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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 31 DE JULIO DE 2017 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día treinta y uno de julio de 
dos mil diecisiete, se reúnen en las dependencias de la Casa Consistorial los miembros del 
Ayuntamiento Pleno, para tratar los asuntos que a continuación se dicen: 
 
Preside la sesión la Sra. Alcaldesa Presidenta DOÑA ESTHER CLAVERO MIRA, asistiendo 
también: 
 

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

 
La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe el Secretario Accidental del 
Ayuntamiento don Francisco José Medina Ibáñez. 
 
Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 
La Sra. Alcaldesa  anuncia que hay dos mociones sobre las que se ha pedido la palabra; la 
moción número 10 relativa a Venezuela y la moción para la incorporación de Molina de 
Segura en la red de municipios por un estado laico, por lo tanto, para que los asistentes no 
tengan que esperar hasta que toque el debate, se adelantarán ambas a después  de haber 
visto  los puntos sobre expedientes. 
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Asimismo expone que hay dos mociones de urgencia que habría que votar al principio del 
orden del día aunque se debatirían siempre al final, una sobre declaración de apoyo al 
consejo de la transparencia de la región de Murcia y a su presidente don José Molina Molina, 
y moción de urgencia sobre convocatoria de ayuda al alquiler. 
 
Se hace un receso para conocerlas. 
 
Una vez reanudada la sesión la Presidencia somete a votación la urgencia de la moción sobre 
declaración de apoyo al Consejo de la Transparencia de la región de Murcia y a su presidente 
don José Molina Molina, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su 
término de 22 votos a favor, correspondiente a los concejales presentes de los grupos 
municipales PP, PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP, y los concejales no 
adscritos don Alberto Aguilar Zarco, don Pedro González Riquelme, doña Concepción Orenes 
Hernández y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, y 2 abstenciones, correspondientes a los 
concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante y doña Trinidad Romero Sánchez, por lo 
que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la urgencia de la 
moción.   
 
 
A continuación, la Presidencia somete a votación la urgencia de la moción sobre convocatoria 
de ayudas al alquiler, 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 urgencia de la moción. 
  
 
1. EXPEDIENTE 000058/2017-4903: APROBACIÓN DE LAS A CTAS DE LAS SESIONES 
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA CELEBRADAS LOS DÍAS 19 D E DICIEMBRE DE 2016 Y 
30 DE MAYO 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 000058/2017-4903: DAR CUENTA.  

 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado  de los siguientes asuntos:  
 
1.”RESOLUCIÓN Nº: 2017002210  
 
Decreto sobre nombramiento de miembros del Consejo Municipal de Deporte y 
Actividad Física.  
 
El Consejo Municipal de Deporte y Actividad Física es un órgano colegiado de naturaleza 
consultiva en los asuntos de deporte y actividad física del municipio de Molina de Segura, a 
través del cual se canaliza la participación ciudadana y de las asociaciones que la 
representan, así como de los profesionales y de las organizaciones representativas en el 
ámbito del deporte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento del 
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Consejo, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 27 de 
marzo de 2017 y publicado en el BORM nº 90 de 20 de abril de 2017. 
 
El artículo 9.1 del Reglamento establece que el nombramiento de los miembros del Consejo 
se realizará por Decreto de la Alcaldía, a propuesta de los colectivos, profesionales y 
organizaciones representadas. La designación de representantes y sus suplentes será 
comunicada por escrito, en el que además de acreditar la identificación, deberá contener 
expresa mención de la designación por el órgano de dirección superior de la institución o 
entidad, en su caso. 
 
En cumplimiento del acuerdo plenario, y de conformidad con los artículos 7 y 9 del 
Reglamento de Deporte y Actividad Física y, con las propuestas efectuadas por los colectivos, 
profesionales y organizaciones representadas, procede el nombramiento de los miembros 
integrantes del Pleno del Consejo de Deporte y Actividad Física, por lo que en el ejercicio de 
las atribuciones que me han sido conferidas 

RESUELVO:  
 
Primero:  El Pleno del Consejo Municipal de Deporte y Actividad Física estará integrado por 
los siguientes miembros:  
 
Presidencia: Dª. Esther Clavero Mira 
 
Vicepresidencia: Un miembro del Consejo, nombrado por la Alcaldía, a propuesta del Pleno 
del Consejo. 
 
Vocales:  
 
a) Miembros de la Corporación, de acuerdo con la composición del Pleno: 
 
PP:  
Titular:  Dª. Juana Carrillo Muñoz 
Suplentes:  Dª. Sonia Carrillo Mármol 
  Dª. Adoración Molina López 
  Dª. María Dolores Vicente Quiles 
  Dª. María Remedios López Paredes 
  Dª. María José Hernández Cano 
  D. José María Vicente Arnaldos 
  D. Juan Antonio Gomariz Salar  
 
PSOE:  
Titular: Dª. María Esther Sánchez Rodríguez 
Suplente:  D. José de Haro González 
 
Cambiemos Molina: 
Titular:  D. Gabriel Vegara Real 
Suplente:  D. Fernando Miñana Hurtado 
   
Ganar Molina: Antonio López Vidal 
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Concejal No Adscrito: D. Pedro González Riquelme 
 
Concejal No Adscrito: Dª. Concepción Orenes Hernández 
 
Concejal No Adscrito: D. Alberto Aguilar Zarco 
 
Concejal No Adscrito: D. Estanislao Vidal Pujante 
 
Concejal No Adscrito: D. Miguel Ángel Rodríguez Torres  
 
b) Jefe de Servicio de la Concejalía delegada en materia de Deporte: D. Lázaro Sánchez 
Cánovas 
 
c) Un representante de la Asociación de Deportistas de Molina de Segura: D. Miguel Gómez 
Beteta  
 
d) Un representante de la Asociación de Maestros y Profesores de Educación Física de 
Molina de Segura: D. Eusebio García Gómez 
 
e) Un representante de cada uno de los clubes deportivos del municipio que soliciten por 
escrito formar parte del Pleno del Consejo: 
 
Agrupación molinense de gimnasia rítmica: Dª. Melody Martínez Sánchez 
Agrupación físico-deportiva Las Balsas: D. Juan Gomariz Guillén 
Club Baloncesto Molina: D. Juan de Dios Tortosa Carrillo 
Club Badminton Molina: D. José Trinidad Lozano García 
Club Ciclista Molinense: D. Miguel Ángel Cantero García 
Club Molina Voley: D. Isidro Verdú Conesa 
Club Patinaje Axel: Dª. María Luisa Juan Pol 
Club Patinaje CEU: Dª. Victoria García Hellín 
Club Senderista Molinense: D. Jesús Aguilar Mondejar 
Club Triatlón Thader: D. José Antonio Hernández Martínez 
Club EFUSAL: D. Joaquín Peñaranda Mondejar 
Club EIGER. Asociación al aire libre: D. Pedro Rodríguez Lozano 
Escuela de Futbol San Miguel: D. Francisco Serrano Martínez 
Club Futsal Molina: D. José Antonio Ropero Sánchez 
Club Judesa: D. Francisco José Martínez Hita 
Club Molina Basket: D. Joaquín García Box 
Club Molina Vipers: D. Manuel Iniesta Hurtado 
Club Taekwondo Murcia In Nae: D. Eduardo Rodríguez Burruelo 
Club Waterpolo Thader: D. Luciano García Martínez 
f) Un representante de cada una de las asociaciones de ámbito social del municipio que 
soliciten por escrito formar parte del Pleno del Consejo: 
 
Centro Social de personas mayores: D. Agustín Isaac López Bermúdez 
Asociación de Vecinos San José-Los Ángeles: D. Antonio Jiménez Cutillas 
AFESMO: D. José Rubén Martínez Egea:  
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g) Un representante del Área de la Educación Física de cada uno de los centros educativos 
del municipio que soliciten por escrito formar parte del Pleno del Consejo: 
 
CEIP San Antonio: D. Joaquín Bermejo Hernández 
Colegio El Taller: D. Pablo Martínez García 
Colegio Gregorio Miñano: D. Juan Antonio García Gómez 
Colegio Nuestra Sra. De Fátima: D. Eliseo García Cantó 
Colegio Sagrada Familia: D. Rubén Sánchez Gracia 
Colegio San Jorge: D. Juan Cerón Martínez 
IES Francisco de Goya: D. Rafael Herrero Pagán 
Colegio Nuestra Sra. De los Remedios: D. Cesar Moreno Pagán 
 
h) Un representante del ámbito del deporte adaptado: D. José Peñalver Sánchez 
 
i) Un representante del Grupo Promotor de Actividad Física de Molina de Segura: D. 
Fulgencio Manzano Hernández 
 
j) Un representante de cada una de las zonas municipales contempladas en el Estatuto de 
Participación Ciudadana, designado por cada Junta de Zona: 
 
Zona Este: D. José David Martínez Sánchez. 
 
k) Un representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos Interbarrios: D. Antonio 
Carbonell Lorca. 
 
l) Un representante de la Concejalía de Educación: D. Antonio Carlos Gil Dávalos 
 
m) Un representante designado por los sindicatos con representación en el Ayuntamiento: D. 
Iñaki Urroz Sánchez 
 
Segundo:  En el caso de ausencia del Presidente, la Presidencia será desempeñada por el 
Vicepresidente. 
 
Tercero:  La Secretaría será desempeñada por los siguientes funcionarios: 
 
Titular:  Dª. Estela Lozano Piqueras  
Suplente:  D. José Juan Abad Martínez 
 
Tercero:  Notificar el presente Decreto a los interesados y dar cuenta al Pleno en la próxima 
sesión que se celebre. 
 
Molina de Segura, a 16 de mayo de 2017, LA ALCALDESA, Esther Clavero Mira.” 
 
 
2.”RESOLUCIÓN Nº: 2017002246  
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Decreto sobre modificación del nombramiento de los miembros del Consejo Municipal 
de Deporte y Actividad Física.  
 
Mediante Decreto de Alcaldía nº 2017002210, de 16 de mayo de 2017, y de conformidad con 
las propuestas efectuadas por los grupos políticos, asociaciones, colectivos y organizaciones 
representadas, se nombró a los miembros del Pleno del Consejo Municipal de Deporte y 
Actividad Física. 
 
Con posterioridad a esta fecha, se han presentado nuevas propuestas por una Concejal No 
Adscrita del Ayuntamiento y por varios clubes deportivos, así como propuesta para nombrar a 
un nuevo miembro en sustitución de otro anteriormente nombrado. 
 
En su virtud, y en el ejercicio de las atribuciones que me han sido conferidas 
 

RESUELVO:  
 
Primero:  Nombrar vocales del Consejo Municipal de Deporte y Actividad Física a las 
siguientes personas:  
 
a) Miembros de la Corporación, de acuerdo con la composición del Pleno: 
 
Concejal No Adscrito: Dª. Trinidad Romero Sánchez 
 
b) Un representante de cada uno de los clubes deportivos del municipio que soliciten por 
escrito formar parte del Pleno del Consejo: 
 
Club Rayo Molinense Féminas (fútbol): Dª. Laura Cantero Nicolás 
Escuela de Fútbol Molina: D. José Ángel Gambín López 
Escuela de Fútbol Altorreal: D. José Ángel Cutillas Palao 
Club Judesa Balonmano: D. Sergio Parra Pérez en sustitución de D. Francisco José Martínez 
Hita 
Club Fútbol Molina: Pedro Ruiz Cámara 
 
Segundo:  Notificar el presente Decreto a los interesados y dar cuenta al Pleno en la próxima 
sesión que se celebre. 
Molina de Segura, a 22 de mayo de 2017, LA ALCALDESA, Esther Clavero Mira” 
 
 
3. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 del ROF, se da cuenta de las 
resoluciones adoptadas durante el mes de julio hasta el día de hoy. 
 
 
4. Archivo del caso del Velódromo por el que fue denunciado el Ayuntamiento y que la 
Fiscalía ha archivado.  
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3. EXPEDIENTE 000053/2017-4904: TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DE LA 
CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL CAMBIEMOS MOLINA DE S EGURA, DOÑA MARÍA 
PURIFICACIÓN CARBONELL CAPEL.  
 
Se da cuenta de la renuncia al cargo de concejal del Ayuntamiento de doña María Purificación 
Carbonell Capel, concejal del grupo municipal Cambiemos Molina de Segura, de la que toma 
conocimiento el Pleno de la Corporación. 
 
Don Juan Alcaide Quirós, candidato que figura en quinto lugar, ha aceptado ser proclamado 
efecto, por lo que procede solicitar a la Junta Electoral Central la expedición de la credencial 
de concejal. 
 
La Sra. Alcaldesa  quiere darle las gracias por lo que ha hecho durante todo este tiempo, por 
haber optado por querer ser una servidora pública durante todo este tiempo y porque sabe 
además que va a serlo allá donde esté y allá donde ejerza su actividad. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  le desea la mejor de las 
suertes, ha sido una persona que ha sabido debatir en cualquier punto que ha formado el 
orden del día. Considera que la política es una actividad muy poco reconocida y muy criticada 
y que debe valorarse a personas que den su labor y su tiempo a la política y que decidan en 
un momento determinado seguir en la política pero desde fuera, no ocupando un cargo 
público. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Gr upo Municipal Cambiemos 
Molina de Segura quiere reiterar ese agradecimiento a Maru, especialmente en nombre de 
su grupo. Dice que han sido dos años en los que ha estado como concejala en este 
ayuntamiento y creen que ha dado todo lo que ha podido dar a nuestro pueblo, por lo tanto, 
agradecerle su trabajo reconocer su gestión y también, adelantándose a lo que vendrá, 
felicitar a Juan Alcaide que será el próximo concejal de este ayuntamiento. 
 
 
4. EXPEDIENTE 000009/2017-3401-06: SUPLEMENTO Y CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
FINANCIADO CON REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA, EN A PLICACIÓN DEL ART. 32 
DE LA LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. APROBACIÓN . 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la propuesta contenida en 
el expediente núm. 9/2017-3401-06 de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente 
por la Comisión Informativa de Hacienda, en sesión celebrada el día 21 de julio de 2017, cuyo 
contenido literal es el siguiente: 
 
 “PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CREDITO DENTRO DEL  
 VIGENTE PRESUPUESTO QUE SE SOMETE 
 A LA CORPORACIÓN EN PLENO  
 
 PRIMERO.- ALTA EN GASTOS: CRÉDITO EXTRAORDINARIO  
 
 PARTIDA    DENOMINACIÓN       IMPORTE  
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02,9330,6320017 INV REPOSICIÓN EDIFICIOS 279.613,94 
02,9330,6330017 INV REPOSICIÓN MAQUINARIA 96.640,99 
03,9330,6310017 INV REPOSICIÓN TERRENOS MOTOCROSS 96.796,50 
03,9330,6320017 INV REPOSICIÓN INSTALACIONES 79.000,00 
06,4910,6230017 INV NUEVA EQUIPOS RADIO COMPAÑÍA 44.157,66 
12,4190,6090017 INV NUEVA HUERTO URBANO 24.000,00 
19,4540,6190017 INV REPOSICIÓN CAMINOS  240.000,00 
21,9330,6320017 INV REPOSICIÓN EDIFICIOS 171.900,00 

27,1320,6230017 INV NUEVA MARQUESINA POLICIA LOCAL 30.000,00 
28,1320,6230017 INV NUEVA CARTELES INFORMATIVOS 19.000,00 

28,1532,6190017 INVERSIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2.000.000,00 

28,1532,6190217 INV REPOSICIÓN VÍAS PUBLICAS Cp (B) 1.118.142,97 

28,1532,6190117 INV REPOSICIÓN VÍAS PUBLICAS Cp (A) 1.350.000,00 
28,1650,6390017 INV REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 10.546,36 
38,4910,6410017 INV NUEVA PROGRAMA IDEMO 15.000,00 

 Subtotal 6  5.574.798,42 
34,0110,9130000 AMORTIZAC. PRESTAMOS 1.854.801,63 

 Subtotal 9  1.854.801,63 
 Total  7.429.600,05 

 
 SEGUNDO.- El anterior importe se financia con Remanente Líquido de Tesorería para 
gastos generales: 

ALTA EN INGRESOS  
 
 CONCEPTO    DENOMINACIÓN    IMPORTE   
 

34,87000000 
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GRLES. 7.429.600,05 

 
 TERCERO.- Se modifica la Base de Ejecución  6ª del Presupuesto General de 2017, con 
el siguiente tenor literal: 

 

 BASE 6ª. VINCULACIÓN JURÍDICA. 

 
 1.- Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la 
cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General o por sus modificaciones debidamente 
aprobadas, teniendo carácter limitativo y vinculante. En consecuencia, no podrán adquirirse 
compromisos de gastos en cuantía superior al importe de dichos créditos, siendo nulos de pleno 
derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin 
perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. El cumplimiento de tal limitación se verificará 
al nivel de vinculación jurídica establecida en el apartado siguiente. 
 
           2.- Se considera necesario, para la adecuada gestión del Presupuesto, establecer la 
siguiente vinculación de los créditos  para los gastos, que habrá de respetar, en todo caso, 
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respecto de la clasificación por programas, el Área de Gastos, y respecto de la Clasificación 
Económica, el Capítulo y de su Orgánica correspondiente con las siguientes excepciones: 
 
 a) INVERSIONES REALES 
 
 a.1) Vinculación  a nivel de artículo, salvo en aquellos supuestos de proyectos con 
financiación afectada, en cuyo caso tendrán carácter vinculante al nivel de desagregación con 
que figuran en el Estado de Gastos del Presupuesto. 
 
 a.2) La partida 28.1532.6190017, constituirá un proyecto de gastos con financiación 
afectada, depositario de las Inversiones Financieramente Sostenibles derivadas del proceso de 
participación ciudadana cuya vinculación será a nivel de Área de Gasto 1, Capítulo 6 
manteniéndose abiertas, con crédito 0 todas las partidas derivadas de la clasificación económica. 
 
 a.3)Para el resto de partidas que constituyen las Inversiones Financieramente 
Sostenibles y que son de elección por la Corporación, la vinculación se establece a nivel de  
Área de Gasto y Capítulo 6, manteniéndose abiertas,  con crédito 0 todas las partidas derivadas 
de la clasificación económica. 
 
 b) GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 
 
 Vinculación a nivel de partida presupuestaria, para aquellos supuestos de programas con 
financiación afectada y su regulación específica o especiales características así lo aconsejen. 
  
