que no apoyen el 
expediente, sino que tienen la oportunidad de conseguir algo a cambio. Se pregunta que por qué 
Molina no lo exige si otros municipios lo están haciendo, más aun cuando hay que recepcionarla de 
manera urgente, dado que hay que dar licencias en esa zona de acceso al municipio. 
  
Doña Fuensanta Martínez Jiménez  dice que no hay que dar licencias de obras en los alrededores, 
pero que es la imagen que están dando de Molina de Segura y que la Dirección Gral. de Carreteras 
mira hacia otro lado. Desde antes del verano están exigiéndole por lo menos su limpieza y no lo 
hacen. Insiste en que en la Avda. Gutiérrez Mellado el anterior gobierno del PP gastó 2.880.000 
euros y que a día de hoy el acta de recepción no está firmada. Dice que el presente expediente lo 
van a llevar a la Dirección General de Carreteras y van a trabajar en esa rotonda para que la 
entrada de Molina de una imagen que el pueblo se merece. Es el cuarto municipio de la región de 
Murcia, y es la única rotonda que está en condiciones deplorables, porque las demás se mantienen 
con ornatos. Afirma que la van a recepcionar y en breve verán la mejora en esa zona.  
 
 
Finalizadas las intervenciones la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 13 votos a favor, correspondientes a los grupos 
municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP, y los concejales no adscritos 
don Estanislao Vidal Pujante y doña Concepción Orenes Hernández, y 10 abstenciones, 
correspondientes al grupo municipal PP y a los concejales no adscritos don Estanislao Vidal 
Pujante y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, 
adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que ha que dado transcrito en todos sus términos. 
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La Sra. Alcaldesa dice que pueden hacer dos cosas, cuando terminen esta moción pueden pasar a 
ruegos y preguntas, o si les parece, como han empezado más tarde, pueden debatir alguna más.  
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito dice que él, a las 12 termina el Pleno y se 
marcha.  
 
La Sra. Alcaldesa  dice que entonces terminan esta moción, después ruegos y preguntas y se 
levantará la sesión.  
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito  dice que su propuesta es que este Pleno 
se continúe con otro extraordinario si hace falta para terminar los puntos del orden del día, porque 
si no van a ir acumulando y van a llegar a Navidad con mucha acumulación de mociones.  
 
La Sra. Alcaldesa  dice que se trata de que se autorregulen, y si no son capaces de 
autorregularse, les pasará lo mismo en el siguiente Pleno, irán acumulando. Cree que el 
funcionamiento de este Ayuntamiento no puede permitirse tener un pleno cada 15 días, porque 
obstaculizan, y ocupan una tarde o una mañana en la que deben estar haciendo otro tipo de 
gestión. Le pide a todos los grupos políticos y a los concejales no adscritos que se ajusten a los 
tiempos de intervención y que cuando se dice que las mociones conjuntas tienen una intervención 
que tengan una. Si se saltan las normas y las reglas evidentemente les va a ocurrir cada dos 
meses, que tendrán otra vez acumulación de mociones. Cree que deben autorregularse.  
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  dice que es cierto que se 
intentan autorregular, pero es verdad que hay veces que hay intervenciones como esta tarde con 
mociones en las que interviene el público y que quizás se puedan alargar. Es cierto que no van a 
tener pleno cada dos semanas pero han tenido dos plenos extraordinarios este mes y se podría 
aprovechar uno de ellos para terminar el pleno. Quizás pueda aprovechar una tarde, cree que van a 
quedar más de 10 puntos sin ver y por mucho que se autorregulen, al final van adelantando las 
mociones institucionales, las mociones en las que hay público, los expedientes, y se quedan las 
mociones sin debatir, que de un mes a otro, pierden el sentido. Quizás no como norma general, 
pero sí para intentar terminarlos, porque ya van acumulando dos plenos y hoy por circunstancias ha 
empezado más tarde, porque ha habido un acto importante antes.  
 
La Sra. Alcaldesa insiste en que no se han autorregulado en ninguna de las mociones. Esa es la 
realidad de lo que ha ocurrido hoy. Entiende que hoy ha habido mociones especiales y mociones de 
reconocimiento pero lo normal es que no se ajusten a los tiempos. Si se lo permiten, ella les puede 
ir ajustando pero si va a suponer un conflicto permanente el que les vaya pidiendo que terminen, 
pues evidentemente, dejará libertad de expresión y no terminarán los plenos.  
 
