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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 31 DE MAYO DE 2017 
 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las diecisiete horas treinta minutos del día treinta y 
uno de mayo de dos mil diecisiete, se reúnen en las dependencias de la Casa Consistorial los 
miembros del Ayuntamiento Pleno, para tratar los asuntos que a continuación se dicen: 
 
 
 Preside la sesión la Sra. Alcaldesa Presidenta DOÑA ESTHER CLAVERO MIRA, asistiendo 
también: 
 

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

 
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria 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. 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

2 

ÚNICO. EXPEDIENTE 000009/2017-3409: ACUERDO SOCIETA RIO TRANSACCIONAL PARA 
ESTABLECER UN PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO EN LA SOCIE DAD SERVICIOS 
COMUNITARIOS DE MOLINA DE SEGURA, S.A. APROBACIÓN. 

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

“Antecedentes:  
 

1.- La Sociedad Servicios Comunitarios de Molina de Segura SERCOMOSA, es una 
Sociedad Anónima constituida con fecha de 9 de julio de 1990, con domicilio social en Molina de 
Segura, Polígono de la Estrella, Calle Sol parcela 4-5, con objeto social que comprende la carta de 
servicios que, en la actualidad presta tanto al Ayuntamiento de Molina de Segura, como a sus 
clientes externos, viniendo determinado en sus Estatutos. 
 
 2.- La Sociedad de capital mixto Servicios Comunitarios de Molina S.A, se clasifica, por la 
Intervención General del Estado como sector de las Sociedades no Financieras,  en informe de 13 
de marzo de 2012. Está participada por el Ayuntamiento de Molina de Segura en un 51,04% y en 
un 48,27% por Acciona Agua S.A, por lo que la Sociedad se considera en contabilidad nacional una 
unidad institucional pública  dependiente del Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 
 3.-SERCOMOSA y Ondagua S.A, (a la que sucede Acciona Agua S.A) suscribieron, el 28 de 
julio de 1998, el denominado contrato de operación, en virtud del cual Acciona Agua S.A percibiría 
de SERCOMOSA por su aportación a Now how o FEE el 5,7 % del total de su facturación y un 6,5 
% de algunos servicios de nueva prestación. 
 
 4.-Con fecha de 19 de mayo de 2014, acogiéndose a la cláusula de contrato de sumisión a 
la corte de arbitraje de Madrid, Acciona Agua S.A interpuso demanda de arbitraje contra 
SERCOMOSA, peticionando una condena al pago de la cantidad de 10.581.910,60 € 
correspondiente a las cantidades devengada y no satisfechas en concepto de FEE, de entre el año 
2009 y abril de 2014, más las facturas emitidas desde marzo de 2014  a abril de 2015; y a que se 
declarara la validez, eficacia, y vigencia del contrato. 
 

5.-Con motivo del Laudo nº 2567 de la Corte de Arbitraje de Madrid, de 27 de mayo de 2015, 
que declara la validez y vigencia del contrato de operación de 28 de julio de 1.998,  y se condena a 
la Sociedad SERCOMOSA: 

 
(i)  A pagar a ACCIONA la cantidad de 8.876.496,61€, por las facturas devengadas y no 
pagadas hasta el inicio de este arbitraje; 
 
(ii)  A pagar a ACCIONA la cantidad de 1.705.413,99€ correspondientes a facturas de 
mayo de 2014 hasta abril de 2015; 

  
(iii) A pagar a ACCIONA la cantidad de 551.268, 60€ en concepto de intereses pactados 
sobre las cantidades debidas y no pagadas. 

 
Así mismo se desestiman las peticiones de la demandada SERCOMOSA y en concreto: 
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(i).No ha lugar a declarar la nulidad del contrato por falta o ilicitud de la causa u objeto. 
(ii).No ha lugar a modificar los términos del Contrato de Operación que continúa obligando 
a SERCOMOSA a pagar a ACCIONA el 6,45 % sobre las ventas brutas. 

 
Se establece que cada parte pagará los gastos y costas causadas a su instancia y comunes 
por mitad. 

 
6.- Con fecha de 7 de septiembre de 2015, la Sociedad SERCOMOSA, interpuso acción de 

nulidad, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que fue 
desestimado en su integridad por sentencia 437/2016, de fecha 18 de mayo de 2016.  
 

7.- Con fecha 15 de diciembre de 2015 Acciona Agua S.A notifica vía burofax la concesión 
de prórroga de un año para la exigibilidad y/o ejecución del crédito objeto de condena en virtud del 
mencionado laudo, prorroga aceptada por el Consejo de Administración de la sociedad con fecha 
en sesión de 23 de diciembre de 2015. 
 

8.-  No alcanzado acuerdo para la consecución de la viabilidad en dicho plazo, El Consejo 
de Administración de SERCOMOSA, conforme al artículo 5 bis de la Ley Concursal, adoptó el 
Acuerdo de poner en conocimiento del Juzgado de lo Mercantil nº 1, del inicio de negociaciones 
previas con sus acreedores, con el objeto de alcanzar la solución de solvencia. Dicha comunicación 
se llevó a cabo por la representación procesal de la Sociedad con fecha de 21 de noviembre de 
2016, dictándose Decreto por Letrado de la Administración de Justicia de fecha 24 de noviembre de 
2016, del proceso de comunicación previa 498/2016, donde se acreditó su presentación, ordenando 
su publicación en el Registro Público Concursal.  
 

9º.- Bajo la protección del artículo 5 bis de la LC, se entablan negociaciones entre la 
mercantil SERCOMOSA y Acciona Agua SAU, tendentes a alcanzar un acuerdo extrajudicial que 
otorgue viabilidad financiera a la Sociedad, y la reconduzca a un escenario de estabilidad 
presupuestaria, comprendiendo dichas actuaciones, una novación modificativa del contrato de 
operación, una quita parcial de la deuda del 36,58 %, una espera de 20 años para el saldo 
resultante, y una modificación del FEE futuro.  

 
Siendo el importe de la quita de 5.596.912,09€, la deuda resultante diferida de 

9.703.911,68€, y devengándose un FEE futuro anual contra prestaciones acreditadas en carta de 
servicios anexa de 968.780 € más IVA, a abonar en plazos trimestrales de 242.195,00€ más IVA, 
siendo este impuesto indirecto deducible por la Sociedad. 

 
10º.- De conformidad con los informes evacuados al efecto por: 
 

a) Don Jaime Sánchez Vizcaíno Rodríguez de 13 de marzo de 2017. 
b) La consultora BalPartners de 15 de marzo de 2017. 
c) La Intervención Municipal de 31 de marzo de 2017. 
d) La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Molina de Segura, de fechas 20 de abril, 3 

de mayo, y 18 de mayo de 2017. 
e) La Secretaría Municipal, de fechas 20 de marzo, 3 de mayo, y 18 de mayo de 2017. 

 
Se elevan a pleno para ser adoptados, por la mayoría legal de miembros de la corporación, 
los siguientes acuerdos: 
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Primero.-   Aprobar el acuerdo societario transaccional, para establecer un plan económico – 
financiero en la sociedad de economía mixta Servicios Comunitarios de Molina S.A, contenido en la 
solicitud remitida por la representación legal de acciona Agua SA y de Acciona Servicios SL, con 
fecha de 22 de marzo de 2017, y número de registro de entrada 2017006484. 
 

Segundo.- Adoptar los compromisos presupuestarios en los ejercicios 2018 y siguientes en 
aras de la consecución de la  estabilidad presupuestaria de la sociedad Servicios Comunitarios de 
Molina de Segura, y del cumplimiento de las obligaciones que comprenden el presente acuerdo. 
 

Tercero. Mandatar a los Consejeros representantes del Ilmo. Ayuntamiento de Molina, para 
la aprobación en Consejo de Administración de la mercantil Servicios Comunitarios de Molina  de 
Segura, del precitado acuerdo. 
 