 3.- En todo caso, tendrán carácter vinculante, con el nivel de desagregación con que 
aparezcan en los estados de gastos, los créditos declarados ampliables. 
 
 4.- En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o varios 
conceptos dentro del nivel de vinculación establecido o dentro del mismo área de gasto, se 
pretenda imputar gastos a otros conceptos o subconceptos del mismo artículo o capítulo, se 
entenderán abiertas las mismas concretito inicial cero, En todo caso, habrá de respetarse la 
estructura económica vigente, aprobada por la Orden EAH/3565/2008, de 3 de diciembre 
  
 En Molina de Segura, a 14 de julio de dos mil diecisiete.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo 
Municipal PP dice que en este expediente lo que se trae es el destino del remanente positivo, 
debido también a la buena gestión que desde el área económica y desde el ayuntamiento se 
ha venido haciendo en años anteriores con el gobierno del PP. Reconoce que el 
ayuntamiento de Molina de Segura tiene unas cuentas saneadas, siendo ello el resultado de 
una labor de muchísimos años.  
 
Echan de menos en este expediente más diálogo, más consenso y también más 
transparencia, porque del destino del remanente positivo hay 5 millones de euros que se 
destinan a inversiones financieramente sostenibles y otra parte que va a deuda porque lo dice 
la ley. De esos 5 millones de euros, 2 millones de euros deciden los ciudadanos a través de 
un proceso de participación ciudadana, pero si no están aprobados sus proyectos a 31 de 
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diciembre, nos podemos encontrar que este ayuntamiento tenga que destinar a amortizar 
deuda mucho más de lo que exige la ley por no haber adjudicado los proyectos antes.  
 
Por otro lado explica que de los 3 millones de euros que decide la corporación, la decide 
única y exclusivamente la corporación municipal, sin respetar el proceso de participación 
ciudadana, y considera que no se ha hecho porque no conviene, ya que es preferible decidir 
unilateralmente por parte del equipo de gobierno en qué se gasta ese dinero.  
 
Sostiene que hay falta de transparencia porque los vecinos, a través de la Junta de 
Participación Ciudadana, no han tenido la oportunidad de opinar en que gastar esos 3 
millones de euros, cuando antes decidían de inversiones financieramente sostenibles, 
decidían sobre el presupuesto ordinario de gasto corriente y también decidían sobre las 
inversiones del presupuesto ordinario. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda cree que en esta ocasión, 
las cifras presentadas son de enhorabuena, pues se está decidiendo la aplicación del 
remanente de tesorería por más de 7’5 millones de euros,, lo cual desecha el argumento tan 
manido por el Grupo Popular de que el frente de izquierdas, como lo llaman, no gestiona bien. 
Le recuerda al Partido Popular que de 5 millones de remanente que les dejaron, ahora lo han 
subido a 7’5 millones de euros. 
 
Explica que la demora en la aplicación del remanente se debe al retraso que ha habido en la 
aprobación de los presupuestos generales del Estado que se aprobaron con fecha de 27 de 
junio, y hasta que no se aprobaron los ayuntamientos no han podido gestionar la aplicación 
de estos recursos. Felicita a Intervención y a los concejales del equipo de gobierno y en 
general a todos los funcionarios del ayuntamiento porque en menos de un mes se ha 
gestionado y tramitado un expediente bastante completo, dado el tiempo de que se disponía. 
 
Quiere resumir las grandes cifras de este remanente de tesorería que redundará en un mayor 
bienestar de los ciudadanos de Molina. Son 7.429.600,05 euros, efectivamente, por 
imperativo legal, 1.854.801,63 irán destinados a la amortización anticipada de deuda. 
Reconoce que deben felicitarse porque Molina de Segura continúa siendo un ayuntamiento de 
los menos endeudados de toda la región de Murcia.  
Explica que 1.350.000 euros irán a inversión pública en vía pública, para otras inversiones 
2.224.798,42 euros y para participación ciudadana 2 millones de euros que en los próximos 
procesos participativos.  
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito  manifiesta su satisfacción 
porque haya aumentado el remanente de tesorería del ayuntamiento, que es consecuencia de 
la mejora general de la situación económica, lo mismo que cuando empeoró cayeron los 
ingresos del ayuntamiento y hubo que tomar aquellas medidas tan duras y tan drásticas. 
Felicita al equipo de gobierno por la gestión que está haciendo, y ruega que a medida que se 
salga de la crisis se vayan bajando impuestos y haciendo la vida menos complicada desde el 
punto de vista impositivo para los ciudadanos. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura  considera que decir por la portavoz del PP que se han cargado la participación 
ciudadana es algo esperpéntico, recordándole  una reunión donde el gobierno comunicó que 
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este año, el 28 de septiembre, los ciudadanos de Molina de Segura van a poder decidir a qué 
se destinan 4 millones de euros, de los cuales 500.000 euros van a ser del gasto del 
presupuesto 
 
Le parece que desconoce que han participado más de 1.000 personas presencialmente en la 
priorización, que ha habido más de ochocientas y pico propuestas, que ese día 28 se van a 
votar 150 propuestas  
Reconoce que el proceso puede tener defectos, por eso continuamente están en un proceso 
de aprendizaje. 
Considera preocupante que el PP les quiera dar lecciones de participación ciudadana o de 
transparencia cuando hace muchas semanas, el consejo de la transparencia y participación 
ciudadana, que tiene que velar porque se cumpla la ley de transparencia y participación 
ciudadana, ha sido directamente atacado por el gobierno de la región. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  responde a las palabras del concejal de Participación 
Ciudadana acusándolo de incompetente por retrasar el proceso de participación ciudadana a 
finales de septiembre cuando tenían que estar adjudicados los proyectos antes del 31 de 
diciembre. Expone que la Junta Local de Participación Ciudadana no la han convocado, sin 
explicar por qué. 
 
En cuanto a datos, considera que aumenta el remanente positivo porque viene de la buena 
gestión del PP en materia económica y aumenta porque aquello que se ahorró el año anterior 
que no se gastó en las inversiones financieramente sostenibles porque los proyectos tienen 
que estar adjudicados antes de 31 de diciembre, se va arrastrando al siguiente año y habrá 
parte que vaya a proporción de deuda de ese millón y medio, y otra parte que no. 
 
Y en cuanto a las obras que deciden unilateralmente el gobierno, le gustaría que le explicaran 
por qué cuando el PP trae a este pleno una iniciativa para invertir en instalaciones deportivas 
en la urbanización de Altorreal en inversiones ordinarias, se dice que en el presupuesto 
ordinario no, que después, más tarde, en unas inversiones financieramente sostenibles, y 
resulta que en los 3 millones de euros que decide el actual gobierno y la alcaldesa que es la 
concejal de Deportes a su vez, no destina ni un céntimo a las instalaciones deportivas de 
Altorreal, porque esperan que salga en ese proceso de participación ciudadana. 
 
Desde el PP han propuesto en la Comisión de Hacienda que de esos 3 millones de euros de 
inversiones financieramente sostenibles que se tienen que adjudicar y realizar en obras, 1.5 
de euros se hagan en inversiones en Deportes y no los escasos 300.000 euros que van 
contemplados, parte de los cuales, en su mayoría, 100.000, van a un cerramiento, parece ser, 
del circuito de motocross que, con los 150.000 euros de hacer la piscina olímpica ya tenemos 
casi los 300.000 euros en instalaciones deportivas con el presupuesto ordinario. 
Y también fuera destinado parte del dinero al mantenimiento de los polígonos industriales, 
porque la mayoría va a Vía Pública, y la mayoría de opciones que salgan de los vecinos 
también están ubicadas en esa partida presupuestaria de Vía Pública.  
 
Esperan que antes de 31 de diciembre estén adjudicados esos 3 millones en inversiones 
financieramente sostenibles porque si no, probablemente irá a amortizar deuda. Recuerda al 
Grupo Cambiemos Molina de Segura que cuando estaban en la oposición nunca daban su 
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voto a favor a este expediente, porque no estaban a favor de amortizar deuda y ahora hacen 
lo contrario, permitiendo que se amortice  mucho más dinero del que la ley obliga. 
 
Don José de Haro González explica que no es que las inversiones la decida el equipo de 
Gobierno, es que la demandan los vecinos, que las están pidiendo desde tiempos históricos y 
jamás se las ha atendido. Recuerda al PP que durante su mandato no han destinado jamás 
han destinado un euro y ahora este equipo de gobierno sí lo van a hacer por primera vez en la 
historia de este municipio. 
 
Se dirige al concejal Miguel Ángel para expresarle en cuanto a la reducción de los impuestos 
que ya se han modificado tasas y en la ordenanza de licencia de actividades incluyen la 
bonificación y se han bajado muchas de las tasas. 
 
Asimismo recuerda que en el pleno anterior bajaron las tasas en deportes así como la tasas a 
los feriantes que se ha procedido a la bonificación del 50%, y en este mismo pleno se va a 
tener la oportunidad de ver una reducción significativa, en torno al 60%, de los precios 
públicos de cursos y talleres. A la Portavoz del PP le dice que ha sido la Concejal del Deporte 
cero, ya que jamás ha destinado un euro a Deportes y las instalaciones están hechas una 
birria. Igual considera que ha ocurrido con la Industria, a la que no se le ha prestado la 
atención que se merecen. 
 
A continuación pasa a relacionar las inversiones en Vía Pública que suman un total de 
1.350.000 euros, y de los otros 2.224.000 euros también pasa a relacionar las inversiones, 
siendo histórico que en este municipio se invierta algo en los polígonos industriales (275.000 
euros). 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que ella entiende, como decía Rajoy, que cuanto peor, mejor, pero 
resulta que cuanto mejor lo están haciendo peor para el PP.  
 
Recuerda que cuando tenían 5 millones de remanente el Partido Popular lo publicitaba a 
través de un coche por todos los barrios y pedanías, y ahora resulta que este equipo de 
gobierno tiene 7.400.000 euros de remanente de tesorería y no ha sacado ningún coche, se 
ha dedicado a hacer proyectos que no se han hecho en 20 años en este municipio, que van a 
conseguir que no y se declare en ruina las escuelas de la Torrealta, que van a permitir que 
puedan rehabilitar la Casa del Cura de Fátima, que van permitir acondicionar zonas 
deportivas en un municipio donde el deporte ha sido prioridad cero y son miles las personas 
que practican deporte todos los días y pese a las condiciones en nuestro municipio, polígonos 
industriales maltratados. 
Le sorprende que se hable de Altorreal donde no se ha hecho absolutamente nada en más de 
20 años. También le sorprende que critiquen los presupuestos participativos cuando se han 
estado destinando 500.000 euros de ese remanente de tesorería que tenían y un millón y 
medio del canon del agua de todos los vecinos y todas las vecinas de Molina de Segura, para 
decidir qué tamaño de tubería querían o para decidir por dónde tenía que pasar una tubería, 
cuestiones totalmente técnicas y sobre lo que los vecinos no podían tomar decisiones.  
Expone que en esta ocasión adelantan el procedimiento, destinan 4 millones de euros, parte 
va a ser del presupuesto ordinario para que puedan decidir con mayor libertad, no solamente 
sobre inversiones financieramente sostenibles, que son muchas, que no solamente es Vía 
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Pública, y pasa a relacionar las distintas áreas e inversiones sobre las que los vecinos van a 
poder decidir. 
Quiere que los vecinos y las vecinas conozcan que si se ha tenido que presentar este 
expediente en el mes de julio es porque no solo Molina de Segura sino todos los municipios 
de España han ido pidiendo de forma individual y también de forma conjunta a través de la 
Federación de Municipios de España al gobierno de la nación que aprobara los presupuestos 
porque necesitaban gastar el remanente. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 12 votos a favor correspondientes 
a los concejales presentes de los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura, 
Ganar Molina. IP y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y doña 
Concepción Orenes Hernández y 12 votos en contra correspondientes al grupo municipal PP 
y los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, 
don Alberto Aguilar Zarco y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, por lo que el resultado de la 
votación es empate. 
 
A continuación, la Sra. Alcaldesa ordena una nueva votación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 100.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
obteniéndose el mismo resultado, persistiendo el empate. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1. c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, queda dirimido el empate con el voto de la calidad de la Señora 
Alcaldesa, que ha votado a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado tran scrita en todos sus términos.  
 
Doña Sonia Carrillo Mármol pide la palabra para explicación de voto. Dice que su grupo vota 
en contra de este expediente por varias razones, pero a destacar que no se han tenido en 
cuenta las propuestas del PP para que de esos 3 millones de euros fueran 1.5 de euros 
destinados a deportes y a polígonos industriales. 
 
 
5. EXPEDIENTE 000002/2017-4658: MODIFICACIÓN PRECIOS PÚBLICOS "CURSOS Y 
TALLERES ANUALES" A PROPUESTA DE CONCEJALÍA DE CULT URA. APROBACIÓN.  
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la propuesta contenida 
en el expediente núm. 2/2017-4658, de la Concejalía de Hacienda, dictaminada 
favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda, en sesión celebrada el día 21 de 
julio de 2017, cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
“Don José de Haro González, Concejal delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva para su consideración por la Corporación en Pleno, previo informe de la 
Comisión Informativa de Hacienda, la siguiente 
 

PROPUESTA 

 
Vista la propuesta formulada por el Concejal delegado de Cultura, Participación Ciudadana y 
Artesanía de 26 de junio de 2017, así como el informe emitido por el Jefe de Sección de 
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Cultura relativo a la modificación de los precios públicos vigentes de cursos y talleres anuales 
pasando de una tarifa de 160,52 € a 96 €, manteniendo las bonificaciones existentes, con la 
finalidad de facilitar el acceso a un mayor número de ciudadanos e incrementar el número de 
usuarios de este servicio, que ha ido decayendo progresivamente en paralelo a la subida de 
los precios de los últimos años 
 
Vistos los informes emitidos por la Técnico de Administración General y el Sr. Interventor, 
obrantes en el expediente,  
 
Por lo expuesto, y siendo competente el Pleno para el establecimiento y modificación de los 

precios públicos, propongo la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS 
 

Primero: Aprobar la nueva tarifa de precios públicos para cursos y talleres anuales , 
por importe de 96 €, así como los descuentos sobre dicha tarifa, para su aplicación a los 
cursos y talleres que  se inicien a partir de su aprobación. 

 
Concepto:  PRECIO  
Cursos y talleres anuales 96 € 

 
 

DESCUENTOS SOBRE TARIFAS  
a) Miembros de Familias Numerosas de 

Categoría General: 15% 
 
b) Miembros de Familia Numerosa de 

Categoría  Especial:30% 
 
c) Mayores de 65 años: 50% 
 
d) Parados de larga duración: 50%. 
 

 
Segundo: Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en el 

Tablón de anuncios y en el Tablón Edictal de la Sede Electrónica del Ayuntamiento para 
general conocimiento de los usuarios. Asimismo, el cuadro de tarifas deberá estar  a 
disposición de los usuarios en la sede o lugar  donde se vayan a realizar u organizar las 
actividades. 

Molina de Segura, 13 de julio de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Adoración Molina López, Concejal del Grupo 
Municipal PP  dice que van a votar en contra porque esperaban una bajada mayor de precios. 
Considera que se debería volver a tener los precios anteriores a cuando hubo que tomar 
medidas serias en este ayuntamiento debidas, ya no solo a la crisis sino a la situación local. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal Delegado d e Cultura está de acuerdo en que 
hay que seguir bajando más las tasas, pero recuerda que el Partido Popular ha estado en el 
gobierno entre 2007 y 2016 y pasó las tasas de 60 euros a 168. Nada más que él tomó 
posesión como concejal de cultura lo bajó a 96, porque era una demanda de los ciudadanos 
que los talleres de cultura eran muy caros,  
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Asegura que la bajada de 168 a 96, supone una reducción del 43%, y continuará en esa línea 
porque su cometido es ofrecer un servicio a los ciudadanos, no gravar una situación, y cuanto 
más se suben las tasas menos es la gente que participa.  
Desde el punto de vista de ingresos esperan que no haya ninguna reducción porque lo que 
quieren hacer es ampliar el número de participantes, haciéndolos más accesibles, porque la 
cultura tiene que estar a disposición de toda la gente, no a disposición de la gente que se lo 
pueda pagar. 
Anuncia que va a seguir trabajando porque las tasas aun bajen más en años sucesivos 
porque lo que quieren es pone la cultura al alcance de todos ciudadanos y ciudadanas.   
 
Doña Adoración Molina López  dice que el concejal le ha dado la razón en lo que ella decía, 
pues deben bajarse los  precios actuales que son más altos que antes de la crisis. Anuncia su 
voto en contra porque no llegan a esos precios anteriores a la crisis. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños considera que el acceso a la cultura no debe depender de 
si hay más crisis o menos crisis, reprochando que optaran por otros gastos y elevar las tasas 
de los talleres de cultura. Asegura que  en el primer año que han trabajado han hecho el 43% 
de reducción y piensa seguir trabajando en la reducción, sorprendiéndole que en época de 
crisis el PP triplicara el coste de las tasas. 
 