 
6. EXPEDIENTE 000216/2017-1526: MODIFICACIÓN ORDENA NZA MUNICIPAL PARA LA 
TENENCIA, PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES  EN MOLINA DE SEGURA. 
APROBACIÓN INICIAL. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da cuenta de la propuesta contenida en el 
expediente núm. 216/2017-1526 de la Concejalía de Salud Pública, dictaminada favorablemente 
por la Comisión Informativa de Asuntos Generales, en sesión celebrada el día 10 de octubre de 
2017, cuyo tenor literal es el siguiente: 
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“María Esther Sánchez Rodríguez, Concejala Delegada de Salud Pública del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, somete a la consideración del Pleno, la siguiente Propuesta de Acuerdo: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Visto el Informe Jurídico emitido por la Asesoría Municipal de fecha 29 de septiembre de 2017, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 
 
“ASUNTO: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL PAR A LA TENENCIA, 
PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES EN MOLINA  DE SEGURA. 
 
I.LEGISLACIÓN APLICABLE:  
 
Legislación específica estatal:  
 

- Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal 
- Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el Cuidado de los Animales, en su explotación, 
transporte, experimentación y sacrificio. 

 
Legislación específica regional: 
 

- Ley 10/1990, de 27 de agosto, de Protección y Defensa de los Animales de 
Compañía. 

 
Legislación sobre régimen jurídico local: 
 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
- Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 781/1986, de de 18 de abril. 
- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades 
locales, aprobado mediante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 
- Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 
de junio de 1955. 

 
Legislación general: 
 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
II.CONSIDERACIONES JURÍDICAS:  
 
COMPETENCIA: El artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, atribuye potestad reglamentaria a los municipios dentro de la esfera de sus competencias y 
para la gestión de sus respectivos intereses y el artículo 7 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales establece que las disposiciones acordadas por las Corporaciones Locales 
para regir con carácter general revestirán la forma de Ordenanza o Reglamento.  
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Corresponde al Pleno la aprobación del Reglamento orgánico y de las ordenanzas, en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 22.2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 
PROCEDIMIENTO: El procedimiento que se ha de seguir para la aprobación de la modificación de 
la Ordenanza municipal para la tenencia, protección y el bienestar de los animales en Molina de 
Segura, es el establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación con el artículo 
70.2: 
a) La iniciación del procedimiento se llevará a cabo a través de la oportuna Propuesta de la 
Alcaldesa o Concejal competente por razón de la materia, mediante la elaboración del 
correspondiente proyecto, de modificación del texto normativo de referencia. 
 
b) El proyecto deberá someterse a Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 82.2 y 126 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 
c) Una vez dictaminado por la Comisión Informativa, deberá someterse a aprobación inicial por el 
Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros presentes, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 
d) Tras la aprobación, se someterá a información pública y audiencia a los interesados por plazo no 
inferior a treinta días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Para ello 
deberá publicarse anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la Sede Electrónica. 
 
e) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo. 
 
f) Aprobación definitiva por el Pleno con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros 
presentes de la Corporación. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o 
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin 
necesidad de nuevo acuerdo plenario, circunstancia que debe reflejarse en el acuerdo inicial. 
 
g) Publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
 
h) 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. 
 
i) Contra la modificación de la Ordenanza municipal para la tenencia, protección y el bienestar de 
lso animales en Molina de Segura, se podrá interponer Recurso Contencioso Administrativo ante el 
órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de Murcia, en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente de su publicación. 
 

III.MODIFICACIÓN PROPUESTA: 
 

En el artículo 51 de la vigente Ordenanza municipal para la tenencia, protección y el bienestar de 
los animales en Molina de Segura, se establece que: 
 
“El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad sancionadora previstos en los 
artículos 25 a 31 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y a las 
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especialidades del procedimiento los procedimientos de naturaleza sancionadora, establecidos en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas”. 
En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, no se establece un plazo máximo para resolver los procedimientos 
sancionadores. El artículo 21 de la citada norma establece que el plazo para resolver cada 
procedimiento se fijará por la norma reguladora del mismo, pero cuando éstas no lo fijen, el plazo 
máximo para resolver será de tres meses desde la fecha del acuerdo de iniciación en los 
procedimientos iniciados de oficio. 
 