En Molina de Segura a 18 de mayo de 2017” 
 
Posteriormente el Sr. Secretario Accidental da lectura a la enmienda de sustitución presentada por 
doña Rocío Balsalobre Sánchez, concejala del grupo municipal Cambiemos Molina de Segura, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 
 
“Exposición de motivos 
 
Tras comprobar los informes relativos al acuerdo presentado por el Concejal de Hacienda con la 
empresa Acciona, concluimos que este acuerdo supone condenar a los ciudadanos/as de Molina de 
Segura a mantener una deuda con Acciona de más de 40 millones de euros hasta 2040. Este 
asunto transciende a la legislatura de la actual corporación municipal, por lo que creemos necesario 
que sea la ciudadanía quiénes decidan, tras conocer toda la información necesaria optar por una 
alternativa u otra que favorezca mejor los intereses de los vecinos/as. La remunicipalización podrá 
garantizar los puestos de trabajo, dotándoles de mayor seguridad y estabilidad, además de que los 
beneficios de Sercomosa se queden en Molina y no en una empresa del Ibex35. El acuerdo 
propuesto con Acciona "sería peor que el concurso de acreedores” debido a que la quita de la 
deuda, se estima, sería superior a la que contempla el acuerdo y podría solicitarse la cancelación 
del contrato operador con Acciona, para así garantizar la viabilidad futura de la empresa. 
 
Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS: 
 
1. Que el Ayuntamiento garantice todos los puestos de trabajo de Sercormosa. 
 
2. El Ayuntamiento someterá a información pública el acuerdo con Acciona durante tres meses. 
Tras este período, se llevará a cabo una consulta ciudadana que someta a la aprobación de los y 
las molinenses dicho acuerdo. 
 
3. El Ayuntamiento pondrá en marcha con carácter inmediato la Comisión de Investigación de la 
empresa Sercomosa aprobada por el pleno, el pasado mes de julio de 2015 presentada por el 
Partido Socialista, punto que también recoge el Acuerdo de Gobierno suscrito por los tres Grupos 
Municipales que lo componen. Investigación que determinaría las responsabilidades de haber 
llevado a la empresa a su situación actual. 
 
Molina de Segura, a 31 de mayo de 2017”. 
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A continuación pasa a leer la enmienda de sustitución presentada por los concejales no adscritos 
don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don Alberto Aguilar Zarco y don 
Miguel Ángel Rodríguez Torres. 

 
“E X P O N E N 
 

Que el pasado 22 de Marzo de 2.017 tuvo entrada en el registro general de éste 
Ayuntamiento un escrito, con nº de entrada 2017006484, presentado por D. Manuel Navarro Agulló 
y D. Iñigo Lomas Larrumbide, como representantes de las mercantiles ACCIONA AGUA, S.A. y 
ACCIONA AGUAS SERVICIOS S. L., con domicilio ambas entidades para estos efectos en AVDA. 
DE Europa 22, de Alcobendas en Madrid. 

 
En dicho documento se hace referencia a los acuerdos y reuniones mantenidas por las 

representaciones de dichas comerciales y por el equipo de gobierno de éste Ayuntamiento, y 
además en el mismo documento se solicita que dichos acuerdos se eleven a Pleno Municipal para 
su aprobación. 

 
Ante el desconocimiento de los hechos, de los derechos y obligaciones y demás asuntos 

que dicho acuerdo llevan implícito en su aprobación, desconociendo los beneficios o perjuicios 
graves que dicho documento pueda ocasionar a los intereses de los vecinos de nuestro municipio, 
una vez aprobado y firmado en Pleno; los concejales firmantes de éste escrito 

 
S O L C T A N 
 

Primero.- Ante las decisiones políticas de especial trascendencia que se pretende aprobar 
en este Pleno Municipal, que afectan a la totalidad de los vecinos de éste municipio, y que 
hipotecan hasta el año 2.040 todos los presupuestos municipales, afectando también a todas las 
Corporaciones Municipales que puedan salir de las urnas en los próximos 23 años, y ante la 
indefensión de todos los molinenses, para poder hacer cualquier alegación y reclamación ante una 
decisión tan trascendental para el futuro de Molina y de sus ciudadanos, es por lo que solicitamos 
una consulta popular sobre el asunto. 

 
Segundo.- Instamos a ésta corporación a solicitar el permiso necesario al Gobierno de la 

Nación, para poder llevar a efecto la Consulta Popular que solicitamos, amparándonos en la 
especial relevancia que el asunto conlleva para los intereses de los vecinos. 

 
Tercero.- Que una vez aprobada la realización de la mencionada Consulta Popular, se 

establezca bajo consenso de todos los grupos municipales y Concejales de éste Ayuntamiento, la 
formula, la pregunta y demás asuntos relacionados con la citada Consulta Popular. 

 
Molina de Segura, a 31 de Mayo de 2.017.” 
 
Antes de iniciar el debate la Sra. Alcaldesa  anuncia que se han presentado enmiendas a la 
propuesta de acuerdo formulada por el concejal de hacienda en el expediente, las cuales se 
votarán tras el debate. Explica que se trata de un expediente, no es una moción política, por lo tanto 
el aceptar esas enmiendas o que prosperaran significaría que el expediente se quedaría sobre la 
mesa y tendría que volver a informarse de nuevo. 
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Expone que tras el estudio de todas las posibilidades que tenían sobre la mesa, al final han 
quedado en dos vías de solución para la empresa. Una, es el acuerdo que van a proponer y otra, el 
concurso de acreedores que es algo más incierto, pero siempre se han propuesto entre todas las 
posibilidades tres objetivos fundamentales. En primer lugar, garantizar los puestos de trabajo de 
todos los trabajadores, ya que de Sercomosa dependen casi 400 familias de forma directa y 
muchas más de forma indirecta. También se propusieron garantizar la continuidad de la empresa y 
garantizar la prestación de los servicios siempre en las mejores condiciones para el pueblo de 
Molina.  
 
Recuerda que el 24 de junio de 2016 fue nombrada presidenta de la empresa y se encontraron con 
una deuda de 15,3 millones de euros derivada de una sentencia judicial, se encontraron también 
con un contrato que establecía pagar a Acciona un porcentaje sobre la facturación de Sercomosa, 
que aproximadamente ascendía a 1.500.000 euros anuales, y que los tribunales sentenciaron que 
Sercomosa estaba obligada a pagar esa cantidad hasta el año 2040. Se encontraron una empresa 
en pérdidas, a pesar de cobrar una de las tarifas de agua y basura de las más caras de la región y 
probablemente del país. Insiste en que que esa deuda es incuestionable, que ese contrato es 
incuestionable porque así lo acordó la Corte Arbitral de Madrid en el año 2015 y posteriormente lo 
ratificó un tribunal compuesto por tres jueces en el año 2016. 
 
Asegura que han sido muchísimas horas de trabajo, muchísimas reuniones con expertos, con 
directivos de una multinacional que desde el año 1998 es socio legítimo con el 49% de las acciones 
de Sercomosa, junto a este Ayuntamiento, y desde el principio pusieron todo su empeño en que la 
empresa fuese pública al 100%. Y por eso intentaron comprar la parte de Acciona, que esa era la 
solución más deseable, pero siempre y cuando el socio quisiera vender y pudieran asumir el precio 
que proponían. Sin embargo, Acciona no quería vender, pues proponían una valoración 
desproporcionada de las acciones, un precio muy alejado incluso de la valoración que hacían sus 
financieros. 
 
Después de agotar esta primera vía, y dado que Sercomosa se encontraba en preconcurso de 
acreedores, iniciaron las negociaciones para alcanzar un acuerdo y evitar ese concurso de 
acreedores. 
  
Explica que el acuerdo que, tras mucho trabajo y esfuerzo, se pretende alcanzar es el siguiente: 
 
En primer lugar, Sercomosa debe a Acciona 15.300.000 euros derivados de una sentencia judicial. 
Sin embargo se ha conseguido una quita de más de un tercio, esto supone que los ciudadanos y 
las ciudadanas de nuestro municipio se van a ahorrar casi 6 millones de euros, dejando la deuda 
final en 9,7 millones de euros, es decir, una quita de casi un 38%. Afirma que además, esa cantidad 
han conseguido que se pueda pagar en 20 años a un interés fijo del 2,25% cuando anteriormente 
era del 4%, lo cual supone un ahorro de más de un millón de euros para Sercomosa. 
 