La Sra. Alcaldesa  recuerda que cuando se lo propuso el concejal de Cultura la bajada del 
43%, le dijo que lo estudiara bien para ver si era posible realizar esa bajada y mantener los 
cursos abiertos porque es un esfuerzo importante para el ayuntamiento. Le sorprende la 
actitud del PP que durante años han ido subiendo de sesenta y pocos euros a 168 euros las 
tasas, votando a favor constantemente de esas subidas y además en un periodo de crisis, 
precisamente cuando había que facilitar a los ciudadanos el acceder a la cultura y a la 
educación. Insiste en que lo que se propone es una bajada de 168 euros a 96 euros, es decir, 
una bajada del 43%, una bajada sustancial e importante, y el Partido popular va a votar en 
contra.  
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 12 votos a favor, correspondientes 
a los concejales presentes de los grupos municipales, PSOE, Cambiemos Molina de Segura y 
Ganar Molina IP, y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y doña 
Concepción Orenes Hernández, 8 votos en contra correspondientes al grupo municipal PP y 4 
abstenciones, correspondientes a los concejales no adscritos, don Estanislao Vidal Pujante, 
doña Trinidad Romero Sánchez, don Alberto Aguilar Zarco y don Miguel Ángel Rodríguez 
Torres, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la 
propuesta que ha quedado transcrita en todos sus té rminos.  
 
 
6. EXPEDIENTE 000009/2017-3409: ACUERDO SOCIETARIO TRANSACCIONAL PARA 
ESTABLECER UN PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO EN LA SOC IEDAD SERVICIOS 
COMUNITARIOS DE MOLINA DE SEGURA, S.A. DESESTIMACIÓ N RECURSO DE 
REPOSICIÓN. 
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Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la propuesta contenida 
en el expediente núm. 9-2017-3409 de la Concejalía de Hacienda, cuyo contenido literal es el 
siguiente: 
 
“José de Haro González, Concejal Delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, somete a la consideración de la Junta de Gobierno Local, la siguiente PROPUESTA: 
 
El 13 de junio de 2017 tiene entrada en el Ayuntamiento (NRE. ) recurso de reposición 
interpuesto por D. Alberto Aguilar Zarco, DNI. 23.017.648F, Dª. Trinidad Romero Sánchez, D. 
Miguel Ángel Rodríguez Torres, DNI. 31.217518D y D. Estanislao Vidal Pujante, DNI. 
74324179R, frente al acuerdo de Pleno de 29 de mayo de 2017 en el que aprobó el acuerdo 
societario transaccional, para establecer un plan económico – financiero en la sociedad de 
economía mixta Servicios Comunitarios de Molina, SA, basado en la concurrencia de causas 
de abstención en los concejales Dª. Concepción Orenes Hernández, D. Antonio López Vidal y 
D. José María Vicente Arnaldos. 
 
Que en relación al citado recuso de reposición el 13 de julio de 2017, la técnico de 
administración general municipal, ha emitido el siguiente informe propuesta : 
 
“ANTECEDENTES  
 
El 29 de mayo de 2017 el Pleno de la Corporación aprobó el acuerdo societario transaccional, 
para establecer un plan económico – financiero en la sociedad de economía mixta Servicios 
Comunitarios de Molina, SA. 
 
El 13 de junio de 2017, D. Alberto Aguilar Zarco, DNI. 23.017.648F, Dª. Trinidad Romero 
Sánchez, D. Miguel Ángel Rodríguez Torres, DNI. 31.217518D y D. Estanislao Vidal Pujante, 
DNI. 74324179R, presentaron escrito en el que solicitan la declaración de invalidez del 
acuerdo de Pleno de 29 de mayo de 2017, dado que concurren causas de abstención en los 
concejales Dª. Concepción Orenes Hernández, D. Antonio López Vidal y D. José María 
Vicente Arnaldos, así como la exigencia de responsabilidades a los concejales incursos en 
causa de abstención. El 14 de junio de 2017 se da traslado del citado escrito a los tres 
concejales interesados a fin de que puedan formular alegaciones en relación a la 
concurrencia de las causas de abstención planteadas por los recurrentes. 
 
El 27 de junio de 2017 tiene entrada en el Ayuntamiento (NRE. 2017015950), escrito de 
alegaciones presentado por D. José María Vicente Arnaldos, en el que manifiesta que no 
concurre en él, la causa de abstención que le imputan los recurrentes. 
 
El 7 de julio de 2017 tiene entrada en el Ayuntamiento (NRE.  2017016963), escrito 
presentado por el representante legal de Sercomosa, en el que informa que ni D. José María 
Vicente Arnaldos, ni la Asesoría COEM han prestado servicios profesionales de cualquier tipo 
para Sercomosa, durante los dos últimos años. 
 
El 10 de julio de 2017 tiene entrada en el Ayuntamiento (NRE. 2017017244), escrito de 
alegaciones presentado por Dª. Concepción Orenes Hernández, en el que manifiesta que no 
concurre en ella, la causa de abstención de parentesco en segundo grado con una interesada 
en el acuerdo. 
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El 12 de julio de 2017 tiene entrada en el Ayuntamiento (NRE: 17481), escrito de alegaciones 
presentado por D. Antonio López Vidal, en el que manifiesta que no concurre en él, la causa 
de abstención que le imputan los recurrentes. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Legislación de aplicación:  
 
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.  
 
Consideraciones jurídicas:  
 
I. El escrito presentado por D. Alberto Aguilar Zarco, Dª. Trinidad Romero Sánchez, D. Miguel 
Ángel Rodríguez Torres y D. Estanislao Vidal Pujante tiene la consideración de recurso de 
reposición en virtud de lo dispuesto en el artículo 115.2 de la LPAC, que determina que la 
ausencia de calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su 
tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. 
 
No puede considerarse como un incidente de recusación, dado que la recusación de 
conformidad con el artículo 24.1 de la LRJSP, únicamente puede promoverse durante la 
tramitación del procedimiento administrativo y, en el presente caso, el acuerdo de 29 de mayo 
de 2017 pone fin al procedimiento. 
 
Por lo tanto, le son de aplicación los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas reguladores del 
recurso potestativo de reposición. 
 
II. El deber u obligación de abstención tiene su origen en el art. 103 de la CE, al disponer que 
“la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales” o que “la ley regulará 
el sistema de incompatibilidades y las garantías de imparcialidad en el ejercicio de sus 
funciones” (refiriéndose a los funcionarios públicos).  
 
La abstención es una obligación de no hacer, de no intervenir en el procedimiento, 
entendiendo tal limitación como la de participación en éste, desempeñando las funciones 
propias del puesto de trabajo que ocupa en la organización, al deber ser realizadas tales 
funciones con el fin de satisfacer el interés general.  
 
Como señala la STC 235/2000, de 5 de octubre, “la imparcialidad en el ejercicio de la función 
pública viene garantizada, (…) por una serie de cautelas legales, entre las que ocupa un lugar 
destacado la obligación de abstención y la posibilidad de recusación de los cargos y 
funcionarios cuando concurren determinadas circunstancias previstas legalmente que pueden 
poner en peligro objetivo la rectitud de la actuación”. 
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En el ámbito local, el artículo 76 de la LRBRL establece que los miembros de las 
Corporaciones locales deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión 
y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la 
legislación de procedimiento administrativo y contratos de las Administraciones públicas. La 
actuación de los miembros en que concurran tales motivos implicará, cuando haya sido 
determinante, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. 
 
En los mismos términos se pronuncian los artículos 21 y 185 del ROF, que establecen que los 
miembros de las Corporaciones Locales deberán abstenerse de participar en la deliberación, 
votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se 
refiere la legislación de procedimiento administrativo. 
 
En virtud de la remisión que hace a la legislación de Procedimiento Administrativo el art. 76 
citado, el precepto aplicable está contenido en el artículo 23 de la LRJSP regula la abstención 
y establece: 
 
“1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den 
algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente se abstendrán de intervenir 
en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. 
 
2. Son motivos de abstención los siguientes: 
 
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera 
incluir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión 
litigiosa con algún interesado. 
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de 
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de 
los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también 
con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, 
así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, 
la representación o el mandato. 
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en 
el apartado anterior. 
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el 
asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y 
en cualquier circunstancia o lugar. 
 
3. Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las 
circunstancias señaladas en el punto anterior podrán ordenarle que se abstengan de toda 
intervención en el expediente. 
 
4. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los 
que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, la 
invalidez de los actos en que hayan intervenido. 
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5. La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar a 
la responsabilidad que proceda”. 
 
La  STC 149/2013, de 9 septiembre  (RTC 2013, 149)  formula un plano general en el que 
debe desarrollarse en enjuiciamiento de la concurrencia de las causas de abstención-
recusación y señala que "[...] No basta que tales dudas sobre su imparcialidad surjan en la 
mente de la parte, sino que es preciso determinar caso a caso si las mismas alcanzan una 
consistencia tal que permitan afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas .. 
(SSTC, por todas SSTC, por todas, 162/1999, de 27 de septiembre; 69/2001, de 17 de marzo 
...)". 
 
Debe también tenerse en cuenta la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 1964, 
que aprecia que no cabe confundir el interés directo, personal y patrimonial, que no puede ser 
protegido por el voto desinteresado, con el interés legítimo y hasta obligado que los 
Concejales deben tener en la resolución de los problemas administrativos y económicos de la 
comunidad. 
 
Asimismo, la STS de 11 de diciembre de 2008, pone especial énfasis en que, más allá de la 
existencia de una causa formal de abstención, es necesario para que la misma despliegue 
sus efectos, que en el caso concreto la participación de un concejal en un acuerdo ponga 
efectivamente en riesgo “la objetividad e independencia” del ayuntamiento. 
 
En relación a quién corresponde probar la concurrencia de una causa de abstención, la STSJ 
Madrid de 21 de febrero de 2017 en relación a quién corresponde probar la causa de 
abstención alegada establece: “Ahora bien, la carga de la prueba sobre la concurrencia de las 
causas de recusación, debe correr a cargo de quien la invoca, sin que en este caso el 
interesado haya aportado ninguna prueba documental o indiciaria, con excepción de su propia 
declaración”.  
 
III. Por los recurrentes se afirma que en tres de los Concejales que votaron el acuerdo 
societario transaccional para establecer un plan económico-financiero en Sercomosa, 
concurren en las siguientes causas de abstención: 
 
Concejala No Adscrita Dª. Concepción Orenes Hernández: parentesco en segundo grado con 
interesada en el acuerdo. Su hermana Dª. Rosario Orenes Hernández es trabajadora de 
Sercomosa y miembro del comité de empresa. (art. 23.2.b)). 
Concejal de Ganar Molina – IU D. Antonio López Vidal: parentesco en segundo grado con 
interesado en el acuerdo D. Francisco López Vidal, Coordinador en la Región de Murcia de la 
Entidad “Traperos de Emaús” con la que Sercomosa mantiene contrato en vigor. (art. 23.2.b)). 
Concejal del PP D. José María Vicente Arnaldos: haber realizado en nombre propio o en el de 
sociedad participada (Asesoría COEM), trabajos remunerados en los dos últimos años para 
Sercomosa. (art. 23.2.e)). 
 
a) Causa de abstención planeada respecto a Dª. Concepción Orenes Hernández: parentesco 
en segundo grado con interesada en el acuerdo. Su hermana Dª. Rosario Orenes Hernández 
es trabajadora de Sercomosa y miembro del comité de empresa. (art. 23.2.b)). 
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El artículo 23.2.b) LRJSP determina como causa de abstención el tener parentesco con 
cualquiera de los interesados y con los administradores, asesores, representantes legales o 
mandatarios de entidades o sociedades interesadas. 
 
La relación de parentesco ha de referirse siempre a personas físicas, dado que las personas 
jurídicas no tienen relación alguna de parentesco. En el presente caso, la interesada en el 
expediente es la mercantil Sercomosa, una persona jurídica y, por tanto, concurriría causa de 
abstención por parentesco en el caso de que un concejal o concejala fuera pariente, en el 
grado previsto legalmente, de los “administradores, asesores, representantes legales o 
mandatarios de dicha sociedad” como exige el artículo 23.2.b) de la LRJSP.  
 
A la vista de lo expuesto, no se puede extender dicha condición de interesado a los 
trabajadores de la sociedad que no son socios de la misma ni ostentan ningún cargo 
representativo.  
 
En consecuencia, procede desestimar el presente motivo de oposición. 
 
b) Causa de abstención planteada respecto a D. Antonio López Vidal: parentesco en segundo 
grado con interesado en el acuerdo. Su hermano D. Francisco López Vidal es  Coordinador 
en la Región de Murcia de la Entidad “Traperos de Emaús” con la que Sercomosa mantiene 
contrato en vigor.  
 
El artículo 23.2.b) LRJSP determina como causa de abstención el tener parentesco con 
cualquiera de los interesados y con los administradores, asesores, representantes legales o 
mandatarios de entidades o sociedades interesadas. 
 
En el presente caso, al igual que en el anterior supuesto, el interesado en el expediente es la 
mercantil Sercomosa, una persona jurídica y, por tanto, concurriría causa de abstención por 
parentesco en el caso de que un concejal o concejala fuera pariente, en el grado previsto 
legalmente, de los administradores, asesores, representantes legales o mandatarios de dicha 
sociedad. No se puede extender dicha condición de interesado a los responsables de otras 
entidades o sociedades con las que la sociedad interesada mantenga relaciones 
contractuales. 
 
En consecuencia, procede desestimar el presente motivo de oposición. 
 
c) Causa de abstención planteada respecto a D. José María Vicente Arnaldos: haber 
realizado en nombre propio o en el de sociedad participada (Asesoría COEM), trabajos 
remunerados en los dos últimos años para Sercomosa. 
 
El artículo 23.2e) LRJSP determina como causa de abstención el tener relación de servicio 
con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los 
dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia. 
 
En el presente caso, tanto D. José María Vicente Arnaldos como la mercantil Sercomosa, han 
manifestado que ni éste, ni la Asesoría COEM ha prestado servicios profesionales de ningún 
tipo durante los dos últimos años, sin que por los recurrentes se haya aportado prueba alguna 
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en relación a dicha afirmación. En consecuencia, procede desestimar el presente motivo de 
oposición. 
 
d) En conclusión, a la vista de la documentación obrante en el expediente y de las 
manifestaciones formuladas tanto por los recurrentes como por los concejales interesados, 
entendemos que no se ha acreditado la existencia de las causas de abstención alegadas y, 
en consecuencia, no procede la exigencia de responsabilidades por parte de la Corporación. 
 
Asimismo, y como así lo determina la sentencia de la AN de 26 de noviembre de 2009, 
“Tenemos que señalar que conociendo el recurrente los motivos de abstención que pesaban 
sobre el Presidente, el Secretario y el Vocal 5º de la Comisión, como miembros de la 
Comisión de habilitación y no absteniéndose, debió proceder a su recusación en el momento 
especialmente prevenido en el artículo 7.5 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio , no 
siendo razonable esperar a la finalización del procedimiento selectivo para, después de no ser 
seleccionado, alegar que los citados miembros de la Comisión Juzgadora debían haberse 
abstenido”. En estos mismos términos se pronuncia la STS de 3 de febrero de 2000 cuando 
dice: “La recusación, conforme a lo prevenido en el artículo 29.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, puede promoverse en cualquier momento del procedimiento. Por tanto, Dª. 
Antonia pudo y debió promover la recusación del Exmo. Sr. D. Paulino Martín Martín el 19 de 
diciembre de 1995, fecha en que conocía la existencia del parentesco de consanguinidad a 
que elude y en que no se había dictado todavía resolución en el procedimiento del recurso 
ordinario”. 
 
IV. Competencia. El artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que los actos que pongan 
fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo 
órgano que los hubiera dictado. En consecuencia, el Pleno es el órgano competente para la 
resolución del presente recurso potestativo de reposición. 
 
A la vista de lo expuesto, se formula la siguiente propuesta de resolución : 
 
Primero:  Desestimar el recurso de reposición formulado por D. Alberto Aguilar Zarco, DNI. 
23.017.648F, Dª. Trinidad Romero Sánchez, D. Miguel Ángel Rodríguez Torres, DNI. 
31.217518D y D. Estanislao Vidal Pujante, DNI. 74324179R, frente al acuerdo de Pleno de 29 
de mayo de 2017 sobre acuerdo societario transaccional, para establecer un plan económico 
– financiero en la sociedad de economía mixta Servicios Comunitarios de Molina, SA, por los 
motivos expuestos en el cuerpo del presente. 
 
Segundo:  Notificar la resolución a los interesados, indicándoles que frente a la misma podrán 
interponer Recurso Contencioso Administrativo en el plazo de DOS MESES, a partir del día 
siguiente a la notificación de la misma, ante el órgano jurisdiccional competente, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa”. 
 
Por todo ello, en atención a la documentación obrante en el expediente, procede que por el 
Pleno de la Corporación se adopten los siguientes, 
 

ACUERDOS:  
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Primero:  Desestimar el recurso de reposición formulado por D. Alberto Aguilar Zarco, DNI. 
23.017.648F, Dª. Trinidad Romero Sánchez, D. Miguel Ángel Rodríguez Torres, DNI. 
31.217518D y D. Estanislao Vidal Pujante, DNI. 74324179R, frente al acuerdo de Pleno de 29 
de mayo de 2017 sobre acuerdo societario transaccional, para establecer un plan económico 
– financiero en la sociedad de economía mixta Servicios Comunitarios de Molina, SA, por los 
motivos expuestos en el cuerpo del presente. 
 
Segundo:  Notificar la resolución a los interesados, indicándoles que frente a la misma podrán 
interponer Recurso Contencioso Administrativo en el plazo de DOS MESES, a partir del día 
siguiente a la notificación de la misma, ante el órgano jurisdiccional competente, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa. 

Molina de Segura, a 14 de julio de 2017”. 
 
 
El Sr. Secretario Accidental  toma la palabra para explicar el expediente. 
 