Habida cuenta que el plazo de tres meses resulta insuficiente para la tramitación de los expedientes 
sancionadores, estableciendo por otro lado el plazo de un año las diversas normativas sectoriales 
reguladoras de los procedimientos sancionadores, procede recoger en el artículo 51 de la 
Ordenanza vigente, un apartado en el que se indique lo siguiente: 
 
“El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento sancionador será en todo 
caso de un año, a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación del procedimiento”. 
 
Por todo lo expuesto, procede: 
 
Primero:  Aprobar inicialmente la modificación de la vigente Ordenanza municipal para la tenencia, 
protección y el bienestar de los animales en Molina de Segura. 
 
Segundo:  Someter este acuerdo a información pública y audiencia a los interesados por plazo de 
treinta días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, por medio de anuncios en el 
Tablón de Edictos de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Dichas 
reclamaciones o sugerencias deberán someterse a la consideración del Pleno. 
 
Tercero:  En caso de que no se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo 
plenario. 
 
Cuarto:  Publicar el acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, junto con el texto 
íntegro de la disposición, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local”. 
 
Por ello, se propone al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa, la adopción de los 
siguientes, 

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

En Molina de Segura, a 29 de septiembre de 2017”. 
 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala del G rupo 
Municipal PP  dice que ésta es una modificación de una ordenanza que pretende proteger a los 
animales y al resto de los ciudadanos por las molestias que a veces generan los animales, que 
permite una convivencia civilizada, pero cree que el hecho de que se proponga que haya un plazo 
mayor para resolver los expedientes, de tres meses a un año, es un plazo excesivo. Porque cuando 
sean los vecinos los perjudicados por la actuación de otros propietarios de animales van a tener 
que esperar un año para que se tomen medidas, así  como cuando el caso sea el del sufrimiento de 
un animal por maltrato. Afirma que consideran que el plazo de un año es excesivo, aunque tres 
meses puede ser poco y no de tiempo a tramitar los expedientes. Recuerda que se hizo una 
propuesta en la Comisión de Asuntos Generales de dejarlo en 6 meses y no se consideró. Afirma 
que su voto va a ser en contra de la modificación. 
  
Doña María Esther Sánchez Rodríguez, Concejala Dele gada de Salud Pública  dice que en 
realidad, han tenido que ampliar el plazo de 3 meses a un año, como ya se dijo en la Comisión, 
porque existía el riesgo de que los expedientes caducaran. Se ha buscado una norma sectorial para 
poder acogerse y aplicar el plazo de los 6 meses, pero no ha sido posible. Dice que se 
comprometió en la Comisión y lo hace también en el Pleno a intentar que los expedientes se 
resuelvan antes de un año,  por la convivencia vecinal y por el respeto a la protección animal. 
Reitera que se ha intentado que fuera en 6 meses, pero no ha sido posible, por lo tanto, tienen que 
plantear el período de un año para poder resolver los expedientes sancionadores.  
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito  dice como ya comentaron en la Comisión, 
que fue la Técnico de Servicios Jurídicos, quien aconsejó el llegar al año y por eso tomaron esa 
decisión y él se ratifica. Esto no quiere decir que se agote el año, quiere decir que en el peor de los 
casos se llega a la finalización del expediente al año, pero que el compromiso fue de resolverlos a 
la mayor brevedad posible.  
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito  en relación a la Comisión Informativa 
que tuvieron con este asunto, dice que se habló de la necesidad de ampliar los plazos, por la 
posible caducidad de los expedientes, pero también se puso de manifiesto por la técnico que dichos 
procedimientos automáticamente entraban en una fase que impedían que caducaran en el 
momento en que se estuviese actuando sobre ellos. Por lo tanto, aquí hay una contradicción no 
resuelta. Dice que la única consecuencia de ampliar el plazo, es que el vecino que esté sufriendo 
las molestias, tenga el handicap de que tiene una norma que ampara al infractor en el sentido de 
tener más tiempo el expediente pendiente de resolución.  
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Doña María Dolores Vicente Quiles  dice que lo que ella interpreta es que la técnico que estaba en 
esa Comisión no da una prescripción jurídica, ya que en ese caso el PP no estaría en contra. No 
dice que hay que ponerle un año, sino que recomienda que para que se no se caduquen los 
expedientes se amplíe el plazo. Pregunta si se han explorado otras opciones para que no caduquen 
los expedientes. Manifiesta que quizá es una cuestión de recursos, a lo mejor es que tiene que 
haber más personal para resolver esos expedientes y que no caduquen. Pero la técnico no dio 
ninguna prescripción jurídica de que tiene que ser en un año, hizo una recomendación como 
posible solución.  
 