En cuanto al contrato vigente que les obliga a pagar a Acciona 1.500.000 euros anuales, con este 
nuevo acuerdo Acciona renunciaría, aproximadamente, a un tercio de esa cantidad, pero no a 
cambio de nada, sino contra una carta de servicios que Acciona vendrá obligada a prestar a 
Sercomosa todos los años y que tendrá que acreditar. Esto supondrá importantes ahorros para 
empresa que actualmente gasta unos 6 millones de euros anuales en servicios externos. Además, 
se incluye la posibilidad, que no existía, de rescindir el contrato o imponer importantes multas en 
caso de que Acciona incumpla, opción con la que no contábamos hasta este momento. Esta rebaja 
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del contrato firmado en el año 98 de casi 500.000 euros anuales, frente a lo que se venía pagando, 
supone que en los 23 años que todavía le quedan a la empresa de vida útil habrá un ahorro de 11,5 
millones de euros, sumados a los 6 millones de euros de la quita y al millón de reducir el tipo de 
interés, suponen 18,5 millones de euros de ahorro para Sercomosa y por ende, para los ciudadanos 
y ciudadanas de Molina de Segura. Además esa cantidad que se pagaba a Acciona y que era un 
porcentaje de la facturación total de la empresa y que daba lugar a que Acciona estuviese en todo 
momento reclamando subidas de tarifas, se desvincule totalmente de la facturación, lo que nos 
posibilitará adecuar las tarifas de agua y basura a los costes reales y no al mero interés económico 
de un socio que va a porcentaje.  
 
Manifiesta que por primera vez podrán bajar los precios de los recibos del agua y de la basura y no 
encabezar el ranking de las ciudades que más caro los pagan de España. Se mantiene la elección 
de la gerencia por el Ayuntamiento, evitando que Acciona vuelva a poner al frente de Sercomosa un 
consejero delegado que cobraba más de 100.000 euros anuales y gestionaba la empresa en interés 
de Acciona. Por otro lado, el margen de beneficios que el ayuntamiento pagaba a Sercomosa por 
los servicios prestados, que era del 18% según contrato, a partir del 1 de enero de 2018 quedará 
reducido al 12% y esto supone otro ahorro importante para el ayuntamiento de casi 600.000 euros 
anuales durante 22 años. También es importante que a partir de ahora los conflictos que se 
produzcan entre las partes se resolverán, no en la justicia privada ni en la Corte Arbitral de Madrid, 
sino en los juzgados de Murcia, donde es conocida Molina de Segura. 
 
Considera que es el acuerdo más favorable al que se ha llegado en estos últimos años de disputa, 
años en los que solamente por salir el sol, Sercomosa tenía que pagar a Acciona 5.000 euros 
diarios, acumulando una deuda insostenible de 15,3 millones de euros, es decir, de 2.500 millones 
de pesetas. 
 
Respecto de la legalidad y de la viabilidad de este acuerdo, dice que ha sido informado 
favorablemente por economistas, juristas, técnicos municipales y es probablemente el expediente 
con más informes externos e internos que se ha debatido en este pleno. Además se expuso pública 
y pormenorizadamente a los 27 representantes sindicales de Sercomosa el pasado 26 de marzo, a 
los casi 400 trabajadores, a la prensa, a todos los grupos políticos, a los consejeros, a diversas 
asociaciones, al CES, al Consejo Económico y Social de nuestro municipio que aprobó por 
unanimidad el apoyo a la suscripción de este acuerdo. 
 
A continuación se da lectura a la propuesta y a las enmiendas presentadas por los distintos grupos 
políticos. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no ads crita 
dice que pasará su intervención por escrito porque le gustaría que constase íntegra en el acta y es 
la siguiente: 
 
“Muchas gracias Sra. Presidenta. Buenas tardes a todos, compañeros y vecinos. 
 
Nos encontramos ante el debate de un tema de los más importantes y trascendentes que se han 
celebrado en este ayuntamiento en los últimos años. 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

8 

En primer lugar porque está en juego el futuro de muchas familias de nuestro municipio y en 
segundo lugar porque estamos hablando de la mejor forma de que una gran empresa, Sercomosa, 
cuyo 51% es propiedad municipal, salga de la crisis en la que esta sumida y por tanto sea viable. 
 
Si partimos de la situación actual, que es la que es, supongo que por una pésima gestión en el 
pasado, lo único que queda es intentar salir hacia delante de la forma menos drástica posible, y por 
supuesto, siempre dentro del marco de la legalidad. 
 
De las posibles soluciones que pudieran pensarse, y tras largas y duras negociaciones, me consta, 
se ha llegado a un acuerdo, que nos puede gustar más o menos, pero es el que se ha podido 
conseguir dentro del marco legal, que no olvidemos, que como administración local que somos, no 
podemos obviar, ni tampoco, como es lógico se debe ignorar que el 48% de la empresa es de otro 
socio, Acciona, que es parte de la negociación y tiene que estar de acuerdo con ella; partiendo de 
que tiene una sentencia a su favor. 
 
Dentro de estos acuerdos, se ha conseguido rebajar sustancialmente la deuda, se ha rebajado el 
FEE, que nunca debió existir, y que supongo que alguien firmó en el pasado porque tendría un mal 
día, pero que ha sumido al ayuntamiento en una “cárcel” hasta el año 2040; aparte de rebajarlo, se 
han conseguido contraprestaciones a cambio de ese FEE y además prestaciones que deben ser 
efectivas y condicionantes a recibir dicha cantidad. También se ha conseguido tiempo para poder 
hacer frente a la deuda y a un interés bastante aceptable. 
 
Me consta que este acuerdo cuenta con el beneplácito de los trabajadores de la empresa, así como 
del CES (Consejo Económico Social) en el que hay una buena representación de colectivos 
municipales y vecinales. También se ha informado a sindicatos, partidos políticos, asambleas de 
partidos, y allí donde se ha explicado han estado de acuerdo. 
 
Entiendo que es un acuerdo, que nos guste más o menos, es básicamente justo y legalmente 
posible. 
 
Por tanto yo voy a votar a favor de dicho acuerdo, entendiendo que es mi responsabilidad como 
concejal, y sobretodo porque creo que es lo mejor, tanto para la empresa, para el ayuntamiento y 
por supuesto, para los trabajadores y vecinos en general. 
 
No olvidemos que partimos de una situación muy concreta, con una sentencia en nuestra contra y 
con un contrato firmado hasta 2040 que le costaría a nuestro pueblo muchos millones de euros 
romper. 
 
Por tanto, vamos a dejarnos de hacer política populista que confunde al ciudadano, y empecemos 
de una vez a hacer aquello para lo que hemos sido elegidos por el pueblo, para defender sus 
intereses, más allá de partidos, ideologías y cuestiones personales.” 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito  dice que suscribe literalmente lo que acaba 
de exponer su compañera y también desea que su exposición conste en acta literalmente. 
 
“Buenas tardes, Señora Presidenta, Trabajadores de Sercomosa, vecinos/as, Concejales. 
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Hoy tenemos una decisión trascendental que tomar en representación de 72.000 vecinos y 370 
familias directas más, las indirectas que viven de su trabajo en Sercomosa.  
 
Les voy a contar una fábula. 
 
Sercomosa y La Gallina de los Huevos de Oro  
 
Había en un corral (Molina de Segura) y una gallina que ponía huevos de oro. Sercomosa. 
 
Su dueño, (el Ayuntamiento, en un 51% y Acciona con un 48%) todas las mañanas, los recogía y 
vendía a buen precio; Dijo el Presidente de la empresa entonces: 
 
Si los huevos de la gallina son de oro, las entrañas donde se forman, deben contener oro en 
abundancia. 
 
Acto seguido, el representante del pueblo, dejaba a la gallina moribunda con el FEE, 1,5 millones 
de euros al año, a cambio, presuntamente de nada, que se llevaba el avaro (ACCIONA) y el dueño 
presuntamente, creyendo hacerse rico en poco tiempo. 
 
Pero al comprobar que las entrañas eran como las de todas las gallinas, empresas en el caso de 
Sercomosa, comprendió que había cometido un irreparable error, y el dueño del corral, dejó de 
pagar el FEE. Y fue condenada la gallina, aún moribunda, por un juez, por sentencia firme a pagar. 
Pero la gallina tendría que seguir pagando hasta el año 2040, llegaría el momento de no quedar ni 
los huesos y el dueño del corral se fué, dejando a la gallina herida de muerte y endeudado el 
pueblo por 15 millones de euros, más 5.000€ diarios, hasta el día de hoy.  
 
El jefe del corral se decía —¡Bien merecido tengo el chasco, pues feliz estaba con mi gallinita viva 
que me daba un huevo todos los días! —exclamó el ambicioso, presa de honda frustración.  
 