Don José María Vicente Arnaldos, Concejal del Grupo  Municipal PP  dice que le gustaría 
usar el derecho que tiene de abstención, en base al artículo 43 de la Ley 40/2015 y del 
artículo 21 del ROF, tanto para el expediente que se va a tratar ahora, el punto 6 como para el 
siguiente, el punto 7, para la cual se va a abstener y va a abandonar el pleno hasta que 
finalice el debate y la votación de los mismos. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que, antes de que abandone el salón de plenos, que entiende 
perfectamente que lo haga, quiere que el Sr. Secretario Accidental haga una aclaración. 
 
El Sr. Secretario Accidental  dice que, en relación a si es necesario su abstención en este 
punto, entiende que una vez que don José María Vicente Arnaldos consideró que no 
concurría en él causa de abstención, y así se determinó, tampoco en este caso tiene por qué 
abstenerse. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  dice que 
independientemente de la decisión de abandonar el pleno por parte de su compañero, 
decisión que comparte, ruega que se tenga una unidad de criterio cuando se hace un informe 
técnico, porque en la Comisión Informativa de Hacienda donde se debatió ese asunto, los 
concejales que asistimos, por parte de la Secretaria que hacía las funciones de secretaria por 
delegación de esa Comisión Informativa de Hacienda, se dijo y la advertencia del Sr. 
Presidente de la Comisión de Hacienda, que no se podía votar, ni aquellas personas o 
concejales que habían presentado la recusación o denuncia, o como considere técnicamente 
llamarse, ni aquellos a los que afectaba. Por lo tanto, en esa Comisión Informativa de 
Hacienda sí se produjo, en la Junta de Portavoces ella personalmente le preguntó al Sr. 
Secretario Accidental cómo iba a transcurrir, porque tienen que tener una seguridad jurídica a 
la hora de actuar los concejales, y ahora se dice que se puede votar, por lo que pide rigor 
técnico, que se diga lo mismo en una comisión de hacienda que en un pleno y que asesoren a 
los concejales de si se puede o no se puede, no valen las medias tintas, o sí o no. 
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La Sra. Alcaldesa  dice que aquí no hay medias tintas, hay juristas en este ayuntamiento que 
son los que tienen la palabra y le cede la palabra al Sr. Secretario Accidental que es jurista y 
que es el que tiene que decirles lo que tienen que hacer, cree que aquí no hay opiniones 
políticas. Termina diciendo que confía en los juristas de esta casa y le cede la palabra al Sr. 
Secretario Accidental y harán lo que él diga. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  dice que ella también confía y su grupo en todos los 
funcionarios de esta casa, pero hay una pregunta clara, por qué se dice en la comisión de 
hacienda una cosa y en el pleno otra. 
 
El Sr. Secretario Accidental  entiende que no tiene por qué abstenerse, si bien el Derecho no 
es una ciencia exacta, y pese a que él entiende que no hay causa para esa abstención, 
cualquiera podría poner un contencioso. Por tanto entiende que pueden votar perfectamente y 
la causa de abstención no cabe. 
 
Doña Concepción Orenes Hernández Concejala no adscr ita  dice que por motivos de 
seguridad también abandona el pleno. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito dice que lamenta profundamente el 
informe del Sr. Secretario en funciones. Desea que conste en acta que los concejales que han 
hecho el escrito, no han hecho ningún recurso de reposición, sino un escrito de unas 
anomalías que se producen en un pleno. Por otro lado pregunta al Sr. Secretario en qué 
situación se encuentra. 
 
El Sr. Secretario Accidental  le responde que se encuentra en la misma situación, que 
entiende que no existe causa para su abstención, pero si quiere por mayor seguridad jurídica 
puede abstenerse, es una cuestión personal, en todo caso. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante dice que se tiene que ceñir al informe que ha hecho el Sr. 
Secretario Accidental, que no le ha dicho a ninguno de los cuatro que han hecho esta 
reclamación que se tienen que ausentar, sin embargo en la comisión de hacienda el concejal 
don José de Haro, les dijo que no tenían derecho a votar. Recuerda que el Sr. Secretario no 
estuvo presente en ese momento para haberle hecho aquellas preguntas del informe que hizo 
en su día. 
 
El Sr. Secretario Accidental  dice que, en primer lugar, en el informe no aparece que tengan 
que abstener o no en cada una de las comisiones. Lo que dijo la Secretaria de la Comisión en 
aquel momento era que deberían de abstenerse, pero es una cuestión personal, ustedes si no 
se abstienen se hubiera votado. Nadie puede obligar a una persona a abstenerse, otra cosa 
es que se les recuse por parte de otros miembros. En ese caso se abriría un incidente de 
recusación que debería resolverse por la alcaldía. En lo referente a que no se ha presentado 
Recurso de Reposición sino un escrito, responde que es cierto que ha presentado un escrito 
que no ha sido denominado recurso de reposición, pero lo ley lo que dice es que una vez que 
usted presenta un escrito después de haberse sustanciado el procedimiento y solo cabe el 
recurso de reposición, lo que debe de entender la administración es que se ha presentado un 
recurso de reposición. 
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Don Estanislao Vidal Pujante pide que conste en acta lo que está diciendo el Sr. Secretario, 
que es un tema personal, porque dice que tenemos que votar o no votar o que tienen que irse 
aquellas personas afectadas, pero no lo dice en el informe, lo dice a título personal, porque ya 
la persona que estaba de suplente en la comisión de hacienda lo dijo a título personal, por lo 
tanto, si usted lo dice a título personal quiere que conste en acta. Y entendiendo lo que les 
está aconsejando a los que han hecho el escrito de que no tienen la posibilidad de intervenir 
ni tienen la posibilidad de votar porque usted entiende que es un recurso de reposición, quiere 
decirse que tienen que abandonar este salón de plenos. 
 
El Sr. Secretario Accidental le dice que cree que no le ha entendido. En primer lugar le dice 
que nadie le ha recusado, por lo tanto usted puede abstenerse o no abstenerse, eso es 
consideración suya. Si alguien le hubiera recusado, en ese caso sí que se hubiera tenido que 
sustanciar esa recusación y en ese caso la Alcaldía le hubiera dicho que no puede votar 
porque está recusado si se hubiera aceptado esa recusación. En este caso no le ha recusado 
nadie, por lo tanto usted puede abstenerse o no abstenerse. En todo caso, el Sr. Secretario 
entiende que puede votar perfectamente, puesto que no entiende que exista causa para 
abstenerse. En cuanto a la presentación del recurso de reposición, están en la misma 
situación, don Estanislao ha presentado un escrito, la administración debe entender que ese 
escrito es un recurso de reposición y así se ha sustanciado. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice que ella, al igual que sus 
compañeros, forma parte de ese escrito y le gustaría que se le contestase por Registro, ya 
que no tenía conocimiento de la contestación porque por cuestiones laborales no pudo venir a 
la comisión de hacienda. Insiste en que no se le ha notificado la respuesta. 
 
El Sr. Secretario Accidental  le dice que la respuesta se la va a dar este pleno en el que se 
va a resolver el recurso que ha presentado doña Trinidad y otros, ya que en este punto se va 
a resolver el escrito que presentaron, y lo que se resuelva se le notificará, ya que no se puede 
notificar algo que no ha sucedido. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante  dice que, en virtud de lo que ha dicho el Sr. Secretario, quiere 
que conste en acta todo lo que ha dicho, quiere también, que igual como se les va a notificar 
en su momento lo que aquí se va a debatir y se va a votar, quiere que todo eso se les dé 
firmado por el Sr. Secretario y entendiendo de sus palabras que se tiene que abstener, se van 
a ausentar, porque si se hubiera recusado a todo el pleno no sabe quien iba a votar y como 
no está de acuerdo en su informe que ha hecho porque es muy ambiguo se ausenta. 
 
El Sr. Secretario Accidental  dice que no se puede ausentar porque se lo ha dicho el Sr. 
Secretario porque eso no es así, ya que entiende que puede votar perfectamente. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito explica que el expediente trata 
de un escrito que formularon en la creencia de que algunos concejales que votaron un tema 
en un pleno pasado, pudieran incurrir en una causa de posible abstención, simplemente eso, 
era si el principio de legalidad estaba siendo o no inculcado, y en el caso de que así no lo sea, 
quiere decir, que no estuviesen acertados, se alegrará, es decir, estaban defendiendo el 
principio de legalidad solamente y también se va a ausentar. 
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Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina IP considera que 
el ausentarse de este pleno ahora mismo para él es un acto de cobardía, ya que el tema de 
Sercomosa, no trata de poner o no una farola, sino que es un tema muy delicado y 
afortunadamente ha seguido adelante a pesar de las impugnaciones que se han hecho por 
cuatro compañeros de esta corporación, sin tener en cuenta que el tema de Sercomosa era 
mucho más importante que esa especie de teatrillo al que nos tienen acostumbrados un pleno 
detrás de otro los tres concejales no adscritos Estanislao, Alberto y Trinidad, y el compañero 
Miguel Ángel que últimamente se está adhiriendo a lo que deciden aquellos tres compañeros.  
 
Considera que el tema de Sercomosa seguirá adelante, y quiere recordar que en el pleno 
donde se votó lo de Sercomosa se celebró todo el pleno, debatieron hasta la saciedad, todos 
y cada unos de los concejales y concejalas que están aquí presentes, y cuando se terminó 
todo el debate y cuando se terminó toda la votación, a un concejal, don Miguel Ángel 
Rodríguez, se le ocurrió decir “yo creo que Conchi y José María no debían haber votado 
porque una tiene una hermana trabajando y el otro está trabajando en una gestaría” y le dice 
a don Miguel Ángel, por eso quería que estuvieran aquí, y por eso hacía alusión a lo cobardía 
y le dice que por qué no dijo eso usted antes de empezar el debate y por qué no dice que hay 
una alineación indebida antes de empezar el partido  
Dice que no se va a ir porque no tiene nada que ocultar y puede decir muy claramente el por 
qué está aquí y el por qué a estos compañeros se les ocurrió recusarle a él también y lo dirá 
cuando le toque. 
 
La Sra. Alcaldesa  le da las gracias y dice que al final los ciudadanos y ciudadanas valoran la 
responsabilidad de unos y de otros, independientemente del color político y las 
responsabilidades de los que están aquí, de los que han trabajado para que Sercomosa 
saliera de la situación en la que estaba. Cree que tienen que entrar al debate del expediente. 
 
Antes del inicio del debate abandonan el salón de Plenos los Sres. Concejales don José 
María Vicente Arnaldos, don Alberto Aguilar Zarco, doña Concepción Orenes Hernández y 
don Miguel Ángel Rodríguez Torres. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal dice que quiere aclarar que en 
el pleno no se le mencionó a él como persona que no podría votar porque tenía intereses, y 
después sí llegó un escrito diciendo que de alguna manera se le recusaba como una persona 
que tenía intereses en el tema, y por lo tanto tenía que haberse ausentado de aquella 
votación. Quiere explicar que la causa de recusación que se le hace es por tener un hermano 
suyo que es el coordinador regional de Traperos de Emaus en Murcia. Dice que lleva muchos 
años en el puesto y, casualmente desde antes de ser él concejal y después de serlo, 
Traperos de Emaus tiene un contrato con Sercomosa para recoger voluminosos, frigoríficos, 
cartón, lavadoras, etc., en todo el municipio de Molina.  
Entiende, y así lo entendieron los abogados con los que se asesoró, que no tenía nada que 
ver una cosa con la otra, y por lo tanto no había lugar a esa recusación y por eso, hoy 
también se queda en el pleno a pesar de la recusación o de las alegaciones de los 
compañeros. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol dice que, en virtud de lo que ha dicho al principio de entrar en el 
debate de esta cuestión, cree que no se puede hacer una cosa en una comisión de hacienda 
previa al pleno y en el pleno otra  porque al final el concejal si vota en un sitio tiene que votar 
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en otro y no puede decirse que no voten en un sitio y votar en otro porque en ese momento la 
comisión de hacienda le pasó al concejal de IU, no estaba presente y no pudo votar ni sí ni 
no, y una vez se hubieran tenido los votos, o no se hubieran tenido y hubiera habido un 
problema, y a eso se refería con el rigor jurídico y el rigor técnico, eso es fundamental. En 
cuanto a la defensa, José María Vicente hizo un escrito que lo presentó al ayuntamiento de 
Molina de Segura, el PP va a favor de la desestimación del recurso, pide que por favor que el 
Sr. Secretario o la Sra. Presidenta, den lectura a los acuerdos que va a adoptar este pleno 
hoy para que no haya confusión.  
Explica que lo que José María Vicente dice es que el motivo alegado por los señores 
concejales es el haberse dado la circunstancia de intervención activa en los debates y 
decisiva la votación de los concejales que relacionan, entre los que se encuentra el que 
suscribe, que es José María Vicente Arnaldos, concejal perteneciente al grupo municipal 
popular, habiendo incurrido en causa de abstención regulada en la normativa vigente por 
haber realizado en nombre propio o en el de la sociedad participada, Asesoría COEM, trabajo 
remunerado en los dos últimos años para Sercomosa. Dice que eso es lo que le dicen a su 
compañero José María, y que en contestación al recurso presentado, el firmante manifiesta 
que no ha realizado nunca ningún trabajo remunerado para la mercantil Servicios 
Comunitarios de Molina, S.A., ni en nombre propio ni en nombre de la Asesoría COEM, así 
como tampoco en nombre de ninguna otra sociedad en los últimos dos años. Le gustaría que 
se leyeran los acuerdos a los que están llegando en este pleno. 
 
El Sr. Secretario Accidental  da lectura a los acuerdos que se van a votar. 
. 
La Sra. Alcaldesa  dice que esta desestimación del recurso de reposición está clara, y se 
reitera en el sentido de responsabilidad de los que se sientan en este pleno municipal. 
Piensa que cuando uno tiene una mínima duda o una mínima sospecha de que pueda haber 
algún tipo de incompatibilidad sobre un asunto tan complejo y tan importante como era no 
permitir que la empresa Sercomosa entrara en concurso de acreedores, debe decirlo, pero no 
cuando ya ha transcurrido el debate, cuando ya ha transcurrido la votación, como último 
recurso para intentar impedir ese acuerdo. Considera que en Sercomosa en este municipio, 
una empresa municipal, 400 trabajadores, es casi algo natural que alguien haya tenido a 
alguien dentro de una empresa tan importante para el municipio de Molina de Segura o que 
un concejal, o que otro concejal tenga alguna vinculación familiar con la empresa. 
Se alegra que se hayan desestimado, que la ley les haya dado la razón, que se hayan 
desestimado esos recursos que interpusieron y que hoy por fin puedan carpetazo a esto, pero 
por supuesto, libro abierto para seguir hablando de futuro de una empresa que será cada día 
más grande. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 15 votos a favor, correspondientes 
a los concejales presentes de los grupos municipales PP, PSOE y Ganar Molina IP y el 
concejal no adscrito don Pedro González Riquelme, y 3 abstenciones, correspondientes a los 
concejales presentes del grupo municipal Cambiemos Molina de Segura, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  
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Se incorporan los Sres. Concejales don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero 
Sánchez, don Alberto Aguilar Zarco, doña Concepción Orenes Hernández y don Miguel Ángel 
Rodríguez Torres. 
 
 
 
 
7. EXPEDIENTE 000811/2015-0715: PROMOVIDO POR ZUKAN , S.L., SOBRE 
MODIFICACIÓN DEL PGMO NÚM. 53 RELATIVO A MODIFICACI ÓN DEL TRAZADO DEL 
VIAL EN EL SECTOR ZDG-M7. APROBACIÓN INICIAL.  

 
Acto seguido, teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 76 de la L.R.B.R.L. y 96 del R.O.F. 
y, por encontrarse en uno de los supuestos a que hace referencia el art. 23 de la Ley 40/2015, 
se ausenta el Sr. Concejal don José María Vicente Arnaldos, al objeto de no intervenir en la 
votación y deliberación del siguiente asunto: 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura al dictamen contenido en 
el expediente núm. 811/2015-0715 de la Concejalía de Urbanismo, dictaminado 
favorablemente en la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 21 de julio de 
2017, cuyo contenido literal es el siguiente: 
 

“DICTAMEN  
 
Visto el expediente 000811/2015-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por ZUKAN, 
S.L., con domicilio a efectos de notificaciones CALLE SECTOR ZDG-M7 MOLINA 7, relativo a 
MODIFICACION TRAZADO DE VIAL (M-53), los informes favorables obrantes en el 
expediente, teniendo como base los siguientes  
 

H E C H O S  
 
PRIMERO.- El Ayuntamiento Pleno en fecha 30 de Noviembre de 2015 aprobó el avance de 
Modificación Puntual del P.G.M.O. núm. 53, consistente en modificar o cambiar el trazado de un 
vial previsto en el Sector ZDG-M7, promovido por este Ayuntamiento a instancia de la mercantil 
ZUKAN, S.L. 
 
SEGUNDO.- Este Ayuntamiento, en fecha 5 de febrero de 2016 solicitó el inicio de la Evaluación 
Ambiental Estratégica Simplificada, de conformidad con el art. 29 a 32 de la Ley 21/2013, de 9 
de Diciembre a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 
 
 En fecha 23 de Septiembre de 2016, la Dirección General de Calidad y  Evaluación 
Ambiente notifica a este Ayuntamiento, Resolución en la que se dicta el Informe Ambiental 
Estratégico de fecha 15 de septiembre de 2016, en el que se determina que la Modificación del 
P.G.M.O. núm. 53  del trazado de un vial en el Sector ZDG-M7 no tiene efectos significativos 
sobre el medio ambiente. 
 