Doña María Esther Sánchez Rodríguez  explica que lo que persigue la modificación de la 
ordenanza es el bienestar de todos, animales y personas. No se plantea la modificación con la 
intención de no actuar, sino porque al ponerse la ordenanza en marcha han detectado que algunos 
expedientes pueden caducar. Más aun con la voluntad política de colaborar con policía, de hacer 
nuevos protocolos de actuación, para perseguir todas las conductas reprochables. Dice que se 
niega a que se le caduquen los expedientes, y los informes técnicos han propuesto el plazo de un 
año, no es posible establecer el plazo en 6 meses ya que no hay una norma sectorial a la que nos 
podamos acoger. Indica que se establece un año y si pasado este tiempo ven que se pone en 
funcionamiento la ordenanza, que cuentan con recursos y, no es necesario agotar ese plazo, 
pueden volver a determinar el plazo de tres meses, pero por ahora, para tener una buena gestión, 
para que no caduquen los expedientes, para que todo el mundo empiece a funcionar y tengan un 
margen de tiempo para poder hacerlo y por supuesto siguiendo siempre los criterios técnicos, han 
considerado que lo mejor es un año, aunque no sea lo satisfactorio para todos. Da las gracias a 
todos y espera en algún momento reducir el plazo al menos tiempo posible.  
 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 13 votos a favor correspondientes a los grupos 
municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP, y los concejales no adscritos 
don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández, y 10 votos en contra 
correspondientes al grupo municipal PP y a los concejales no adscritos don Estanislao Vidal 
Pujante y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, 
adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha qu edado transcrita en todos sus términos. 
 
 
7. EXPEDIENTE 000081/2017-4903: MOCIÓN CONJUNTA SOB RE DECLARACIÓN DE APOYO AL 
CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA. 

 
Se queda sobre la mesa.  
 
 
8. EXPEDIENTE 000081/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE CIRCUITO 
LOS CONEJOS - ÁNGEL NIETO. 

 
Se queda sobre la mesa.  
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9. EXPEDIENTE 000081/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CAMBIEMOS MOLINA DE 
SEGURA SOBRE DIMISIÓN DEL DELEGADO DEL GOBIERNO POR  REPRESIÓN POLICIAL EN 
LAS VÍAS. 

 
Se queda sobre la mesa.  
 
 
10. EXPEDIENTE 000081/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE EL PACTO 
ANTIYIHADISTA. 

 
Se queda sobre la mesa.  
 
 
11. EXPEDIENTE 000081/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CAMBIEMOS MOLINA 
DE SEGURA SOBRE PROPOSICIÓN DE LEY DE CAMBIO CLIMÁT ICO. 

 
Se queda sobre la mesa.  
 
 
12. EXPEDIENTE 000081/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE FIESTAS 
PATRONALES. 

 
Se queda sobre la mesa.  
 
 
18. EXPEDIENTE 000081/2017-4903: MOCIÓN DE LA CONCE JALA DE EDUCACIÓN SOBRE 
PLAN DE TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL. 

 
Se queda sobre la mesa.  
 
 
19. EXPEDIENTE 000081/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP Y LOS CONCEJALES 
NO ADSCRITOS DON MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ TORRES, DON  ESTANISLAO VIDAL 
PUJANTE, DOÑA TRINIDAD ROMERO SÁNCHEZ Y DON ALBERTO  AGUILAR ZARCO SOBRE 
BAJADA DEL IMPUESTO SOBRE BENIES INMUEBLES. 

 
Se queda sobre la mesa.  
 
 
20. EXPEDIENTE 000081/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GANAR MOLINA IP 
SOBRE EL PACTO REGIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA POBRE ZA Y LA EXCLUSIÓN 
SOCIAL. 

 
Se queda sobre la mesa. 
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21. EXPEDIENTE 000081/2017-4903: MOCIÍON DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE APOYO Y 
RESPALDO A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO COMO  GARANTES DEL ESTADO 
DE DERECHO. 

 
Se queda sobre la mesa.  
 
 
22. EXPEDIENTE 000081/2017-4903: MOCIÓN DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS DON 
ESTANISLAO VIDAL PUJANTE, DOÑA TRINIDAD ROMERO SÁNC HEZ, DON ALBERTO 
AGUILAR ZARCO Y DON MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ TORRES S OBRE CARRETERAS 
MOLINA - MURCIA. 