MORALEJA 
La codicia es mala consejera, 

y hace tu fortuna pasajera. 
 

Todo empezó en julio de 1998, con el contrato de operación entre SERCOMOSA, 
ANTERIORMENTE ONDAGUA, con un 51% de las acciones y ACCIONA AGUA, con un 48,27 % 
de las acciones. 
 
En fecha 13 de junio de 2010, se presentó un reajuste de servicios; en el 2011, se aprueba un 
nuevo coeficiente de operador, pasando del 5,7 pactado en el 98, al 6,5% en diciembre de 2011.  
 
Lo que trato de explicar, es que el problema surgido con la viabilidad de la empresa Sercomosa, no 
es un problema que haya surgido de la noche a la mañana, se ha acumulado una deuda de casi 15 
millones de euros a pagar a Acciona Aguas, por sentencia judicial. 
 
En 1998, gobernaba el P.P. El presidente de la empresa fue el alcalde de Molina hasta el 29 de 
abril de 2016; 18 años de gestión, presidiendo la empresa semipública más grande del municipio.  
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Cuando una empresa, de la envergadura de Sercomosa, se gobierna, presuntamente, como el 
cortijo particular del granjero de la anterior fábula, al final llega el desastre, como ocurrió con las 
grandes conserveras de nuestro municipio; Con la diferencia de que los fallos o aciertos de uno, en 
este caso los paga todo un pueblo, con los servicios de agua y basura más caros de España. 
 
Hoy, tenemos que tomar una decisión transcendental, unos acuerdos que pongan a flote el barco 
semi hundido. Decisión que afecta a todo el pueblo de Molina y los 370 trabajadores de la empresa. 
 
Se han tenido muchas reuniones, hablando y buscando posibles soluciones, presididas por la 
alcaldesa, y con el asesoramiento del departamento económico y jurídico de nuestro ayuntamiento. 
 
Se nos han facilitado 10 informes y dos anexos, por los técnicos del ayuntamiento y la empresa, 
algunos realizados por consultorías de prestigio nacional e internacional. 
 
Pero lo que más pesa de todo, son los trabajadores que no tienen ninguna culpa de la mala gestión 
realizada. Realizan su trabajo diario y han vivido con incertidumbre el posible cierre, quitándoles el 
sueño por un futuro incierto para ellos y sus familias así como, por los vecinos de molina, a los que 
hay que seguir dando unos servicios básicos. 
 
Como he manifestado en la primera intervención y siguiendo los criterios jurídicos que nos han 
aportado, creo que la solución que hoy nos presenta el equipo de gobierno, es la menos traumática. 
No es la que me gustaría, pero nos encontramos atados de pies y manos por los contratos de 
servicios y concesiones realizadas por el Ayuntamiento y Sercomosa, desde el año 1998. 
 
Dice el refrán: Más vale un mal acuerdo que un buen pleito. 
 
Recomienda llegar a una resolución de mutuo acuerdo, antes que llegar a instancias legales pues 
esto sería más caro. 
 
Creo, que tanto a nivel particular como empresarial la tendencia debería ser ésta, intentar resolver 
nuestros problemas por medio de los acuerdos o métodos de resolución de disputas; en los tiempos 
que corren ahorraríamos en honorarios y pérdidas de tiempo. 
 
El pre- concurso se perdió, e ir a un concurso de acreedores, nos crea incertidumbre e inseguridad 
para los trabajadores y sus familias; La municipalización, como aconseja Cambiemos Molina, es 
una utopía lejana, situada en las nubes, hoy con las leyes actuales sabéis que es un imposible. 
Pienso, que debéis recapacitar vuestra decisión y sacar el acuerdo por unanimidad; después 
procuraremos que el beneficio llegue a todos, en forma de rebaja de los recibos de agua y basura 
para los vecinos de Molina y estabilidad en el empleo para los trabajadores. 
 
Por la estabilidad de los puestos de trabajo, la tranquilidad de los trabajadores y sus familias, y el 
asesoramiento jurídico, recibido tanto de asesorías externas como de los técnicos del 
Ayuntamiento, a los que les manifiesto mi agradecimiento por el trabajo realizado, mi voto es 
favorable al acuerdo entre Sercomosa y Acciona.” 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  manifiesta que se va a aprobar aquí lo que 
Acciona quiere, que hasta el año 2040 se le pague una cantidad de dinero impresionante, que al 
final va a salir de los ciudadanos de Molina, casi 40 millones de euros. 
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Cree que hay muchísimas fórmulas para poder llegar a un acuerdo ya que el ayuntamiento con el 
51% de las acciones tiene la posibilidad de llegar a acuerdos más beneficiosos para los 
trabajadores y para los molinenses, que van a pagar en los próximos 23 años más de 40 millones 
de euros.  
 
Reconoce que este municipio es donde se paga el agua, la basura y los servicios más caros de 
toda España, y la culpa no la tienen los trabajadores, la tiene el ayuntamiento. 
 
Considera que el resto de corporaciones locales que van a salir democráticamente en los próximos 
años quedan hipotecadas por este acuerdo.  
 
Expresa su descontento porque en ningún momento, él y sus tres compañeros han tenido diálogo ni 
información por parte del equipo de gobierno, al contrario de lo que ocurría con la anterior 
corporación del PP. 
 
En aquella época tenían prácticamente asegurado el acuerdo en trescientos y pico mil euros de 
FEE y ahora se sube a novecientos y pico mil euros de FEE. 
 
Considera que los puestos de trabajo no están en peligro y se está dando un cheque en blanco a la 
empresa Acciona, y que si no se aprueban los presupuestos dentro de 6 meses en este 
ayuntamiento, los presupuestos del año 2018, el acuerdo que se va a votar en este pleno va a ser 
nulo y no se va a cumplir con el acuerdo que hoy se cumple. 
 
La Sra. Alcaldesa  le responde que lo que Acciona quería lo consiguió en el año 98 siendo don 
Estanislao Vidal concejal. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito dice que es concejal independiente 
por ser coherente y que cuando uno se enfrenta a una problemática tan grave como es ésta lo 
primero que tiene que dejar de lado son los miedos y las coacciones y él ha acreditado que no se 
han destinado los mismos recursos a explorar el resto de las posibles vías para solucionar el 
problema de Sercomosa.  
 
Dice que aquí se les trae un acuerdo que no conocen los trabajadores porque se les ha dado una 
información parcial y sesgada, ni los molinenses y pregunta que por qué creen que una y otra vez 
se habla del acuerdo que presentó Acciona, el acuerdo de los abogados en nombre de Acciona. 
 
Manifiesta que en ningún momento se habla en el expediente, por ejemplo, que la piscina municipal 
de Molina de Segura desde este año lleva 180.000 euros más de desequilibrio económico que 
exige Acciona debiéndose de revisar todos los equilibrios económicos financieros de todos los 
contratos.  
 
Solicita una comisión de investigación de Sercomosa sobre cómo se han tomado decisiones y 
cómo se ha gestionado Sercomosa. 
 
Expone que el expediente no ha sido sometido a exposición pública a pesar de que la Secretaria de 
este Ayuntamiento entiende que tiene que haber sido sometido a exposición pública, pero el 
Secretario Accidental que sustituye a la Secretaria cuando está de baja, entiende que no tiene que 
ser sometido a exposición pública.  
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Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina IP dice literalmente que 
por la vida había que ir con la verdad por delante, la verdad completa, no medias verdades, y con la 
cabeza muy alta, defendiendo los ideales de cada uno de sus hijos que, entre otras cosas, no 
tenían que ser los mismos porque cada uno era independiente. Se apoyaba él en una escritora, 
Gloria Fuertes, le gustaba cómo escribía y entendía que era bueno que trasladara eso a sus hijos 
para que fueran aprendiendo cosas. Y hoy, no solo hoy, a lo largo de estos días, que han oído, 
leído y visto tanto, pensó que vendría bien leer esta poesía de Gloria Fuertes que dice mucho y la 
va a leer sin mirar a nadie, sin mentar a nadie y sin pedir responsabilidades a nadie, simplemente 
se va a limitar a leerla; la poesía se llama “Canción del que no quería mentir”: 
 

“Hemos de procurar no mentir mucho. 
Sé que a veces mentimos para no hacer un muerto, 

para no hacer un hijo o evitar una guerra. 
De pequeña mentía con mentiras de azúcar, 
decía a las amigas: “Tengo cuarto de baño” 
—mi casa era pobre con el retrete fuera—. 
“Mi padre es ingeniero” y era sólo fumista, 

¡pero yo le veía ingeniero ingenioso! 
Me costó la costumbre de arrancar la mentira, 

me tejí un vestido de verdad que me cubre, 
a veces voy desnuda. 