 Todo ello sin perjuicio de que en la aprobación definitiva de la Modificación del P.G.M.O. 
núm. 53 se reflejen las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el 
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Documento Ambiental Estratégico y las consideraciones y observaciones reflejadas en los 
pronunciamientos de la Administraciones Públicas en el Informe Ambiental Estratégico. 
 
TERCERO.- En fecha 5 de febrero de 2016, se remitió copia del expediente, avance de 
planeamiento y documento ambiental a efectos informativos, a la Dirección General de 
Ordenación del Territorio y Vivienda, de conformidad con el art. 163 de la Ley 13/2015, de 30 de 
Marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 
 
 En fecha 14 de marzo de 2017, la Dirección General de Ordenación del Territorio, 
Arquitectura y Vivienda remite a este Ayuntamiento informe con consideraciones de índole 
técnica, para tener en cuenta en la aprobación inicial. De forma resumida considera que la 
modificación debe tramitarse como estructural (art. 173.4 de la Ley 13/2015 de 30 de marzo), 
debe justificarse el interés público, compensar el Sistema General afectado, además de otras 
consideraciones técnicas de diverso índole que figuran en el referido informe. 
 
CUARTO.- El expediente fue sometido a información pública por plazo de un mes, mediante 
publicación en el BORM (2/1/2016) y Sede Electrónica Municipal. Además se ha notificado a los 
propietarios afectados, inclusive publicación en BOE (20/9/2016 y 21/3/2016) de propietarios a 
los que no se pudo practicar la notificación por medio normales. 
 
 En dicho periodo se han realizado las siguientes alegaciones: 
 
1.- Dª Dolores Fernández Gomariz. Alega que no está conforme en que el nuevo trazado pase 
por su finca, pero no justifica dicha manifestación. Debe desestimarse ya que el Sr. Arquitecto 
Municipal considera conveniente el trazado del vial de la modificación propuesta por ZUKAN, 
S.L., al tener mayor funcionalidad. 
 
2.- Dª Encarnación García Pérez, Dª María Ascensión  Campillo García, Moneo Campillo, 
S.L. Moneo Palmera S.L.  consideran que el nuevo vial parte su finca en dos y beneficia al 
promotor. Debe desestimarse ya que el Sr. Arquitecto Municipal considera conveniente la 
modificación del trazado del vial propuesto por ZUKAN, S.L. al tener mayor funcionalidad. 
 
3.- D. José Antonio Fernández Gomariz . Muestra su disconformidad con el nuevo trazado del 
vial, sin justificación alguna. Debe desestimarse al consideran el Sr. Arquitecto Municipal  que 
tiene una mayor funcionalidad el nuevo trazado propuesto. 
 
4.- D. Fulgencio García Sánchez, D. Alfredo García Sánchez, Dª Rita García, Dª Asunción 
García Fernández, D. Patricio Jesús García Rodrígue z han presentado alegaciones de 
contenido muy similar en las que manifiestan no entender el interés de la modificación, ya que 
les traslada a ellos un problema de la empresa ZUKAN. Consideran que no existe interés público 
y urbanístico  que solo persigue el interés privado de ZUKAN, S.L. Finalmente proponen un 
nuevo trazado del vial, partiendo del camino de la “Cañada de Morcillo” y ello supondría menor 
cesión a los propietarios. Adjuntan plano. 
 
 Dicho trazado alternativo ha sido informado desfavorablemente por el Sr. Arquitecto 
Municipal ya que se supondrían la modificación del trazado del vial en el Sector colindante ZI1-
M5 y quedaría menos centrado y por consiguiente menos funcionalidad para su desarrollo. En 
atención a ello considera más conveniente el trazado propuesto en la modificación del P.G.M.O., 
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a instancia de ZUKAN S.L. En consecuencia deben desestimarse dichas alegaciones por tales 
motivos. 
 
5.- Trinidad Fernández Hernández.  Considera que el nuevo trazado del vial alteraría la 
delimitación de toda la urbanización, variando las parcelas resultantes y el resto de viales, por lo 
que considera que debe mantenerse el trazado original del vial. 
 
 Debe desestimarse ya que el Sr. Arquitecto Municipal considera más conveniente y 
funcional el trazado propuesto en la modificación del P.G.M.O. a instancia de ZUKAN, S.L. 
 
6.- Heredamiento Regante Manifiesta que tiene instalaciones junto al camino vecinal por donde 
está previsto el vial. El cambio de trazado propuesto supondría la alteración de dichas 
instalaciones. Solicitan que no se modifique o en su defecto que el cambio de la tubería sea 
sufragada por la Junta. Se estima para el caso de que finalmente se apruebe el nuevo tazado. 
En tal caso la Junta debería sufragar la modificación del trazado de la tubería. 
 

FUNDAMENTO JURICIOS  
 
 Art. 140, 145, 152, 154, 155, 158 , 162 y SS y Disposición Adicional primera y demás 
concordantes de la ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la 
Región de Murcia. 
 
 Art. 6 y 29 y demás concordantes de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación 
Ambiental Estratégica, en cuanto a tramitación ambiental. 
 
 Art. 22.2c) de la Ley de Bases de Régimen Local. 
 

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

ACUERDOS 
 
1º.- Desestimar  las alegaciones formuladas por Dª Dolores Fernández Gomariz; Dª 
Encarnación García Pérez, Dª María Ascensión Campillo García, Moneo Campillo S.L., Moneo y 
Palmera,S.L.; D. José Antonio Fernández Gomariz; D. Fulgencio García Sánchez; D. Alfredo 
García Sánchez; Dª Rita García, Dª Asunción García Fernández; D. Patricio Jesús García 
Rodríguez, Dª Trinidad Fernández Hernández, por los motivos expuestos en el cuerpo del 
informe. 
 
2º.- Estimar  la alegación del Heredamiento Regante de Molina, que en su caso, se plasmará 
en la gestión urbanística y proyecto de urbanización, por los motivos expuestos en el informe. 
 
3º.- Aprobar , con carácter inicial la Modificación del P.G.M.O. núm. 53, promovido por este 
Ayuntamiento a instancia de ZUKAN, S.L. relativa a Modificación del Trazado de un vial en el 
Sector ZDG-M7. 
 
4º.- Someter  dicho expediente a información pública en el BORM y en la Sede Electrónica de 
este Ayuntamiento por plazo de un mes . Además deberá notificarse a los titulares afectados por 
el ámbito de la Modificación. 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

30 

 
5º.- Solicitar  informe a los organismo afectados y a la Dirección General competente en 
materia de urbanismo. 

Molina de Segura, a 21 de julio de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo 
Municipal PP anuncia su voto a favor de la propuesta de modificación de un vial que afecta a 
una empresa de Molina. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Urb anismo explica que este 
expediente  pretende modificar un vial que estaba perjudicando a una empresa importante en 
Molina de Segura, como es Zukan, existiendo un informe contundente del arquitecto técnico 
municipal en la que se pronuncia a favor del trazado propuesto por la mercantil y en contra de 
las alegaciones presentadas, ya que considera que el nuevo trazado,, además de tener mejor 
funcionalidad porque no atraviesa el polígono, supondría en un futuro para los propios 
propietarios de esa zona industrial un mejor aprovechamiento y un mayor rendimiento neto de 
sus parcelas. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito dice que parte de las instalaciones de 
la empresa están en un vial, es decir, en su día se construyó en un vial, por lo tanto entiende 
que lo que se pretende ahora es pasarlo prácticamente a una rambla, cree que eso es 
inviable, no se va a realizar nunca ese vial que se propone por parte de la empresa y por lo 
tanto, piensa que es un atraso el cambiar ese vial. Dice que afecta a propietarios que en su 
día tendrán que pagar ese vial, que será muy costoso por el l gran desnivel que tiene la zona 
donde se pretende establecer el nuevo vial. Por todo ello anuncia su voto en contra. 
 
Don José de Haro González  le responde al Sr. Vidal que los propietarios tendrán que asumir 
el nuevo trazado como tendrían que asumir el actual trazado, no siendo correcto que 
produzca un mayor coste económico a los propietarios, ya que en la Comisión de Urbanismo 
el propio arquitecto municipal explicó que efectivamente hay un desnivel, pero ese desnivel es 
de unos pocos metros,  
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 19 votos a favor, correspondientes 
a los concejales presentes de los grupos municipales PP, PSOE, Cambiemos Molina de 
Segura y Ganar Molina IP, y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y 
doña Concepción Orenes Hernández, y 4 votos en contra, correspondientes a los concejales 
no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don Alberto 
Aguilar Zarco y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen 
que ha quedado transcrito en todos sus términos.  
 
Se incorpora el Sr. Concejal don José María Vicente Arnaldos. 
 
 
10. EXPEDIENTE 000058/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE 
VENEZUELA. 
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Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción, cuyo 
contenido literal es el siguiente: 
 
“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, eleva a pleno ordinario del mes de julio, para su estudio, debate y 
aprobación, la siguiente 

MOCIÓN 
 

La profunda crisis en la que se encuentra inmersa Venezuela arroja datos propios de un país 
en guerra. El próximo 2 de agosto se cumplen 4 meses desde las últimas movilizaciones en el 
estado sudamericano, 120 días en los que han perdido la vida casi un centenar de personas 
opuestas al régimen de Nicolás Maduro.  
 
La crisis institucional instaurada no permite el ejercicio de las libertades democráticas, 
mientras que la crisis social y económica hace que los ciudadanos desconfíen de todo y de 
todos, empleando su tiempo y esfuerzo en satisfacer necesidades básicas y encontrando una 
dificultad extrema para ello.  
 
En el marco de un escenario donde los poderes públicos se desconocen entre sí, más de 2 
millones de venezolanos han tenido que abandonar el país y la violencia, con casi 30.000 
homicidios solo en el 2016, sitúa a Venezuela como el segundo estado del Mundo con mayor 
número de homicidios. Los venezolanos hoy miran el futuro con la desesperanza propia de no 
ver salidas claras. 
 
Cerca de 170 personas se encuentran actualmente encarceladas en las prisiones de 
Venezuela por el simple hecho de pensar diferente al régimen de Nicolás Maduro, un 
presidente que ha sido capaz recientemente de armar a un millón de civiles, ciudadanos de a 
pie, a través del Plan Zamora, para mantener el orden interno o de destituir y abrirle un 
antejuicio de mérito a la rebelde Fiscal General Luisa Ortega Díaz. 
Venezuela vive hoy una situación insostenible, donde la libertad y la democracia se han 
convertido en dos términos antagónicos con el régimen implantado. Solo hay que comprobar 
las noticias que nos llegaron el pasado jueves 6 de julio cuando la Asamblea nacional fue 
asaltada por grupos de paramilitares durante el día de la conmemoración de la 
Independencia. Por ello, no podemos permanecer indiferentes ni mirar hacia otro lado. 
 
Siendo conscientes de la difícil situación en la que se encuentra este país latinoamericano 
desde hace años, desde la Cámara Baja, el Partido Popular denunció la barbarie que vive el 
pueblo venezolano a través de una moción durante el pasado mes de abril, una propuesta 
que fue respaldada por la mayoría de los senadores, en la que se exigió al Gobierno de 
Maduro la inmediata liberación de todos los presos políticos y la anulación de las 
inhabilitaciones que pesan sobre dirigentes políticos en dicho país; la devolución de las 
competencias atribuidas por la Constitución a la Asamblea Nacional, competencias 
parlamentarias que el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, arrebató a 
finales del mes de marzo a dicho órgano con mayoría de la oposición, dejando a Venezuela 
sin poder Legislativo y concediendo a Nicolás Maduro atribuciones especiales en materia 
penal, militar, económica, social, política y civil; y la celebración de elecciones según está 
previsto en la Constitución y en las leyes de Venezuela. 
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Asimismo, también se solicitó y aprobó la autorización al gobierno bolivariano para que los 
organismos internacionales humanitarios del sistema de Naciones Unidas y regionales 
puedan visitar el país, determinar el alcance de la crisis y poder establecer los medios 
precisos para revertir la carencia de medicamentos y alimentos esenciales. 
 
Desde el Grupo Municipal Popular queremos sumarnos a esta iniciativa, exigiendo al 
Gobierno venezolano que respete y cumpla los Derechos Humanos, poniendo de una vez por 
todas, rumbo a esta deriva totalitaria que está viviendo el país. Por todo ello, proponemos los 
siguientes 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura se suma a la petición del Senado en la que 
se exige al Gobierno de Venezuela la liberación de todos los presos políticos y la restitución 
de todas las competencias que su constitución atribuye a la Asamblea Nacional.  
 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura condena la represión que el Gobierno de 
Nicolás Maduro está ejerciendo sobre los ciudadanos venezolanos no solo por razones 
políticas, sino también por cuestiones de servicios básicos comunes.  
 
TERCERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura condena el asalto a la Asamblea nacional 
el día de la conmemoración de la Independencia por grupos paramilitares que, esgrimiendo 
palos y tubos, secuestraron a 120 trabajadores, 108 periodistas y 94 diputados opositores, 
agrediendo a estos últimos. 
 

Molina de Segura, 7 de julio de 2017”. 
 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 31 de julio y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra 
doña Verónica Carolina Barcenilla St John, en representación de la Asociación Venezolana de 
la Región de Murcia. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito 
manifiesta su mayor repulsa al gobierno de Maduro que masacra al pueblo y no respeta los 
derechos humanos. Dice que su voto va a ser favorable y les agradece al PP la oportunidad 
de votar esta moción. Le agradece a Verónica la exposición que ha hecho, que ha trasladado 
la visión del pueblo de Venezuela.  
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito dice que en primer lugar quiere felicitar a 
doña Verónica Barcenilla. Afirma que en el Pleno interviene mucha gente, y prácticamente 
todos vienen con el texto preparado, y el venir sin el texto preparado significa que 
verdaderamente lo siente de corazón. Manifiesta que su voto va a ser favorable. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice que doña Verónica Barcenilla 
les ha ilustrado de una forma muy contundente de cuál es la realidad en Venezuela. Dice que 
justificar la violencia nuca es el camino correcto. Un dirigente jamás debe utilizar la violencia 
para perpetuarse en el cargo, sino que debe utilizar los mecanismos democráticos. Manifiesta 
que su voto va a ser favorable. 
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Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito dice que quiere felicitar no solo a doña 
Verónica Barcenilla sino al pueblo venezolano por la resistencia que mantiene contra el Sr. 
Maduro que ganó las elecciones democráticamente, pero se ha vuelto un dictador y tirano. 
Espera que pronto el pueblo venezolano, con la ayuda de la Unión Europea, consiga que 
llegue la democracia al pueblo de Venezuela y que puedan vivir dignamente en su patria. 
Espera que tanto la UE como la ONU, pongan remedio a esto, porque no está tan lejos el 
ejemplo de Adolf Hitler que ganó democráticamente las elecciones en Alemania, gobernó y 
destrozó toda Europa. Espera que alguien así no destroce toda Sudamérica. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito se suma a la línea de las 
intervenciones anteriores y felicita a la presidenta de la asociación de venezolanos en la 
región de Murcia. Imagina que habrá hecho un gran esfuerzo de síntesis para poder trasladar 
sus vivencias y los conocimientos que tiene de aquella realidad en tan poco tiempo de de 
forma tan didáctica. Afirma que le ha llamado especialmente la atención la situación de los 
pensionistas, que tengan que ganarse la vida porque llevan dos años sin recibir la pensión. 
Afirma que Venezuela es la  protagonista de esta moción y cree que todos los presentes y el 
pueblo de Molina están con el pueblo venezolano, a favor de la democracia y el cumplimiento 
de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina IP dice que el 
Pleno aprobará la moción por convencimiento propio, máxime después de la intervención de 
doña Verónica Barcenilla que ha explicado con todo lujo de detalles la situación que ella ve de 
Venezuela. No obstante, frente a esa opinión debe haber otra versión de lo que hoy está 
pasando en Venezuela porque sino difícilmente podríamos entender que ayer hubieran unas 
elecciones donde, según dicen, hubo 8 millones de votantes. Afirma que es difícil ver la 
realidad de lo que está pasando en Venezuela, porque no estamos ahí y nos limitamos a 
analizar las noticias de lo que está pasando. Dice que se habla en España de Venezuela de 
forma insistente, pero no de Perú, de Colombia, ni de México, donde se están secuestrando 
periodistas, asesinando niños….. Dice que va a terminar porque se le ha cumplido el tiempo, 
no porque con gritos o coacciones puedan calla al portavoz de IU. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Gr upo Municipal Cambiemos 
Molina de Segura dice que el pasado 19 de abril, Ignacio González, expresidente de la 
comunidad madrileña, fue detenido por un monumental caso de corrupción, menos de 12 
horas después Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, decía en un tuit, 
“consternado ante la situación en Venezuela”. Cinco días después, la expresidenta de la 
Comunidad de Madrid, exministra y en ese momento portavoz del PP de Madrid, Esperanza 
Aguirre, presentaba su dimisión por ser la reina de una charca que estaba llena de ranas. Una 
hora después, el propio presidente del gobierno decía en un tuit “nos preocupa la situación en 
un país hermano, Venezuela”. Hace pocos días sabían que nuevas acusaciones pesan sobre 
el expresidente de la región, Pedro Antonio Sánchez, que, si no se equivoca, sigue siendo el 
presidente regional del PP, a pesar de las imputaciones, cree que es el mismo caso el de 
Eduardo Contreras a nivel local. Esta semana el presidente del gobierno en una situación sin 
precedentes y que en cualquier democracia sería insostenible, acudía a la Audiencia Nacional 
como testigo en el caso de financiación ilegal y reparto de sobresueldos en su partido.  
 