 
Se queda sobre la mesa.  
 
 
23. EXPEDIENTE 000081/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE CHIMENEAS. 

 
Se queda sobre la mesa.  
 
 
24. EXPEDIENTE 000081/2017-4903: MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE EL BARRIO DE 
LA ERMITA. 

 
Se queda sobre la mesa.  
 
 
25. EXPEDIENTE 000081/2017-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Doña Juana Carrillo Juana Carrillo Muñoz, Concejala  del Grupo Municipal PP, formula la 
siguiente pregunta:   
 
¿Cuántas licencias de obra menor domiciliarias se han otorgado desde octubre de 2016 hasta la 
fecha? ¿Cuál es el volumen de escombros previsto para esas licencias autorizadas desde octubre 
de 2016 hasta la fecha?  
 
Contesta don José de Haro González, Concejal Delegado de Urb anismo,  diciendo que con 
respecto al número de licencias de obra menor domiciliarias se le contestará por escrito. 
 
Doña Juana Carrillo Juana Carrillo Muñoz, Concejala  del Grupo Municipal PP, formula la 
siguiente pregunta:   
 
A través de los Presupuestos Participativos de 2015 se procedió al arreglo de parte de la Calle Cal 
de la pedanía La Albarda. Existía un compromiso con los vecinos para terminar de reparar la 
carretera con presupuesto ordinario del Ayuntamiento durante el año 2016. Preguntamos: 
 

- ¿Para cuándo tienen prevista la actuación en dicho vial? 
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Contesta doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegad a de Vía Pública  diciendo que 
se le contestará por escrito, porque no tiene conocimiento del mismo, por tanto, preguntará a la 
Concejalía de Participación Ciudadana, a ver si ellos tienen conocimiento y a los técnicos de la 
Concejalía de Vía Pública, y en cuanto tenga la respuesta, a la mayor brevedad posible, se la hará 
llegar.  
 
Doña Juana Carrillo Juana Carrillo Muñoz, Concejala  del Grupo Municipal PP, formula la 
siguiente pregunta:   
 
¿Qué protocolo se está llevando a cabo desde el Ayuntamiento de Molina de Segura para erradicar 
el picudo de las palmeras del municipio? 
 
Contesta doña Fuensanta Martínez Jiménez  diciendo que sabe que tienen un protocolo activado 
contra el picudo rojo y que es Sercomosa quien hace esa labor, no obstante, que les informará por 
escrito.  
 
Doña Juana Carrillo Juana Carrillo Muñoz, Concejala  del Grupo Municipal PP, formula la 
siguiente pregunta:   
 
La inclinación que presentan varias palmeras de la calle Estación es preocupante ya que puede 
afectar a la seguridad de la zona. Por ello preguntamos: 
 

- ¿En qué situación se encuentran? ¿Se tiene prevista hacer alguna actuación en ellas? 
 
Responde don Juan Alcaide Quirós, Concejal Delegado de Medio  Natural,  que para todas estas 
preguntas que tengan que ver con Medio Ambiente también contestará por escrito.  
 
Doña Juana Carrillo Juana Carrillo Muñoz, Concejala  del Grupo Municipal PP, formula la 
siguiente pregunta:   
 
Con fecha de 11 de octubre de 2016 y con número de registro 2016024502, un vecino de La 
Albarda traslada una petición al Ayuntamiento de Molina de Segura solicitando la colocación de dos 
señales de STOP y un espejo en el Camino El Pintao debido a la falta de visibilidad para 
incorporarse al Camino Los Franceses. Unos meses más tarde, operarios de Sercomosa proceden 
a la colocación de una sola señal de STOP y lo hacen en una intersección diferente a la solicitada. 
Tras hablar con el vecino, le dicen que volverán a cambiar la señal y pondrán el espejo y la otra 
señal que falta. Preguntamos: 
 

- ¿Cómo es posible que después de un año se siga sin solucionar este problema y siga sin 
espejo y sin señal de STOP esta carretera? 

 
- ¿Creen ustedes que ésta es la manera adecuada de contestar a un vecino? Por medio de 

un tweet de respuesta a una ciudadana en los siguientes términos: “Le prometo ver el tema 
y darle una respuesta. Lo que no le prometo, es que la respuesta que le dé, le guste. Ese es 
otro tema”.  