Desde entonces me quedo sin hablar muchos días.” 
 
Manifiesta que ojalá no se tenga que quedar sin hablar muchos días porque cree que todavía tiene 
muchas cosas que decir en este pueblo y en este pleno y en este caso concreto, a favor, que no se 
le olvide a nadie y que no le quepa a nadie la menor duda, a favor de los trabajadores y 
trabajadoras de Sercomosa. Dice que, antes de que nacieran muchos partidos o algunos partidos 
de los que hay aquí esta tarde, su partido, Izquierda Unida, y él mismo ya llevaban muchísimos 
años defendiendo todos y cada uno de los puestos de trabajo que habían entonces aquí en Molina 
de Segura y en la región de Murcia, por lo tanto, ahora estaría feo que cuando a uno ya le queda 
tan poco pelo en la cabeza y ha visto tanto y ha luchado tanto, le dé ahora la idea de firmar un 
acuerdo en contra de los trabajadores y trabajadoras de Sercomosa como así se les acusa en las 
redes sociales, donde cada uno puede escribir lo que le dé la gana sin problemas, sin miedo a que 
alguien se le plante delante y le demuestre que lo que está diciendo es mentira, por lo tanto, que 
cada cual se acople la poesía que ha leído como quiera o como crea que se la tiene que aplicar. Le 
pide al Sr. Secretario que quiere que esto aparezca textualmente en el acta por si algún día sus 
nietos la ven. 
 
Reconoce que estamos, seguramente, ante el problema económico más grande que ha tenido 
Molina en su historia reciente, un problema que exige a los miembros de esta corporación la 
máxima rigurosidad, a fin de que las personas que asisten esta tarde al pleno, así como las que 
están viéndolo por televisión, así como los trabajadores y trabajadoras de Sercomosa, tengan todos 
los elementos necesarios para tener un juicio lo más exacto posible, sobre el problema que nos trae 
hoy aquí, de dónde viene el problema y cuáles son las propuesta que se hacen desde los distintos 
grupos municipales para su solución. 
Va a intentar hacer una fotografía de la situación. Estamos ante una empresa de capital mixto 
distribuido en 51% capital del Ayuntamiento, capital público, 48% aproximadamente Acciona Agua 
Servicios S.L. capital privado, y un 1% aproximadamente de un socio trabajador que en su día no 
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quiso vender las acciones que los demás trabajadores vendieron y que él las sigue manteniendo. 
Luego contamos con la empresa Acciona Agua S.A. Unipersonal, que es con la que tenemos el 
contrato de operador, el FEE, por ese que tenemos que pagar más de 1.500.000 euros al año y que 
va a tener un papel trascendental en la solución o no de este problema de Sercomosa. A esta 
empresa última, se le debe hoy 15 millones y medio de euros más lo que haya generado esa deuda 
en intereses y demás a razón de 5.000 euros diarios desde que se decidió parar para intentar este 
acuerdo que se está proponiendo aquí esta tarde. Dice que debe 15 millones y medio de euros 
procedentes de un nefasto acuerdo al que llegó el anterior alcalde del PP, consistente en que todos 
los años debe abonársele en este concepto, de FEE, un porcentaje de la facturación de Sercomosa 
que hace una cantidad aproximada de un millón quinientos mil euros, se pierda o se gane, gane la 
empresa o no gane. Esta deuda, y esto es muy importante, está reconocida por la Corte Arbitral de 
Madrid y por la Audiencia Provincial de Madrid, que ratificó el laudo dictado por la Corte Arbitral 
rechazando el recurso que se interpuso contra el laudo por parte de Sercomosa, que además nos 
costó muy buenos billetes, y que se fue al traste también porque la Audiencia Provincial de Madrid 
le dio la razón de nuevo a Acciona. Estas condiciones del contrato no nacen aquí, el acuerdo nace 
en el 1998 cuando ya estaba el PP en esa corporación con mayoría absoluta y permitieron que ese 
acuerdo que nos ata hasta el 2040 se aprobara.  
 
Reconoce que a IU le gustan las consultas populares, de hecho se están planteando hacer 
consultas populares en determinados temas del municipio que no suponen romper ningún contrato 
que nos cueste un pastón. Y pregunta que si de verdad creemos que con una consulta popular se 
va a romper un contrato del que hay firmado de aquí al año 2040, que nos cuesta si queremos 
romperlo del orden de 50 millones de euros. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Gr upo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura comienza explicando que esta situación proviene del año 98, cuando firma el contrato el 
gobierno del PP y durante todo este tiempo ha habido dos presidentes, Eduardo Contreras y 
Joaquín Bascuñana, siendo la gestión del PP la que nos trae hasta aquí. 
 
En cuanto a la enmienda presentada, su grupo quiere un modelo que apueste por el mantenimiento 
de los puestos de trabajo, en condiciones además, de calidad y de dignidad. Esto se garantiza 
desde el modelo público y no desde una empresa sometida a los avatares del mercado y propiedad 
del Ibex35. 
 
Por ello plantean que sea la decisión tomada por una consulta popular, para que sean sus 
afectados, los habitantes de Molina, quienes decidan por qué este acuerdo va a durar de aquí al 
2040 y supone que en el 2040 ninguno de los que se sientan aquí estarán.  
 
Asimismo propone la creación de una comisión de investigación porque consideran fundamental 
dirimir las responsabilidades en este caso. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura considera que es el tema más trascendente de toda la legislatura por lo que creen que 
debería tener un tratamiento diferenciado, no con carácter urgente y no de la forma en la que se ha 
hecho y sí con el máximo de consenso.  
 
Considera importante la participación ciudadana en este caso para que la misma conozca cuál es 
su situación real y futura, incluso pasada. 
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Dice que todo comienza en el contrato de operador, cuyo plazo es de 50 años. 
 
Explica que la Cláusula VIII de este contrato, “Terminación anticipada del contrato” y dice cómo: 
tanto Ondagua como Sercomosa tendrán derecho a dar por terminado el presente contrato en caso 
de: a) una de las partes viole el presente contrato; la parte perjudicada informará por escrito a la 
parte infractora sobre la infracción cometida proporcionándole un plazo de 30 días; calendario para 
corregir la situación: b) cualquiera de ellas resultase insolvente, presentase una petición de quiebra 
o concurso de acreedores. 
 
Por lo tanto, establece una fórmula de rescindir el contrato y considera que hasta ahora ha habido 
razones para proceder a su resolución. 
 
Expone que hasta ahora Acciona ha costado aproximadamente, según sus estimaciones, entorno a 
los 21 millones de euros, teniendo los ciudadanos derecho a conocer a cambio de qué. 
 
Cree que el acuerdo es equivocado porque básicamente lo que se ha hecho es mantener la propia 
estructura de contrato, aunque es verdad, se han cambiado algunas cosas.  
 
Dice que si se hubiese presentado el concurso cuando se dictó el laudo, se habrían ahorrado de 
entrada 5.100.000 euros, habiéndose estado generando una deuda absolutamente innecesaria. 
 
No entiende cómo se estableció que  en caso de discrepancia habría que someterse a un arbitraje 
obligatorio de la Cámara de Comercio de Madrid, donde el Ayuntamiento de Molina es  
desconocido. 
 
Manifiesta que hay un informe de la Secretaria General de este Ayuntamiento que dice que, por la 
especial trascendencia de este tema debería someterse a información pública, y no cabe duda de 
su especial trascendencia, habiendo convenido los participantes que este asunto es el de mayor 
trascendencia de toda la legislatura. 
 
La Secretaria General recomendó, como decía la ley, que en los casos de especial trascendencia 
hay que dar 15 días de audiencia pública y sin embargo no se ha accedido a ese trámite. 
 
La Sra. Alcaldesa  le aclara que la causa de solución por concurso se eliminaron en una 
modificación de los estatutos y la ley concursal además anula esas cláusulas. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  recuerda que Secomosa se 
creó en 1.990, siendo un ejemplo de adaptación a la realidad social durante 27 años.  
 