Pero hoy toca hablar de Venezuela y afirma que a su grupo y a su partido la situación en 
Venezuela le parece muy preocupante. Lo decía su portavoz en el Congreso en Asuntos 
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Exteriores, Pablo Bustinduy: “Se trata de un escenario delicadísimo, con preocupantes 
episodios de violencia urbana, con varias crisis institucionales enquistadas, con un fractura en 
el corazón en la sociedad que amenaza con volverse una situación ingobernable”. Desde 
Podemos llevamos meses pidiendo al gobierno de España que se ofrezca para favorecer los 
procesos de mediación internacional y de diálogo. Sin embargo ustedes han hecho todo lo 
contrario, han echado más gasolina al fuego. El papel de España en la situación en 
Venezuela no debería de ser el de una potencia ingerente, que interviene para desestabilizar, 
España debería potenciar vías de diálogo democráticas y pacíficas. Esa sería una postura 
responsable que serviría para conducir la gravísima situación a una solución, sin embargo no 
serviría a los intereses del PP, intereses que no tienen nada que ver con el bienestar de las 
venezolanas sino con utilizar la situación de un país hermano para atacar a su oposición 
política, Podemos, utilizando también, por cierto, a la policía política del anterior ministro del 
Interior, para fabricar informes y presentar denuncias, todas ellas archivadas, y eso ha sido 
aquí en España, no en Venezuela..”. 
 
Don Andrés Martínez Cervantes, Concejal del Grupo M unicipal PSOE dice que, 
independientemente de que unos partidos u otros utilicen el tema de Venezuela para echarse 
en cara la corrupción o la financiación de determinados partidos, cree que el objetivo de esta 
moción es denunciar la falta de respeto a los derechos humanos en Venezuela. Afirma que su 
grupo va a votar a favor de la moción. 
  
Doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo Mu nicipal PP dice que ella no va a 
hablar de por qué no dimiten los dos conejales de Ahora Madrid por malversación de 
caudales públicos, ni de por qué Podemos, junto con Ezquerra Republicana de Cataluña, 
impiden una declaración institucional sobre Venezuela en el Congreso de los Diputados.  
 
Agradece a doña Verónica Barcenilla que les haya contado lo que está pasando en su país. 
Afirma que estamos asistiendo a un goteo, casi diario, de víctimas mortales en las 
manifestaciones que se vienen realizando contra el régimen de Maduro, que en poco más de 
100 días lleva ya 120 muertos a sus espaldas. Esa escalada de violencia dio un paso más el 
día 5 julio cuando miembros del propio gobierno, incluido el vicepresidente del gobierno, 
asaltaron la Asamblea Nacional y golpeando con palos a los miembros de la Asamblea 
Nacional democráticamente elegida, en la que la mayoría no son partidarios de Maduro. 
Anteriormente el 29 de marzo el Tribunal Supremo de Justicia asumía las competencias de la 
Asamblea Nacional limitando de impunidad a sus diputados y otorgándose poderes 
extraordinarios en lo penal, militar, económico, social, político y civil, en todo.  
 
El gobierno de Venezuela ha ignorado, sistemáticamente, la llamada a la sensatez de casi 
todo el mundo occidental, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y eso está 
pasando en un país que ha sido rico, que tiene una cantidad de recursos naturales 
impresionantes, que ha sido un país donde muchos de los europeos se iban de vacaciones. 
La situación actual es que como no me gusta que la Asamblea Nacional, elegida por los 
venezolanos, porque no es de mi cuerda política, pues me invento y pongo en marcha un 
proceso para elegir una Asamblea Constituyente. Pero por mucho que Maduro y que 
Podemos aquí en España, o que los representantes que se sientan en estos sillones, insistan 
en que Venezuela está viviendo una epopeya, lo que en realidad está sucediendo es un atroz 
intento de liquidar la democracia en uno de los principales países del continente americano y, 
no podemos quedarnos indiferentes todos los que representamos a nuestros ciudadanos. 
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Doña Trinidad Romero Sánchez  dice que se siente un poco decepcionada cuando ve que 
se intenta hacer un uso partidista cuando de lo que se trata es de condenar el uso de la 
violencia. No existen víctimas de la violencia mejores o peores, no puede ser que cuando la 
violencia afecta a las víctimas de género o las del Rif o las del pueblo saharaui se condene y, 
cuando afecta al pueblo venezolano no. Cree que el uso de la violencia está mal y justificarlo 
cuando tenemos una responsabilidad política es entrar en un juego peligrosísimo. Es 
lamentable que todos los días abramos el telediario o veamos los periódicos con víctimas de 
violencia sean de donde sean. La moción lo único que dice es instar a que cese la represión 
por parte de los dirigentes de Venezuela, y le parece que la usen para atacarse ya que las 
víctimas, sean del color que sean, no dejan de ser víctimas. Aquí estamos para denunciar el 
uso de la violencia del tipo que sea. 
  
La Sra. Alcaldesa  quiere puntualizar que cuando pide que se respeten las normas y los 
turnos de palabra, no lo dice por decirlo. Cree que tenemos suerte de vivir en un país en paz, 
en el que cuando un niño ve a un policía o cuando un mayor ve a un policía no se mete 
debajo de un coche, al contrario, si se siente en peligro se abraza al policía. Si no nos 
respetamos en un país donde la convivencia es normal, qué no haríamos si estuviésemos en 
una situación de conflicto, si estuviésemos en una situación de carencia de recursos, en una 
situación como la que se encuentra Venezuela. Cree que respetar las normas es muy 
importante porque si no son capaces de hacerlo en un momento de paz qué harían en un 
momento de conflicto, por eso pide por favor que, asumiendo la flexibilidad, se respeten y se 
ajusten a las normas. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante  dice que él respeta todas las opiniones, que cree que eso 
enriquece la democracia y la Constitución. Pero hay algunos grupos políticos que no respetan 
la Constitución, quieren destruir la Constitución y nuestro estado de bienestar. Dice que el 
partido socialista va a votar la moción, pero le advierte que está gobernando con Podemos, 
que quieren gobernar este país con Podemos. Cree que los españoles tienen que reaccionar 
y que, por encima de todo está la democracia. Cree que enriquece la democracia que todos 
manifiesten su opinión, es la sabiduría del pueblo español que en el año 78 votó una 
Constitución que algunos quieren romper, pero cree que el pueblo español no lo va a 
consentir igual que Venezuela no va a consentir de que un dictador siga masacrando al 
pueblo. Le augura a Venezuela un futuro importante y España estará ahí en el momento en el 
que Venezuela la necesite igual que en la actualidad. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres dice que en el pleno se han tratado y se ha 
manifestado en diversas ocasiones, el apoyo a pueblos o países en situación de guerra, 
pobreza, persecución entre otras y, que en estos casos, nunca ha oído nada de corrupción. 
Afirma que tenemos una democracia y un estado de derecho, y no es justo que cuando 
hablamos de una situación que afecta a personas, se hable de corrupción. El pueblo de 
Molina de Segura está con Venezuela. 
 
Don Antonio López Vidal dice que él, como molinense, también está con Venezuela y quiere 
para Venezuela la mejor solución posible. Dice que hay que tener cuidado cuando se habla 
de personas que han muerto y pregunta cuál es la alternativa a la situación que vive 
Venezuela. Dice que aquí se ha hablado de muertos esta tarde, y aquí hay gente que se 
apunta unos muertos y gente que se apunta a otros muertos. Cree que los muertos al final 
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solamente son, ni más ni menos, que eso, que muertos, por lo tanto, cuando jugamos con eso 
deberíamos de llevar un poco de cuidado, y pregunta ¿cuál es la alternativa a la situación que 
se está viviendo en Venezuela ahora mismo? Dice que como ejemplo, en el año 1936, 
aludiendo a la situación que estaba a travesando España, se hizo una la intervención militar, y 
se intervino militarmente este país, contra un gobierno votado legítimamente por el pueblo 
español y, así nos fue. 
 
En Chile con una situación ingobernable por un presidente elegido democráticamente por el 
pueblo chileno, intervino el ejército y así les fue. En Venezuela, por una situación se dice que 
es ingobernable, una parte de la población está pidiendo que intervenga el ejército, pero él no 
quiere que en Venezuela intervenga el ejército; quiere una solución más viable para todo el 
pueblo de Venezuela, y en ese sentido se une a lo que están haciendo algunas 
personalidades políticas como don José Luís Rodríguez Zapatero, que están intentando 
mediar para que Venezuela salga de esta situación de una forma lo más airosa posible. 
Afirma que no hay otra solución que dialogar y negociar como se está haciendo hasta ahora. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado dice que su grupo lo que está pidiendo es la paz a 
todas las partes, a los del gobierno elegido democráticamente y a los que están en la 
oposición, a quienes entran con tubos en la Asamblea Nacional democráticamente elegida y 
declarada en rebeldía y a quienes disparan con lanzagranadas contra el Tribunal Supremo de 
Justicia, y también a quienes ayer pusieron bombas y asesinaron candidatos a las elecciones 
constituyentes. No se puede hacer como si la realidad no existiese, no se puede mirar solo a 
una parte, no se puede decir que 120 víctimas y apuntárselas solamente a un bando, también 
hay policías muertos, también hay miembros del gobierno que han muerto. La situación es 
una situación de violencia grave, pero una situación de violencia en la que participan dos 
bandos. 
 
Dice que España tiene que tener un papel de mediación, en la línea de lo que han estado 
haciendo el expresidente Zapatero o el Papa Francisco, cree que ninguno de los dos son de 
Podemos. Dice que la postura de su grupo en esta moción va a ser la abstención; se 
abstienen porque no es una moción que venga a arrojar soluciones a la problemática 
venezolana; se abstienen porque no es una iniciativa motivada realmente por la preocupación 
de las condiciones de vida de las personas en un país extranjero; se abstienen porque es, 
como dicen, una utilización torticera de la situación venezolana para tratar de desviar la 
atención sobre los casos de corrupción del PP; se abstienen también porque esta 
desestabilización ya la conocen, la vimos en Chile en 1973, la vivimos con Allende, la vieron 
en Venezuela en el año 2002 con el golpe de estado que fracasó porque el pueblo lo paró y, 
del que sabe mucho el PP, concretamente José María Aznar, y el grupo Prisa. Pide que se 
deje de desestabilizar y se busquen soluciones democráticas, potenciando que España sea 
un país que medie en la solución al conflicto. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que va a intervenir no como alcaldesa sino como portavoz del grupo 
municipal socialista. Dice que esta no es una moción que venga a solucionar ningún 
problema, pero es una moción de aliento y de apoyo al pueblo venezolano. No se pueden 
justificar prácticas antidemocráticas por el hecho de que otros las hayan hecho o con la 
corrupción. Son criticables todas, también la corrupción que ha vivido este país ejercida por el 
PP que ha gobernado de forma hegemónica en casi todas las instituciones. Y dice esto en 
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respuesta a don Estanislao Vidal y le dice que mire él a quien estuvo apoyando durante 
mucho tiempo. 
 
Respecto a la moción afirma que se han producido unos comicios, pero rechazados en bloque 
por toda la oposición que no presentó candidatos, donde se han producido muchas muertes, 
más de 12 muertes en una jornada electoral. Unas elecciones sin garantías según ha 
afirmado la comunidad internacional. Manifiesta que no se puede condenar a todo un pueblo 
para perpetuarse en el poder. Ya que esto demuestra la falta de confianza en el propio 
proyecto político, ya que si uno considera que lo está haciendo bien, sabrá que será avalado 
por la ciudadanía. Un buen gobernante debe evitar a toda costa el enfrentamiento entre 
hermanos, el enfrentamiento en su pueblo, y que debe evitar que se produzca lo que en este 
país hemos vivido. No se puede hacer un paralelismo entre lo que pasó en la España de 1936 
y lo que está pasando hoy en Venezuela porque son historias totalmente distintas, pero sí es 
cierto que tenemos la experiencia suficiente para poder decir no a cualquier tipo de violencia y 
sobre todo que un gobernante debe evitar esa violencia institucional que se está produciendo. 
Jamás su grupo defenderá la violencia, provenga de donde provenga por eso comparte que 
las instituciones españolas, que los españoles, a los que tanto nos costó conseguir el camino 
de la paz tras una dura dictadura que provino de una guerra civil, reclamemos al presidente 
Maduro que abandone la violencia contra sus propios conciudadanos, que libere a todos los 
presos políticos, que restituya los poderes de la Asamblea Nacional y que respete esa 
separación de poderes y establezca inmediatamente y de forma consensuada y avalada por 
la comunidad internacional unos comicios con garantías para dar la palabra al pueblo 
venezolano de una vez por todas y poder terminar con esta situación tan crítica para el pueblo 
de Venezuela. 
 
Manifiesta que el pueblo de Venezuela no son los que se sientan en el Parlamento, ni los que 
se sientan en los plenos municipales, el pueblo de Venezuela son ciudadanos y ciudadanas, 
son niños y niñas, son mujeres y hombres mayores, son adultos que lo único que quieren es 
un país donde  poder desarrollar un proyecto de vida autónomo, es poder educar a sus hijos 
en libertad, es poder avanzar, es poder tener una sociedad en paz, una sociedad tranquila 
como afortunadamente tenemos los españoles. Por lo tanto, cree que apoyar esta moción es 
darle un aliento y darle un apoyo y decirles a los venezolanos que Molina también está con 
ellos. 
 
Debemos condenar cualquier tipo de violencia, el PSOE condena el ataque al Parlamento de 
Venezuela, le PSOE celebra que Leopoldo López salga de prisión, pero pide la libertad de 
todos los presos políticos, el PSOE condena la deriva dictatorial del régimen de Maduro para 
perpetuarse en el poder con prácticas antidemocráticas, el PSOE a todos los niveles está 
apoyando a los ciudadanos y a las ciudadanas de Venezuela, sin entrar en comparaciones 
que nada tienen que ver, sin entrar en si el PP apoyó a Bush para matar a miles de 
ciudadanos en Irak, sin entrar en otras actuaciones que también fueron condenadas.  
 
Con la moción se busca dar la mano a nuestros hermanos ciudadanos y ciudadanas 
venezolanos que al final son los que realmente están sufriendo estas represiones y esta 
situación actual, por lo tanto el voto del partido socialista va a ser a favor de esta moción que 
ha traído el grupo popular. 
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Doña Adoración Molina López  dice que quería pedir disculpas a los venezolanos porque 
han tenido que oír cuestiones relacionadas con corrupción o con la historia de nuestro país 
que se utilizan por algunos partidos para confrontar, pero que no va a pedir disculpas al grupo 
Cambiemos Molina por traer la moción. El representante de Podemos, cuando no le gusta el 
tema, emite juicios de valor, sin que exista sentencias sobre la corrupción. Y no les gusta 
porque, entre otras cosas bloquearon en el Congreso de los Diputados, junto con Ezquerra, 
una declaración institucional parecida. Dice que van a defender, todas las veces que sea 
necesario la democracia. Les pide disculpas a todos los ciudadanos, si alguno se ha sentido 
ofendido, si ha pensado que no se ha hablado de la moción y agradece a los partidos que van 
a votar a favor de dicha moción su apoyo. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 20 votos a favor, correspondientes 
a los grupos municipales PP y PSOE, y a los concejales no adscritos don Estanislao Vidal 
Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don Alberto Aguilar Zarco, don Pedro González 
Riquelme, doña Concepción Orenes Hernández y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, 1 voto 
en contra, correspondiente al grupo municipal Ganar Molina IP, y 3 abstenciones, 
correspondientes a los concejales presentes del grupo municipal Cambiemos Molina de 
Segura, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la 
moción que ha quedado transcrita en todos sus térmi nos. 
 
 
11. EXPEDIENTE 000058/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CAMBIEMOS 
MOLINA DE SEGURA PARA LA INCORPORACIÓN DE MOLINA DE  SEGURA A LA RED DE 
MUNICIPIOS POR UN ESTADO LAICO. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental, da lectura a la moción, cuyo 
contenido literal es el siguiente: 
 
“Pedro Jesús Martínez Baños, concejal del Grupo Municipal de Cambiemos Molina de 
Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para 
su debate y aprobación al Pleno del 31 de julio de 2017. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La laicidad es una seña de identidad consustancial con la soberanía del poder civil, la libertad 
individual y la democracia. Cada persona es titular del derecho a la libertad ideológica y a sus 
propias convicciones y creencias. Por ello el ejercicio de la libertad de pensamiento y de 
conciencia tiene una enorme trascendencia pública. Ello exige una política que proporcione 
garantías y regule su ejercicio de forma constitucionalmente adecuada, dentro de la 
neutralidad que al Estado y a sus Instituciones se le debe exigir, y, por supuesto, en el ámbito 
municipal. 
Ateniéndonos a lo que establece la actual Constitución española: “Ninguna confesión tendrá 
carácter estatal”. El objetivo de la RED que proponemos con esta moción es la de establecer 
la legitimidad secular de las instituciones públicas, para que no exista ninguna confusión entre 
los fines civiles y públicos, comunes a toda la ciudadanía y los religiosos o ideológicos de 
carácter privado, que son propias de particulares y de grupo, aún con el respeto a todas ellas 
en el marco de la Ley. 
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Por ello, este Ayuntamiento adquiere el compromiso de garantizar y fomentar la libertad de 
conciencia individual y la independencia efectiva del Estado con respecto a cualquier 
confesión religiosa o ideología particular, asegurando -así- la neutralidad ideológica de las 
administraciones públicas. 
 
Para ello se debe evitar cualquier tipo de privilegio o discriminación en el trato económico, 
fiscal y simbólico, para todas las entidades de carácter privado, sean religiosas o no, con el fin 
de asegurar el principio democrático de la igualdad de derechos ante la Ley y la separación 
de los ámbitos público y privado. 
 