 
Responde al primer apartado, don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal Delega do de 
Tráfico diciendo que les contestará por escrito, no obstante, que le consta que está hecha esa 
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previsión y, además se está haciendo la sustitución de capta-faros, en otras carreteras como, por 
ejemplo, en la carretera de La Alcayna en los tramos que pertenecen a Molina de Segura.  
 
El segundo apartado lo contesta don Antonio López Vidal, Concejal Delegado de Movil idad, 
diciendo que hubiera procedido que hubieran puesto la cadena de tweet que había cuando él 
contestó. Expone que verá el tema y si le tiene que contestar por escrito lo hará.  
 
Doña Juana Carrillo Juana Carrillo Muñoz, Concejala  del Grupo Municipal PP, formula la 
siguiente pregunta:   
 
La Corporación en pleno respaldó en mayo del presente año, la moción que el PP presentó sobre la 
carretera de la N-301 por la que el Gobierno se comprometió a llevar a cabo de manera urgente 
actuaciones en este vial debido al estado de deterioro que presentaba como socavones en el 
asfalto, maleza invadiendo la calzada y reduciendo la visibilidad o el mal estado de las señales de 
tráfico. Cinco meses más tarde y a pesar de ser uno de los ejes vertebrales de la conexión de 
nuestro municipio con el resto del país, dicha carretera sigue presentando un estado lamentable. Es 
por ello por lo que preguntamos: 

 
- ¿Cuándo tienen previsto actuar sobre la zona y devolverla a su estado óptimo? 

 
- ¿Cuándo pretenden sustituir los destellos luminosos fundidos que indican la llegada a la 
rotonda de La Serreta, teniendo en cuenta el peligro que ello conlleva para la seguridad de los 
conductores?  

 
Para responder a la sexta pregunta, doña Fuensanta Martínez Jiménez  dice que sobre la N-301 
se debatió una moción en Pleno y hay dos expedientes en contratación, un proyecto para la 
limpieza de hierbas y la mejora de biondas en el trayecto que va desde Espinardo hasta donde se 
pueda llegar, por valor de 60.000 euros, y otro proyecto de 240.000 euros para la mejora y 
adecuación de asfalto en la carretera.  
 
Doña Juana Carrillo Juana Carrillo Muñoz, Concejala  del Grupo Municipal PP, formula la 
siguiente pregunta:   
 
El Grupo Municipal Socialista presentó al Pleno del 28 de septiembre de 2015 una moción sobre la 
‘Creación de una oficina de captación de fondos europeos’, cuya misión era la de obtener 
financiación comunitaria para proyectos municipales, información sobre convocatorias, elaboración 
de candidaturas, búsqueda de socios, gestión seguimiento de los proyectos, así como control 
económico, financiero y las justificaciones del mismo. Después de 1 año y 7 meses de Gobierno y 
viendo las resoluciones publicadas en el BOE respecto a subvenciones concedidas y proyectos 
presentados, queremos saber: 
 

- ¿Se ha creado y puesto en marcha dicha oficina propuesta por el PSOE? 
 

- ¿Cuántos proyectos se han elaborado en este tiempo y a cuántas subvenciones se ha 
presentado el Ayuntamiento de Molina de Segura? 

 
- ¿Cuántas subvenciones han sido concedidas? 
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La Sra. Alcaldesa,  dice que no se ha creado la oficina de captación de fondos europeos, que hay 
una Concejalía de Proyectos Europeos, con muy poco personal, con una persona exclusivamente. 
Cree en la necesidad de poner en marcha esta oficina de captación de fondos europeos, pero 
depende de cuánto quieran aumentar el capítulo I, no obstante, han estado investigando cómo se 
hace en otros ayuntamientos y en las distintas Consejerías de la CARM y, lo que hacen 
normalmente, es contratar a empresas que se dedican a la captación de fondos europeos y 
dependiendo del éxito o no de la consecución del proyecto al que optan, se realiza el pago. Por 
tanto, tendrán que volver a valorar la fórmula por la que deciden optar para poner en marcha esta 
oficina. Porque sí creen en la necesidad de tener un equipo captando fondos europeos. Respecto a 
cuántos proyectos se han elaborado, si se lo permiten, les contestará por escrito, porque en ese 
momento no lo recuerda.  
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las cero horas y dieciocho 
minutos del día siguiente, de todo lo que yo, el Secretario Accidental. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 