El hecho de acudir al socio de Sercomosa se debe a que los trabajadores que formaban esa 
empresa decidieron vender sus acciones mediante contratación pública, y fueron cinco las 
empresas que se presentaron. Ondagua en ese momento, después Acciona Agua y Acciona 
Servicios, fue quien resultó la ganadora de ese concurso, correspondiendo el 51% de las acciones 
al Ayuntamiento y el resto a Acciona. 
 
Explica que el acuerdo que se está tomando es encomendar el voto a los representantes del 
ayuntamiento en el consejo de administración que se va a celebrar mañana. Cambiemos Molina 
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también podía haber sido parte de ese consejo de administración, no entendiendo cómo siendo 
socio de gobierno vota en contra.  
 
Anuncia que el PP va a ser responsable y va a votar a favor, al contrario que el socio de gobierno 
del PSOE. Asimismo manifiesta que todos los acuerdos sobre Sercomosa han sido conocidos, y 
siempre se ha invitado a todos los grupos políticos a cualquier reunión con los trabajadores; en 
cambio el PP en este último año se ha tenido que ir colando en las reuniones convocadas por el 
equipo de gobierno. 
 
Le pide a la presidenta que cuando termine este pleno se convoque un pleno urgente extraordinario 
para que Cambiemos Molina forme parte del consejo de administración. 
 
Termina su primera intervención diciendo que el PP no tiene ningún inconveniente en que se haga 
una comisión de investigación sobre Sercomosa porque los documentos de los acuerdos están en 
los expedientes y formaban parte del consejo de administración todos los partidos políticos.  
 
Le hubiera gustado que se le hubiese invitado a la reunión celebrada el día anterior con los 
representantes sindicales de Sercomosa. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que ayer ningún sindicato manifestó estar en contra del acuerdo. En todo 
caso, jamás va a tomar un acuerdo en contra de los trabajadores; por lo que si éstos no quieren 
este acuerdo no se suscribirá. 
 
También quiere aclarar que tras cada reunión, y antes de cada reunión, se ha dado información a 
los representantes de los grupos políticos. 
 
A continuación interviene don José de Haro González, Concejal Delegado de Ha cienda , el cual 
da la bienvenida a los trabajadores de Sercomosa y al público asistente. 
 
Considera que es un momento histórico en la vida de la empresa SERCOMOSA, desde su 
fundación el 9 de julio de 1990, y el acuerdo más relevante a adoptar en Pleno del Ayuntamiento de 
Molina de Segura. 
 
Manifiesta que la Presidenta de Sercomosa, la Alcaldesa del Ayuntamiento de Molina de Segura, y 
su equipo de gobierno, desde la toma de posesión del cargo en marzo de 2016 asumieron como 
objetivo prioritario la solución del conflicto entre los socios y la viabilidad económico-financiera de 
Sercomosa, con la garantía de la estabilidad laboral de sus empleados/as y la máxima calidad del 
servicio. 
 
Debemos recordar aquí que sólo 3 miembros de la corporación municipal son 
consejeros/administradores de Sercomosa-2 PSOE -, y que existe una plaza vacante del Grupo 
Cambiemos Molina que de forma reiterada no ha querido ocupar, sin asumir, por tanto, su 
responsabilidad y deber público. 
 
La solución de Sercomosa está condicionada por su composición accionarial –presencia de socio 
capitalista Acciona-, el pacto de accionistas, el contrato de operador y los contratos suscritos con el 
Ayuntamiento. 
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Por tanto, cualquier alternativa que racionalmente se adopte no puede obviar la existencia de un 
socio que detenta el 48,27% del capital y de unos acuerdos válidos, a fecha de hoy, y un laudo 
judicial que reconoce una deuda de €11 millones. 
 
Señala que el socio Acciona, ha adquirido su participación en la empresa municipal de forma 
legítima y ha acudido a las ampliaciones de capital para mantener su participación, además de 
‘participar’ en obras y compensaciones con el Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 
El pacto de accionistas fue llevado a cabo por el exalcalde, D. Eduardo Contreras Linares y 
Ondagua, donde se recogían entre otros acuerdos, el pago del know-how del 5.7 % del total de la 
facturación de Sercomosa, el Consejero Delegado a cargo de Acciona, la resolución de conflictos 
en la Cámara de Arbitraje y Conciliación de Madrid, la ampliación de los contratos a toda la vida de 
la empresa (42 años), la distribución máxima del 100% de los dividendos. Por otro lado está el 
contrato de Operador  entre Sercomosa y Acciona Agua, de fecha 28/07/1998, que estableció el 
FEE  en un 5.7% de la facturación total de Sercomosa. Posteriormente se amplió el FEE al 6.5% a 
los nuevos servicios, en fecha 26/02/2004. 
 
El Laudo de la Corte de Arbitraje de Madrid , de fecha 27/05/2015, condenaba a Sercomosa al 
pago de € 11 millones y declaraba la validez, eficacia y vigencia del contrato de operador. Dicho 
laudo fue recurrido, desestimándose en su integridad en fecha 18 de mayo de 2016, y deviniendo, 
por consiguiente, en cosa juzgada en sentido material y formal los pronunciamientos dictados por el 
laudo sobre validez y eficacia del contrato y de condena de la cantidad dineraria. 
 
Plan de viabilidad : Por último, cree relevante anotar como condición de la situación actual de la 
empresa, la aplicación del Plan de viabilidad del periodo 2011-2015 y que supuso, entre otras 
medidas: 
 
-La subida de tasas y tarifas.  
 
- Reducción de las condiciones laborales: todos los trabajadores tenían que reducir su tiempo de 
trabajo y sueldo entre un 10% y un 20%. 
 
- La eliminación de la figura del consejero delegado. 
 
- El impago del FEE contractual, de forma unilateral por Sercomosa. 
- No distribución de dividendos (al menos 70%). 
 
La rebaja de las condiciones laborales cargó contra los trabajadores el peso del Plan de viabilidad. 
El Ayuntamiento deberá afrontar ahora la restitución de la situación laboral y su actualización. 
 
Y lo más grave, y que ha llevado a Sercomosa a su situación actual de crisis, es que no se adoptó 
ningún acuerdo para resolver o renegociar el contrato de FEE y las condiciones con el socio 
Acciona, actuando de forma unilateral y sin la adopción de las medidas legales oportunas. El socio 
Acciona denunciaría esta situación ante la Corte Arbitral de Madrid, con el resultado que todos 
conocemos de condena al pago de la deuda general de € 11 millones, y la situación de insolvencia. 
 
Doña Concepción Orenes Hernández recuerda que se ha dicho que la anterior corporación tuvo 
un acuerdo sobre la mesa mejor que éste y se pregunta por qué no se firmó. También dice que 
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dónde estaba alguno de los concejales cuando se firmó en 1998 este acuerdo, sin someterlo a 
exposición pública y sin enterarse nadie en nuestro municipio. 
 
Asimismo manifiesta que si alguien tenía la fórmula para salvar Sercomosa sin llegar a este 
acuerdo debería haberlo hecho cuando tuvo oportunidad. 
 
Don Pedro González Riquelme quiere dar su reconocimiento tanto al gabinete jurídico – 
económico de este ayuntamiento como a la dirección y a los trabajadores de Sercomosa. 
 
Cree que la solución que presenta el equipo de gobierno es la menos traumática para la empresa. 
Entiende que no es posible no pagar el FEE. 
 
El laudo arbitral se perdió, e ir a un concurso de acreedores nos crea incertidumbre e inseguridad 
respecto a los trabajadores y sus familias. La municipalización como aconseja Cambiemos Molina 
la considera una utopía lejana. 
 
Anuncia su voto favorable. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito  no llega a entender por qué siendo un asunto 
tan importante y tan vital no se puede exponer al público, habiéndolo solicitado también los 
sindicatos y existiendo el informe de la Secretaria que dice que un asunto de esta relevancia 
debería de someterse a exposición pública. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  le sorprende que se diga que se lleva 
trabajando sobre este tema más de un año y medio y la información se les haya facilitado el 18 de 
mayo a mediodía. 
 