Por estas razones, el Grupo Municipal Cambiemos Molina eleva al Pleno del Ayuntamiento la 
presente moción para la aprobación de los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO-.  Ateniéndonos a lo que establece la actual Constitución española: “Ninguna 
confesión tendrá carácter estatal ”, se pretende constituir una RED DE  
 
MUNICIPIOS POR UN ESTADO LAICO , que tendrá como finalidad garantizar y fomentar la 
libertad de conciencia individual y la independencia efectiva del Estado con respecto a 
cualquier confesión religiosa o ideología particular, asegurando -así- la neutralidad ideológica 
de las administraciones públicas. Es por ello que el Ayuntamiento de Molina de Segura  se 
adhiere al proceso de constitución de una RED DE MUNICIPIOS POR UN ESTADO LAICO 
que próximamente ha de celebrar su primera asamblea constituyente, para lo cual se enviará 
dicho acuerdo al correo:  info@redmunicipioslaicos.org   donde se está coordinando, 
inicialmente, la creación de dicha RED, hasta su constitución definitiva. 
 
SEGUNDO-. Los reglamentos municipales de honores y protocolos y de sus entes públicos se 
adecuarán a la “no confesionalidad del Estado ”, principio que ampara el artículo 16.3 de la 
actual Constitución. 
 
TERCERO-. En los espacios de titularidad pública que dependan de este Ayuntamiento no 
existirá simbología religiosa, salvo aquella que signifique un bien patrimonial e histórico 
especialmente contrastado. 
 
CUARTO-. Se elaborará un censo de la iglesia, que se hará público de los locales, viviendas 
o espacios rústicos que estén exentos del pago del IBI en este término municipal. 
 
QUINTO-. Al mismo tiempo este Ayuntamiento se pronuncia a favor de que se modifiquen las 
Leyes y Acuerdos estatales pertinentes, para que todas las entidades religiosas no tengan 
exenciones de impuestos municipales, incluido el de Bienes Inmuebles (IBI), que se deriven 
de su actividad, ya sea de carácter religioso o mercantil.  Este acuerdo se elevará al 
Congreso de los Diputados. 
 
SEXTO-. Los poderes públicos locales, en el marco de sus competencias, en materia de 
Educación, velarán por la laicidad de las enseñanzas impartidas en los itinerarios oficiales y 
en los centros de educación infantil, en su caso. 
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SÉPTIMO-. Este Ayuntamiento pondrá especial interés en promover festividades locales en 
referencia a acontecimientos que unan a toda la ciudadanía y no sólo los referentes a una 
parte de la ciudadanía que tienen determinadas creencias. 
 
OCTAVO-. El Ayuntamiento colaborará con la sanidad pública de la comunidad autónoma en 
la difusión del Testamentos Vital a toda la ciudadanía. 
 
NOVENO-. Así mismo el Ayuntamiento promoverá campañas informativas sobre el significado 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sobre la libertad de pensamiento y de 
conciencia y, por la tanto, de libertad religiosa y sobre el principio constitucional: “Ninguna 
confesión tendrá carácter estatal ”. Para ello se creará una OFICINA sobre LAICIDAD Y 
LIBERTAD DE CONCIENCIA. 
 
DÉCIMO-. Instar al Congreso de los Diputados a la denuncia o anulación de los Acuerdos 
concordatarios con la Santa Sede de  1976, de 1979 y lo que queda del Concordato de 1953. 
 
DECIMOPRIMERO-. Instar al Congreso de los Diputados y al próximo Gobierno de España a 
impulsar una “Ley de Libertad de Conciencia” que garantice a toda la ciudadanía el derecho a 
la libertad de conciencia, regulando las relaciones con las diferentes confesiones con el fin 
estricto de respetar y proteger el derecho individual a la libertad de conciencia (y por ende 
religiosa) en pleno cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, pluralismo y 
no confesionalidad. 
 
DECIMOSEGUNDO.-. Instar al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España a 
incorporar a la legislación criterios de actuación para las autoridades públicas en actos 
religiosos, también en los ámbitos autonómico y local, para evitar la confusión o la alianza 
entre la función pública y la religiosa, la confesionalidad y la discriminación respecto de otras 
confesiones o grupos agnósticos o ateos. 
 
DECIMOTERCERO.- El derecho de libertad de conciencia (y por ende religiosa), choca con el 
trato de favor a la Iglesia Católica y la pervivencia de numerosos elementos de 
confesionalidad del Estado en actos, símbolos y espacios públicos. Es por ello que se insta al 
Congreso y para que en una futura reforma de la Constitución se suprima la referencia a la 
Iglesia Católica del art. 16.3, por ser absolutamente innecesaria y perturbadora desde la 
perspectiva del principio de neutralidad y de la igualdad del Estado ante las diferentes 
confesiones. 

Molina de Segura, a 21 de julio de 2017”. 
 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 31 de julio y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra 
don Francisco Javier Real Aroca, en representación de la Asociación de viudas de Molina de 
Segura. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro González Riquelme, concejal no adscrito  
ruega al Sr. Secretario que conste en el acta su intervención literal. 
 
“Buenas noches, señora Alcaldesa, compañeros de Corporación, vecinos/as. Mediante esta 
moción que cambiemos Molina trae al pleno, trata de romper la convivencia pacífica de un 
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pueblo, trata de modificar la cultura tradicional y costumbres muy arraigadas de nuestro 
pueblo, lo que podríamos llamar como reeducar a la ciudadanía, por decretazo.  
 
Es cierto que vivimos en un estado aconfesional, no lo negamos, igualmente respetamos la 
forma de pensar de los proponentes, aunque no la comparto.  
 
España es un estado aconfesional, se considera así desde 1978, con la aprobación de la 
Constitución Española.  
 
Posiblemente, lo que les molesta es la gran labor educativa, social y reivindicativa que ha 
venido realizando la Iglesia Católica, mediante sus grupos de trabajo como la HOAC, desde el 
46. Trabajadores y personalidades católicas, seglares y eclesiásticas, empezaban a 
diferenciarse del régimen de Franco, adoptando actitudes críticas. O la labor social que viene 
realizando Cáritas con los más vulnerables de nuestra sociedad, sin distinción de colores o 
afinidades religiosas. Me pregunto cuántas ONG tiene Podemos o Cambiemos que den de 
comer o vestir a los más necesitados de nuestra sociedad.  
 
No puedo estar de acuerdo, igualmente, con retirar la excepcionalidad del pago del IBI a las 
instituciones religiosas, por el carácter social y cultural que tienen, al igual que el resto de 
ONGs que se acogen y cumplen con la Ley 49/2002. 
 
Con lo que proponen, referente a la retirada de los símbolos religiosos, como es el crucifijo, 
de los centros públicos y escolares, así como la no asistencia de los cargos públicos a las 
celebraciones religiosas, tampoco puedo estar de acuerdo, ya que la inmensa mayoría de los 
ciudadanos que nos votaron no les gustaría que esta moción prosperase. 
Independientemente, que por razones personales, me parece adecuado el representar a 
nuestros vecinos en los actos religiosos y culturales de nuestro pueblo.  
 
No puedo entender por qué les molesta a ustedes una imagen o un crucifijo, que es un 
símbolo de la injusticia que se cometió, no sólo es un símbolo religioso.  
 
Según Barbosa, a Jesús lo crucificaron “la flaqueza, la inconsciencia, y la perversión moral” 
en uno de los procesos judiciales más absurdos de la Historia. Es un símbolo del sufrimiento 
del ser humano, y al mismo tiempo un símbolo de esperanza para los que creemos en Jesús 
y somos católicos.  
 
Por la libertad y expresión de las tradiciones religiosas de nuestro pueblo, mi voto va a ser no 
a esta moción”. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco, concejal no adscrito anuncia su voto negativo a la moción. 
Dice que igual que se ha dicho en otras ocasiones que al Pleno se traían mociones para 
dividir a la ciudadanía, cree que esta es una moción para dividir. No cree que la religión sea 
para dividir, cada uno es libre de elegir la religión que quiera, practicarla y manifestarla como 
crea oportuno. Cree que la cultura de nuestro municipio y nuestra tradición habla por sí sola.  
 
Doña Trinidad Romero, Sánchez, Concejala no adscrit a dice que España no puede olvidar 
sus raíces, formamos parte de Europa y como Europa somos cristianos, y como tal tenemos 
nuestra cultura y tradiciones. No podemos renegar de nuestra identidad. El riesgo que 
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corremos cuando un país pierde su identidad es que vendrán otros a imponernos la suya. 
Tenemos la Semana Santa, tenemos la Navidad, pero no por eso somos peores. Tenemos un 
pasado y somos lo que nos han dejado.  
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  va a votar en contra de esta moción 
que traen los Sres. de Cambiemos Molina. Sólo quiere decir “Por sus hechos los conoceréis” 
y a vosotros os conocen por vuestros hechos.  
 
La Sra. Alcaldesa  le pide respeto a la diversidad y a la pluralidad de opiniones.  
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito felicita a la persona que ha 
hablado en nombre de la Asociación de viudas porque cree que representa no solo lo que 
piensan las viudas sino lo que piensa la mayoría de los molinenses y sobre todo la gente 
mayor. Dice que tienen claro la situación legal del Estado español respecto de la religión, la 
libertad de culto, de pensamiento, de religión que consagra la Constitución Española. Afirma 
que a los representantes municipales los eligen los ciudadanos y éstos tienen sus 
costumbres, pertenecen a ese grupo de gente que los ha elegido y necesariamente forman 
parte de sus tradiciones y sus costumbres, entre las que están muchos actos religiosos, 
situaciones que ven muy normales porque están en nuestra cultura. El grupo Cambiemos 
Molina está en su derecho de plantear lo que quiera, el tema es que eso tenga respaldo o no 
desde el punto de vista social. Quiere dejar claro su voto negativo a la moción.  
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina IP  dice que, con el 
máximo respeto a todas las creencias religiosas, políticas y sociales, reivindica su derecho a 
decir lo que piensa. Afirma que efectivamente, cada formación política tendrá el respaldo de 
votos en función de cómo vaya evolucionando en su vida social, política, religiosa. Él seguro 
que tiene votantes de IU que son cristianos, que van a misa, eso es libertad. Lo que no les 
parece bien es que desde el Estado, desde las instituciones políticas, se esté alimentado o 
apoyando una u otra opción religiosa. Dice que su grupo no estará de acuerdo nunca en que 
desde las formaciones políticas, desde los gobiernos, se beneficie a unas organizaciones 
religiosas en detrimento de otras. Lo que se pretende en esta moción no cree que sea separar 
el país, sino ir dejando cada vez más claro que las religiones tienen que ir por un lado y las 
políticas por otro y que se puede convivir perfectamente si cada uno respeta el espacio del 
otro. Por tanto, lo que pide Cambiemos Molina les parece lógico y van a votar a favor. 
  
Don Andrés Martínez Cervantes, Concejal Delegado de  Festejos dice que cree que esta 
moción no es pertinente porque no es un tema que esté en la calle, o en la ciudadanía. Afirma 
que hay acuerdos que son un brindis al sol, porque son competencias impropias, que 
dependen o de la CARM o del Estado. El punto segundo dice “los reglamentos municipales de 
honor y protocolos y de sus entes públicos se adecuarán a la no confesionalidad del Estado”. 
Hay un RD de 1983, que establece cuál es la presencia y la procedencia de los cargos 
públicos en los distintos actos, tanto en los que organiza como en los que no organiza. 
Porque no se trata tanto de que el ayuntamiento organice los actos religiosos, sino que son 
las Cofradías las que organizan las procesiones las que establecen el protocolo, es decir, 
invitan a sus representantes municipales para que estén acompañándolos en esas 
actividades. Y no es obligatorio ir, pero tampoco es obligatorio no ir, que cree que es el 
objetivo de esta moción.  
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Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  dice que desde el PP van 
a decir “no” a esta moción. Afirma que van a acompañar las procesiones de barrios y 
pedanías cada vez que les inviten, como representantes institucionales, porque creen en la 
libertad religiosa del estado español. España es un estado aconfesional, pero hoy nos 
encontramos ante una manifestación con una moción tipo que trae Cambiemos Molina que lo 
que hace es levantar ampollas, suspicacias y daño a los ciudadanos. En primer lugar, al 
menos hay que leerse la moción y cambiar el nombre de Alcorcón por Molina de Segura, pero 
trabajar gusta poco. En segundo lugar, la Constitución garantiza el respeto a los sentimientos 
de una mayoría, cosa que no hace Cambiemos Molina, porque se atenta a la sensibilidad de 
muchas personas. Lo que intentan es imponer los principios de una minoría, al sentido común 
de la mayoría de los españoles. Estos son los socios de gobierno que tiene el Ayuntamiento 
de Molina de Segura, que tienen delegaciones y responsabilidades decretadas por la Sra. 
Alcaldesa. El portavoz del grupo político que presenta hoy la moción, Cambiemos Molina, es 
el Primer Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, Concejal de Seguridad Ciudadana y 
responsable de la Policía Local. ¿Va a seguir usted mandando a la policía a cortar las calles 
para las procesiones o está en contra de eso, según manifiesta el sentido de esta moción? 
 
La Sra. Alcaldesa  reitera que para defender posiciones, argumentarios, ideología, no es 
necesario atacar a nadie, porque la ciudadanía no es tonta y sabe lo que escucha. Le pide 
que no ataquen a los portavoces ni a las personas. Que defiendan sus argumentos como lo 
va a hacer ella y el partido socialista, sin necesidad de atacar a nadie, porque pierden la 
razón.  
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura  dice que su grupo municipal respeta profundamente las opiniones de la Asociación de 
Viudas de Molina de Segura, así como el resto de opiniones que se han vertido. Las respetan, 
pero eso no quiere decir que no tengan opinión. Agradece a don Miguel Ángel Rodríguez que 
haya dicho que tienen derecho a exponer su posición y, piensa que a esto nos deberíamos de 
acostumbrar porque es prueba de democracia. Afirma que las pretensiones de esta moción 
son muchísimo más modestas, no quieren prohibir procesiones, no quieren prohibir que quien 
quiera acompañe a los vecinos en las procesiones. Por supuesto, tampoco va en contra de la 
Constitución, sólo intentan que la aconfesionalidad que proclama la Constitución se cumpla. 
Lo que quiere su grupo es que los actos institucionales se separen de los actos religiosos. 
Cualquier concejal o ciudadano tiene derecho, si lo invitan, a ir a una procesión, en su grupo 
también hay gente que va a las procesiones, pero es un derecho individual. Por tanto, quiere 
tranquilizar a doña Sonia Carrillo ya que en el caso de que se aprobara la moción, podría 
seguir acompañando a los vecinos en las procesiones.  
 
Afirma que ellos tienen valores y van a perseguir la corrupción e intentar que los ciudadanos 
no tengan que seguir pagando los 80.000 millones de euros que le cuesta a la ciudadanía la 
corrupción. Dice que hay bastante jurisprudencia sobre si en los edificios públicos pueden o 
no haber símbolos religiosos. Y es verdad que en algunas ocasiones el Tribunal 
Constitucional dice que la aconfesionalidad del Estado no es incompatible con que en algunos 
edificios hayan monumentos religiosos, pero también dice que en los edificios públicos, como 
norma general, lo símbolos religiosos que sean móviles deben retirarse. Esto no es para 
ofender a nadie es para respetar la neutralidad de las administraciones públicas en materia 
religiosa. La moción no va más allá, el Ayuntamiento y los ciudadanos van a seguir teniendo 
los mismos derechos de manifestar sus convicciones religiosas. Hay muchísimos países 
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laicos o aconfesionales, como es el caso de Francia, y no pasa nada, no se violan los 
derechos de las personas por su religión. 
  
Don Pedro González Riquelme considera que es una moción que no mejora las condiciones 
de vida de los vecinos de Molina. El artículo 16.3 de la Constitución Española establece un 
mandato de colaboración de los poderes públicos con las distintas confesiones que habrá de 
ser proporcional a la representatividad de dichas confesiones en la sociedad española, y la 
católica es mayoritaria.   
 
Don Alberto Aguilar Zarco dice que se ha hablando de que apoyar o no la moción 
desencadenaría tener más o menos apoyo en las elecciones. En su caso, como concejal no 
adscrito tiene totalmente independencia para tomar una posición o decir lo que piensa. Es 
católico, es cristiano, va a intentar acompañar siempre que pueda en las procesiones, o actos 
religiosos, y va a intentar, siempre que le llegue alguna solicitud de cualquier colectivo 
vinculado con la religión católica, trasladarla donde tenga que hacerlo.  
 
Doña Trinidad Romero Sánchez  dice que la cultura de España está ligada a la religión. 
Somos lo que hemos heredado. Y ve peligroso el querer quitar nuestras tradiciones y nuestra 
cultura, porque perderemos nuestra identidad.  
 
Don Miguel Ángel Rodríguez se reitera en que todos tienen claro lo que representa para el 
Estado el tema de la religión. Estado y religión son dos cosas diferentes. Otra cosa es la 
religión vista desde el punto de vista de la libertad religiosa, de los practicantes y la función 
que puedan o no puedan tener las administraciones públicas, respecto a facilitar medios para 
que se lleven a cabo actos religiosos. Afirma que está de acuerdo con don Pedro Jesús 
Martínez, y que se ha magnificado un poco el tema. No cree censurable o criticable que el 
Ayuntamiento le facilite medios a la comunidad islámica para que celebre el Ramadán en un 
Polideportivo Municipal y nadie se ha escandalizado. Desde la administración local, se apoya 
lo que tiene una base social y una demanda cultural, con lo que la gente se identifica y la 
mayoría de nosotros somos de una confesión religiosa.  
 