Cree que el tema es suficientemente importante para haber hecho una consulta popular. Recuerda 
que en julio de 2015 se votó en esta misma sala una comisión de investigación sobre el tema de 
Sercomosa. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante dice que en el año que se firmó el acuerdo estaba él de concejal, y 
cree que era lo mejor, y el acuerdo que se hizo en aquella época no es el acuerdo que se trae hoy 
aquí. Manifiesta que el Sr. Interventor en los presupuestos del año 2014 y 2015 ha dicho que hay 
que recuperar los contratos de Sercomosa. 
 
Se pregunta cómo va a pagar el acuerdo que se va a aprobar hoy aquí si los presupuestos de 2018 
no salen adelante y se tienen que prorrogar los de 2017, porque para pagar a Sercomosa hay que 
actualizar todos los contratos. 
 
La Sra. Alcaldesa  quiere aclarar que los desequilibrios, como siempre se ha hecho, se pagarán 
conforme a los contratos que ya existen, nada tiene que ver los presupuestos.  
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres manifiesta que tras el primer turno de intervenciones sigue 
sin conocer este acuerdo. 
 
Recuerda que le dijo al Concejal de Hacienda que quería conocer si se han destinado los mismos 
recursos, el mismo interés, los mismos medios para explorar otras soluciones y éste únicamente le 
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presentó el informe del oficio de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas diciendo que 
por unas razones determinadas la empresa no se podía liquidar. 
 
Considera que no se han explorado todas las opciones, por ejemplo, hacer la empresa pública ni se 
ha contemplado la intervención de las cuentas del 2014 y de 2015, la recuperación de los contratos. 
 
Considera que el trabajo lo da el Ayuntamiento a Sercomosa, por lo que no corren peligro los 
trabajadores, ya que lo servicios se tienen que prestar. 
 
Don Antonio López Vidal considera que se ha dado información, sobretodo a los concejales que 
se han interesado. 
 
Pregunta a los concejales que solicitan el concurso que tienen un representante en el consejo de 
administración, y Cambiemos Molina puede presentar un consejero. Él entiende que perjudicaría a 
los trabajadores. 
 
Termina diciendo que IU, Ganar Molina está por la remunicipalización de los servicios, siempre que 
se den las condiciones para llevarla a cabo. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado dice que los trabajos no están en riesgo, porque son 
servicios municipales que hay que seguir prestando. Considera que el PP es responsable de esta 
situación, de que se deban 15,6 millones de euros. Manifiesta que sí han querido un Consejero, el 
compañero Pedro Jesús Martínez.  
 
La Sra. Alcaldesa le responde que se lo ha pedido reiteradamente y no ha accedido a nombrar 
consejero.  
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado dice que no están en política por el sillón, los que sí están 
son los de las puertas giratorias del Ibex 35 y de Sercomosa. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños considera  que la fórmula de los CPS no es ajustada a derecho 
y que hay que recuperarlos. Si por una cuestión legal o sobrevenida se tienen que recuperar los 
CPS, entonces la facturación bajaría, en torno a 7 u 8 millones de euros. Acciona pase lo que pase, 
se recuperen los CPS o no va a seguir cobrando su millón de euros todos los años más el IPC 
aunque baje la facturación. Por su experiencia la mayoría de los concursos en la empresa privada 
terminan en cierres, pero los concursos de prestaciones de servicios públicos ninguno termina con 
el despido de los trabajadores. 
 
Señala que los sindicatos más representativos de la empresa USO, CC.OO y REDES han pedido 
que se aplace el pleno y poder valorar con detenimiento las condiciones económicas de dicho 
acuerdo.  
Considera que hay otras opciones mejores, y que por su trascendencia no debería haberse 
tramitado con tanta urgencia, ya que el acuerdo al final va a costar más de 60 millones de euros.  
 
Espera que se conozcan las cartas que Acciona ha enviado hace un año a la Intervención de este 
Ayuntamiento y las que ha enviado recientemente a todos los Consejeros.  
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La Sra. Alcaldesa explica que la carta a que se refiere fue enviada por Acciona cuando estaba en 
pre-concurso de acreedores, y que la pueden conocer mañana mismo.  
 
Respecto a la urgencia, dice que llevan más de un año hablando con Acciona, trabajando, y han 
dispuesto de toda la información.  
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños le responde que su grupo quiso estar como parte del gobierno 
en la negociación y ella o Acciona los vetó. 
 
La Sra. Alcaldesa  le replica que podían estar en el Consejo de Administración y disponer de más 
información. En segundo lugar no les vetó, sino que simplemente, cuando Acciona le pide una 
reunión a la Presidenta, ella se reúne antes con su equipo de gobierno y con los consejeros que 
son los que tienen responsabilidades directas y se juegan su patrimonio. Y cuando sale de la 
reunión vuelve a darle la información que tiene. Pero no pueden ir en bandada para negociar con 
Acciona, cuando de Acciona viene una sola persona.  
 
Los CPS se acordaron por Pleno que estuviesen en Sercomosa, se elevaron a escritura pública, y 
el notario los consideró legales.  
 
Comparte con el Sr. Martínez Baños que van a luchar legalmente, para ir recuperando poco a poco 
esos contratos.  
 
Doña Sonia Carrillo Mármol manifiesta que frente a la irresponsabilidad de Cambiemos el PP va a 
actuar con responsabilidad y coherencia. 
 
Recuerda que hasta el 29 de marzo del 2016 que estuvieron en el gobierno, intentaron sacar 
adelante un acuerdo con el socio. Hoy tienen la posibilidad de este acuerdo o ir a concurso, y su 
grupo no quiere que un juez decida, cuando hay otra posibilidad que permite lo contrario. En la 
negociación que llevaron a cabo estuvieron presentes todos los consejeros que representan al 
Ayuntamiento. Les invita a que cuando acabe el pleno, se convoque un Pleno extraordinario y 
urgente, para que Cambiemos Molina ocupe su responsabilidad mañana en el Consejo de 
Administración. 
 
Considera que el FEE es un contrato legal y lícito y el Partido Popular va a exigir hasta el último 
segundo que esa contraprestación que se paga al socio sea real, porque si no será un fraude y 
tendrán que denunciarlo. 
 
Explica que van a realizar una votación que permita que este acuerdo salga hacia delante, con 4 
votos a favor, y otras cuatro abstenciones. 
 
Solicita a la Sra. Alcaldesa que tome medidas en este equipo de gobierno en el que Cambiemos 
Molina está haciendo un alarde de irresponsabilidad. 
 
Asegura que desde su grupo van a exigir que se pague ese FEE, van a exigir que se haga ese plan 
director de residuos sólidos urbanos, que se estudie la tarifa del agua, que se estudien los contratos 
de prestación de servicios, que se cumplan cada uno de los acuerdos. 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

20 

La Sra. Alcaldesa agradece al PP que pongan cuatro votos para que salga este acuerdo hacia 
delante, pero si de verdad creen que este acuerdo es lo mejor para los trabajadores y el pueblo de 
Molina no hagan juegos políticos para señalar a los concejales que no apoyan el acuerdo.  
 
Don José de Haro González agradece el apoyo del PP, si bien lo considera responsable de la 
situación actual de Sercomosa. 
 
Responde al portavoz de Cambiemos que no distingue entre los intereses y el principal, no son 60 
millones sino 2.  
 
Respecto a la intervención de don Estanislao Vidal dice que parece tener la solución a la situación 
de Sercomosa pero no la cuenta. 
 
En cuanto a la publicidad del acuerdo se ha tratado en asamblea de trabajadores, tiene el dictamen 
favorable del Consejo Económico y Social, órgano de representación de empresarios, sindicatos, 
trabajadores y vecinos y tiene el acuerdo mayoritario de los grupos políticos del Ayuntamiento de 
Molina de Segura.  
 
Explica que el Acuerdo Transaccional se compone de varias partes, todas ellas mejorando 
indudablemente cada uno de los acuerdos, cláusulas y obligaciones de pago, preexistentes. 
 
Económico:  
 
1. Quita:  € 5.7 millones. La deuda contraída con Acciona y reconocida judicialmente se reducirá de 
€ 15.3 millones a € 9.6 millones, una quita superior al 37%. 
 
2. Espera:  Aplazamiento de la deuda de € 7.0 millones, una vez amortizados € 2.7 millones 
mediante  tesorería, durante 20 años. La cuota anual de € 440,000. Además se permite la 
amortización parcial o total sin penalización. 
 
El tipo de interés será del 2.25% fijo, intereses totales de € 2 millones, frente al tipo normal del 4%, 
que generaría € 3.8 millones. 
 
3. Reducción de los Gastos Generales  y Beneficio Industrial al 12%, antes 18%. 
 
4. Nuevo Contrato de FEE: El concejal que habla, como representante en el Consejo de 
Administración de Sercomosa por el PSOE, solicitó desde su toma de posesión como Consejero, la 
anulación del FEE. El presente Acuerdo Transaccional recoge un nuevo Contrato de Operador. 
 
5. Canon del agua:  Acciona Agua da su conformidad al canon a pagar por SERCOMOSA al 
Ayuntamiento a partir del 01/01/2017, La gestión directa, la ‘municipalización’ de la gestión del agua 
propuesta por el PSOE tiene aquí su reflejo al ser el Ayuntamiento de Molina de Segura quien 
gestionará y contratará anualmente más de € 2 millones en obras. 
 
Político:  
 
1. Justicia Ordinaria : eliminación de la Corte de Arbitraje como mecanismo de resolución de 
conflictos entre los socios, sustituyéndose por la Justicia Ordinaria de Murcia. 
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2. Mayoría de los miembros del Consejo de Administr ación : 5 consejeros Ayuntamiento y 4 
consejeros Acciona, según proporción de capital. 
 
3. Nombramiento del Gerente/Director  de Sercomosa a propuesta del Ayuntamiento, y 
eliminación del Consejero Delegado (100,000€ anuales), antes nombrado por Acciona. 
 
4. Distribución de dividendos : Convienen las partes que los dividendos anuales serán al menos 
del 50 % del Beneficio Neto del Ejercicio salvo que los dos accionistas mayoritarios, de mutuo 
acuerdo, decidan otros porcentajes. Aquí debe anotar que el Pacto de Accionistas garantizaba el 
reparto del 100% de los dividendos, por lo que ahora se abre la vía a la autofinanciación tan 
necesaria para acometer el Plan de Inversiones de Sercomosa. 
 
5. Transparencia : Inscripción en el Registro Mercantil del presente Acuerdo Transaccional. 
 
Será la primera ocasión que un acuerdo de Sercomosa es informado por el Ayuntamiento, sometido 
a Pleno y elevado a público. Además, de su comunicación a los vecinos, Prensa, Trabajadores y 
comité de empresa. 
 
Social y de Gestión  
1. Mantenimiento puestos de trabajo. 
2. Gestión municipal: seguimiento del Plan de Viabilidad por la Concejalía de Hacienda, 
Intervención y Contratación. 
 
Considera que el acuerdo transaccional permitirá que la Nueva Sercomosa garantice la paz social 
con su socio, la viabilidad  empresarial, calidad de los servicios prestados y estabilidad laboral. 
 
La Sra. Alcaldesa  reclama que no se diga que no peligran los puestos de trabajo con un concurso 
de acreedores.  
 
Recuerda que le han traído hasta aquí decisiones anteriores que pueden intentar enmendar pero 
que no pueden borrar. 
 
Considera que el expediente se ha explicado en detalle, que ahorra dinero, mantiene la empresa, 
los puestos de trabajo, les aleja de los juzgados y les aventura un futuro mejor que el presente. 
 
A los concejales que han defendido el concurso de acreedores, si a su juicio lo coherente y lo mejor 
para los trabajadores y para la empresa es el concurso deberían instarlo. 
 
 Agradece al gerente por estar todo el tiempo acompañándoles, a todo el equipo directivo, a todas, 
todos los trabajadores de Sercomosa, y a los concejales de esta Corporación. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la enmienda presentada por doña 
Rocío Balsalobre Sánchez, concejala del grupo municipal Cambiemos Molina de Segura, que se 
lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 8 votos a favor, correspondientes 
al grupo municipal Cambiemos Molina de Segura y a los concejales no adscritos, don Estanislao 
Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don Alberto Aguilar Zarco y don Miguel Ángel 
Rodríguez Torres, y 17 votos en contra, correspondientes a los grupos municipales PSOE, Ganar 
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Molina.IP y PP, y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y doña Concepción 
Orenes Hernández, por lo que, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de 
rechazar la enmienda de sustitución en todos sus té rminos. 
 
Seguidamente, la Presidencia somete a votación la enmienda presentada por los concejales no 
adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don Alberto Aguilar Zarco y 
don Miguel Ángel Rodríguez Torres, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su 
término de 8 votos a favor, correspondientes al grupo municipal Cambiemos Molina de Segura y a 
los concejales no adscritos, don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don 
Alberto Aguilar Zarco y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, y 17 votos en contra, correspondientes 
a los grupos municipales PSOE, Ganar Molina.IP y PP, y los concejales no adscritos don Pedro 
González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández, por lo que, el Ayuntamiento Pleno, 
por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la enmienda de sust itución en todos sus 
términos. 
 
Por último, la Presidencia somete la propuesta de acuerdo 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, Ganar Molina.IP, los concejales del grupo municipal PP doña Sonia Carrillo 
Mármol, don José María Vicente Arnaldos, don Juan Antonio Gomaríz Salar y doña María Josefa 
Pilar Hernández Cano, y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y doña 
Concepción Orenes Hernández, 8 votos en contra correspondientes a los concejales del grupo 
municipal Cambiemos Molina de Segura, y los concejales no adscritos don Estanislao Vidal 
Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don Alberto Aguilar Zarco y don Miguel Ángel Rodríguez 
Torres, y 4 abstenciones correspondientes a los concejales del grupo municipal PP doña Adoración 
Molina López, doña Juana Carrillo Muñoz, doña María de los Remedios López Paredes y doña 
María Dolores Vicente Quiles, por lo que, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta del 
número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado 
transcrita en todos sus términos. 
 
Una vez celebrada la votación se concede la palabra  a Don Miguel Ángel Rodríguez Torres , el 
cual manifiesta que, a tenor del artículo 76 Ley de Bases de Régimen Local, hay miembros de la 
corporación local que han debido de abstenerse de participar en esta deliberación, votación y 
decisión, por alguna de las causas recogidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento 
administrativo común, y no lo han hecho.  
 
Se refiere a don José María Vicente Arnaldos por tener relación de servicio con persona natural o 
jurídica interesada o directamente en el asunto o haberle prestado en los dos últimos años servicios 
profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia y lugar.  
 
Asimismo se refiere a doña Concepción Orenes, por tener parentesco de consanguinidad dentro del 
cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados. No obstante, 
solicita que conste en acta que incurren en causa de abstención.  
 
Don José María Vicente Arnaldos  manifiesta que fue uno de los miembros de la empresa auditora 
de Sercomosa, pero de eso hace años. 
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Doña Concepción Orenes Hernández  dice que efectivamente tiene un familiar trabajando en 
Sercomosa pero cree que hay muchísima gente que tiene familiares trabajando en Sercomosa, y no 
cree que eso sea motivo suficiente.  
 
La Sra. Alcaldesa dice que esos concejales no son parte, no son socios, no tienen acciones, 
considera que tener una persona trabajando en la empresa no es causa de abstención. En 
cualquier caso el Sr. Secretario Accidental está presente y si hubiera cualquier problema lo hubiese 
dicho.  
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  manifiesta que su voto no es una carta en blanco, van a fiscalizar 
cada una de las tomas de decisiones. 
 
Don José de Haro González dice que el partido socialista ha votado que si, para dar estabilidad a 
la empresa, para garantizar los puestos de trabajo y para resolver una situación que lleva años 
enquistada. 
 
Don Fernando Manuel Miñana  Hurtado  dice que su grupo también está a favor del empleo, del 
empleo público cien por cien. 
 
Don Antonio López Vidal  dice que su voto va a estar siempre para defender los puestos de 
trabajo. Ha votado a favor  porque la dirección local de izquierda unida en Molina de Segura y la 
dirección regional de izquierda unida han apoyado que votara sí. 
 
Doña Concepción Orenes  dice que ha votado a favor porque considera que tener un familiar 
trabajando en Sercomosa no le exime de su responsabilidad como concejala.  
 
Don Pedro González  Riquelme  dice que su voto ha sido favorable porque le preocupan los 
puestos de trabajo y, hoy por hoy, es el mejor acuerdo que tenemos. 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las veinte horas treinta 
minutos de dicho día, de todo lo que yo, el Secretario Accidental. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 