Don Antonio López Vidal  cree que está claro que nadie pretende prohibir procesiones, ni 
que nadie haga nada contra su voluntad, simplemente separar la Iglesia del Estado. Venimos 
de una cultura, pero no le negarán que venimos también de una cultura donde los gays, las 
lesbianas, entre otros estaban condenados y, hoy se aceptan como iguales. Afirma que tienen 
derecho a defender las mociones ideológicas, políticas o religiosas. La gente habla de la gran 
labor social desde la Iglesia, de Cáritas, pero de los 270 millones de euros que la iglesia 
Católica recoge de los ingresos del Estado, solamente cinco van a la Cáritas, para él la 
institución más importante que hay en el seno de la Iglesia, y que está haciendo una labor 
encomiable. Afirma que el director de Cáritas de Barcelona protesta porque de los 270 
millones de euros, solamente cinco van a Cáritas y el 80% de esos ingresos van a las 
diócesis para sostener su estructura de la Iglesia en España. 
 
La Sra. Alcaldesa les pide que escuchen todo, que desde el siglo XIX ya se mantenían estos 
debates, que eran idénticos, y durante el siglo XX también, hasta que dejó de poder debatirse 
en España, pero siempre se han producido a lo largo de la historia este tipo de debates, es 
algo totalmente natural y así lo tenemos que ver. Pide que no le pongan más sentimiento del 
que pueda tener, o se sientan más aludidos de lo que se puedan sentir, porque al final la 
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realidad en la que vivimos es la que es y no se transforma por una moción en un pleno 
municipal. Cree que es enriquecedor escuchar todas las posiciones y luego ver el resultado 
de la votación. Entiende la labor del concejal y entiende que tenga que defender lo que 
defiende su partido, igual que Cáritas, que afortunadamente está en muchísimos sitios de 
Molina haciendo muchísimas cosas, difundiendo su verdad y su realidad. Por lo tanto, les pide 
tranquilidad y que respeten y escuchen todas las opiniones.  
 
Don Antonio López Vidal dice que no está dando un dato suyo, está hablando de datos que 
da el director de Cáritas de Barcelona, no sabe si serán válidos o no. ¿Así se consigue llevar 
a la gente al seno de la Iglesia? El resto va a pagar seguridad social de sacerdotes, obispos y 
religiosos, y 6 millones de euros para financiar la cadena de televisión 13 TV que como todos 
conocemos “va repartiendo paz y amor en el mundo a la gente de buena voluntad”.  
 
Don Andrés Martínez Cervantes  no cree que se trate de si se pretende evangelizar o no 
desde las instituciones. Se trata de separar Estado de religión, pero les pide coherencia. En la 
Asamblea Regional, no hace mucho se debatió una moción propuesta por don Miguel 
Sánchez, con motivo del año jubilar de Caravaca de 2017, en la que en uno de sus puntos se 
pedía que se promocionara mediante la inserción del sello o logotipo del mismo en todos los 
documentos oficiales de la CARM y sus organismos autónomos, en la publicidad institucional 
y en los paneles de publicidad de las salas de prensa, moción que fue aprobada por 
unanimidad, Podemos votó a favor. Y cree que es así porque no estamos hablando de 
evangelizar ni de hacer propaganda de una religión en detrimento de otras, sino de cultivar y 
mantener las creencias y las costumbres que nos identifican como pueblo, las procesiones, la 
Semana Santa, las Fiestas Patronales, no son un medio para evangelizar sino una costumbre 
que hay que cuidar, y es lo que nos diferencia de otros pueblos. Él distingue cuál es su 
responsabilidad como concejal de Festejos, y le llama la atención, ya que en el punto sexto de 
la moción dice que este ayuntamiento pondrá especial interés en promover festividades 
locales en referencia a acontecimientos que unan a toda la ciudadanía. Pregunta si creen que 
cualquier festividad que organizara este Concejal de Festejos, iba a aunar más gente que la 
Romería de finalización de las Fiestas. Piensa que la moción no se sustenta y que las 
grandes ciudades en las que gobierna Podemos no la han aprobado. Y al final caen ustedes 
en el peligro de hablar de todo para el pueblo pero sin el pueblo.   
 
Doña Sonia Carrillo Mármol dice que este tema provoca crispación. Afirma que les ha 
gustado la posición del partido socialista y les hubiera gustado que la intervención del partido 
socialista en todos los ayuntamientos de España fuera la misma ya que esta misma moción la 
ha aprobado el partido socialista en Valencia, en Zaragoza se han abstenido y en Tarragona 
han votado en contra. Les gustaría que tuvieran una posición clara y firme igual que el PP. El 
grupo municipal PP va a estar con las procesiones, cofradías, con Cáritas que trabaja 
diariamente e incansablemente para ayudar a los que más lo necesitan, y es una asociación 
sin ánimo de lucro afín a la Iglesia.  
 
Le parece bien dejar instalaciones municipales como el Polideportivo El Romeral para que 
recen los musulmanes, pero por qué critican que hayan simbologías en edificios públicos. ¿Le 
decimos a la Asociación de Viudas que retiren el crucifijo que tienen en su sede municipal y 
que a ellas les representa? Cree que si ustedes tuvieran los votos lo harían. Las fiestas 
patronales se hacen en honor a nuestra Patrona, porque, les guste o no las fiestas patronales, 
se hacen en torno a motivos religiosos, porque son nuestras costumbres, nuestra historia y 
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nuestras creencias. Cambiemos Molina quiere que cambien todo en Molina, las tradiciones, 
las costumbres, que no haya procesiones. Se abstuvieron para dar subvenciones a las 
Cofradías. Las Cofradías necesitan esa subvención para poder llenar Molina de Segura de 
sus procesiones que también impulsan al sector hostelero. Ahí el PP lo tiene claro, pero aquí 
y en todos los municipios de España, estén donde estén.  
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños cree que las expectativas de esta moción eran más 
humildes y más modestas. Contestando a algunas de las intervenciones sobre qué 
condiciones de los ciudadanos mejora esta moción, mejorará las de aquellos ciudadanos que 
entiendan que las instituciones tienen que estar al margen de la religión y que no tienen que 
haber simbología religiosa en los edificios públicos. 
 
Afirma que tenemos un problema con la simbología. Si mañana vienen musulmanes, 
protestantes o hindúes y nos piden que también que quieren tener simbología religiosa en los 
centros públicos, ¿qué hacemos? Otra cosa que mejora posiblemente, es aspirar a ir 
acabando con el nacional catolicismo, que alguien debería saber el daño que ha hecho, 
especialmente a las mujeres. Esta moción no pretende que nadie renuncie a sus creencias ni 
a sus actividades religiosas, lo que persigue es que se cumpla con lo que dice la Constitución, 
que es un estado aconfesional. Y aquellos que quieran aspirar a dar un paso más que puedan 
defender la laicidad del Estado. Ha puesto antes el ejemplo de Francia, pero puede poner 
también el ejemplo de Venezuela, que es laica.  
 
Se ha hablado de la labor social que hacen diversos organismos como Cáritas, nadie 
cuestiona esa labor social. Hay una labor y un entendimiento, que es que a través de la 
caridad se ayuda a la gente, y hay otra gente que pensamos que además de eso también 
puede estar la solidaridad. Y ustedes deben conocer que este grupo municipal en el 
Ayuntamiento de Molina ha defendido que haya una aportación para el tema de la solidaridad, 
porque entienden que es importante ayudar a la gente, que en vez de darle la connotación de 
caridad.  
 
En cuanto al tema del año jubilar, no es una contradicción, si los compañeros valoraron que 
es un tema de especial interés económico cultural, no es una contradicción con lo que están 
proponiendo aquí. Le aseguro que los compañeros de Podemos están de acuerdo con su 
moción. Se pretende que la religión tenga su espacio y las cuestiones institucionales el suyo, 
no se va a perder ningún derecho. Afirma que si esta moción sirve para mejorar el nivel 
democrático de la Corporación municipal y del pueblo se dan por satisfechos y que también 
hay miles de ciudadanos en Molina de Segura que tienen una opinión diferente a la de 
ustedes. 
  
La Sra. Alcaldesa  afirma que no cree en las imposiciones y en que sea bueno hacer política 
con los sentimientos de la gente. En Molina de Segura hay unos movimientos de participación 
ciudadana apasionantes, muy activos y de esos grupos emanan muchas iniciativas, que 
llegan a este Pleno municipal a través de los grupos políticos o de las Juntas de Zona, pero 
nunca les ha llegado una iniciativa como esta. Jamás ha llegado esa inquietud por parte de la 
ciudadanía, por tanto entiende que no es un sentir general y que poco aporta a la labor 
municipal que es nuestro único objetivo, la gestión de lo público y poner en marcha medidas 
locales. Afirma que si no es una inquietud de los ciudadanos, poco sentido tiene traerla al 
Pleno, que tiene poca capacidad legislativa. Cree que este debate se tiene que producir 
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primero en la sociedad, la demanda debe ser de la propia ciudadanía, después se debe 
debatir en el seno de los partidos políticos, y después en los Parlamentos que pueden tomar 
decisiones a este respecto. Estamos aquí para mejorar la calidad de vida de la gente, en eso 
vamos a poner todo nuestro esfuerzo y, en esa lucha permanente de luchar contra las 
desigualdades nos encontramos a socios en el camino, como es Cáritas y como es mucha 
gente de la Iglesia que colabora contra esas desigualdades. 
 
Afirma que demanda no es una realidad probablemente en ningún lugar de nuestro país, pero 
especialmente en Molina de Segura, donde tenemos las fiestas patronales que tenemos que 
promocionar, y otras fiestas durante el año que igualmente hay que promociona. En esa 
promoción se ha hablado en muchas ocasiones con las Cofradías de Molina y, en eso va a 
estar el grupo municipal socialista, colaborando y promocionando las grandes fiestas que 
tenemos y que casualmente están en torno a la cultura y la religiosidad. Es una realidad que 
existe y que se cambia con el tiempo poco a poco y si la sociedad y los ciudadanos quieren.  
 
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 4 votos a favor, correspondientes a 
los concejales presentes de los grupos municipales Cambiemos Molina de Segura y Ganar 
Molina IP, y 20 votos en contra, correspondientes a los grupos municipales PP y PSOE, y a 
los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don 
Alberto Aguilar Zarco, don Pedro González Riquelme, doña Concepción Orenes Hernández y 
don Miguel Ángel Rodríguez Torres, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó 
el acuerdo de rechazar la moción que ha quedado tra nscrita en todos sus términos. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que se hace un receso de 20 minutos dada la hora que es.  
 
La Sra. Alcaldesa dice que hay asistentes y ciudadanos en el Pleno que llevan desde las 6 
de la tarde, y no lo ha dicho al principio, pero hay un acuerdo de adelantarla, por tanto, dice 
que se de lectura a los acuerdos de la moción, y le pide a los grupos políticos que se ciñan al 
tiempo que tienen para cada una de las intervenciones. 
 
Se ausenta la Sra. Concejala doña Trinidad Romero Sánchez.  
 
 
13. EXPEDIENTE 000058/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CAMBIEMOS 
MOLINA DE SEGURA PARA REGULAR LA ATENCIÓN TEMPRANA PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN DE MURCIA. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental, da lectura a la moción, cuyo 
contenido literal es el siguiente: 
 
“Rocío Balsalobre Sánchez, Concejala del Grupo Municipal de Cambiemos Molina de Segura, 
de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su 
debate y aprobación al Pleno del 31 de agosto de 2017. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La Atención Temprana tiene como objetivo ofrecer una respuesta lo más rápida posible a las 
necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños de 0 a 6 años con trastornos 
en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos, como en el caso de los niños nacidos 
antes de tiempo, de bajo peso o con ambientes negligentes o poco estimulantes. Pero 
además, la Atención Temprana como tal debe atender también las necesidades de las 
familias y de los contextos de esos niños, ayudándoles a comprender, afrontar, promover el 
desarrollo y disfrutar con sus hijos. 
 
Se trata sin duda de una cuestión de extrema importancia, que afecta al conjunto de la 
población, independientemente de su raza, religión, situación económica o clase social. 
 
Todos los ciudadanos de Molina de Segura y de la Región de Murcia tienen el derecho a 
recibir un servicio de Atención Temprana con un modelo de intervención interdisciplinar 
basado en los aspectos social, sanitario y educativo que promocione el desarrollo integral de 
los niños y de sus familias, enfocado con un sentido preventivo y habilitador que redunde en 
el bienestar, no solo del niño  y de su familia, sino también de su entorno y de la comunidad. 
 
En la Región de Murcia se están atendiendo un total de 3.700 niños con sus familias, en los 
diferentes Servicios y Centros de Atención Temprana, con más de 150 profesionales. Muchos 
de estos profesionales agrupados en ATEMP (Asociación de profesionales de Atención 
Temprana de la Región de Murcia) están unidos en una lucha común: garantizar una 
adecuada atención en esta área con la mayor eficacia desde el punto de vista técnico, 
afectivo, educativo, sanitario y social (biopsicosocial). 
 
Por ese motivo, no parece lógico que la propuesta del actual “Borrador de Decreto”, elaborado 
por la 
Comunidad Autónoma de Murcia, no tenga en cuenta la valiosa opinión de profesionales, 
formados y reconocidos, que llevan trabajando e investigando en el sector durante más de 
tres décadas. 
 
Hasta la llegada del actual borrador, los técnicos de la Comisión regional (formada por 
representantes de diferentes centros de Atención Temprana de la región) han participado en 
11 versiones anteriores, que por diferentes motivos y prioridades, no llegaron a ver la luz, a 
pesar de que en todos ellos, siempre se ha defendido que la Atención Temprana sea un 
servicio público, universal y de calidad, con técnicos debidamente formados y experimentados 
para realizar la atención oportuna. 
 
El decreto que regule la Atención Temprana, además de los derechos de los niños y de sus 
familias, debe garantizar también una atención de calidad que cubra todos los aspectos y 
facetas que definen a este campo de intervención y no solo a una parte que se imponga sobre 
el resto. Según el nuevo borrador y en caso de aprobarse, serán los técnicos de educación, 
con una formación específica en este ámbito, los que realicen a partir de ahora la valoración 
de los niños en base a criterios educativos, con el riesgo de no tener en cuenta a las familias 
y las vertientes social y sanitaria del niño a pesar de su importancia. 
 
Otra cuestión igualmente denunciable, es el que no se tenga en cuenta la opinión de los 
técnicos que conocen en profundidad la realidad de la Atención Temprana, ignorando sus 
alegaciones. 
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El nuevo borrador, lejos de mantener la atención inmediata y de calidad a las familias, 
entorpecerá su desarrollo, enlentecerá y dificultará los trámites burocráticos y administrativos 
para acceder al servicio de Atención Temprana. Éstos serán especialmente dificultosos  para 
las familias inmigrantes, que abandonarán la tramitación, en más de una ocasión, ante la 
imposibilidad de hacer frente a un proceso tan farragoso. El procedimiento planteado para 
acceder al servicio de atención Temprana promueve el uso de recursos privados por parte de 
quien pueda permitirse el gasto y no quiera dejar sin atención tanto tiempo a sus hijos, 
dejando sin opción a aquellas familias que no dispongan de recursos económicos y no les 
quede más remedio que esperar.  
 
Es importante destacar que  en algunos casos esta espera y el no recibir atención inmediata, 
como en el caso de padres de  bebés prematuros o niños con patologías muy graves y 
severas, tendrá consecuencias irreversibles tanto para los niños como para las familias. 
 
Esta cuestión choca frontalmente con el sentido preventivo y habilitador que ofrece el derecho 
a recibir una intervención  social, sanitaria y educativa lo más pronto posible que promocione 
el desarrollo del niño y de la familia, así como con el derecho a recibir una atención pública y 
de calidad, al abrirse la puerta a la privatización. 
 
Ante esta situación, la Asociación de Padres del Centro de Atención Temprana (APAT), los 
profesionales del CDIAT “Fina Navarro López”, un grupo de deportistas solidarios y ATEMP 
(Asociación de Profesionales de Atención Temprana de la Región de Murcia) han constituido 
la "Plataforma en Defensa de la Atención Temprana" a la que se han sumado asociaciones de 
padres de otros CDIATS, con el fin de que no se pierda un servicio público y de calidad de la 
importancia de éste, ya que el borrador propuesto no solo es incompatible para la mejora de 
la atención de los niños, sino que atenta contra ella. 
 
Entre las reivindicaciones de la Plataforma está el propiciar el debate para crear un marco 
legal adecuado que además de tener en cuenta todo lo expuesto en el cuerpo de esta 
moción, contemple la intervención sobre la población de riesgo biológico, neurológico y social, 
ya que es ésta la que en la actualidad representa el mayor porcentaje de usuarios atendidos 
en los CDIATS y sobre la que se desarrolla una acción de prevención  personal, familiar, 
social y económica más efectiva. Curiosamente esta población (familias con niños 
prematuros, con factores de riesgo biológico o social, con diagnósticos tardíos…) no están 
contemplada como familias usuarias de Atención Temprana en el Baremo propuesto en el 
actual borrador. 
 
Así mismo, es prioritario que se tenga en cuenta el conocimiento de los profesionales, con 
más de 30 años de experiencia demostrada y que han colaborado activamente con la 
administración regional en cada uno de los 11 intentos de elaborar una normativa para regular 
la Atención Temprana en esta región, y la evidencia científica sobre las intervenciones en 
Atención Temprana,  para evitar  generar un gasto en la formación de profesionales de la 
Consejería de Educación o la privatización del servicio de Valoración de Atención Temprana. 
 
Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación los siguientes 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

50 

ACUERDOS: 
 
1. El Ayuntamiento de Molina de Segura instará al gobierno regional a que tras escuchar las 
reivindicaciones y propuestas de la Plataforma en Defensa de la Atención Temprana, propicie 
reuniones con los técnicos, reformule el formato de borrador, así como su contenido, teniendo 
en cuenta la opinión de los técnicos, profesionales, padres y el interés general. 
 
2. El Ayuntamiento de Molina de Segura instará al gobierno regional a que reconvierta y 
modifique el actual borrador de decreto que regula el sector, y busque con todos los sectores 
implicados el modelo de marco legal más adecuado para la regulación de la Atención 
Temprana en la Región de Murcia.  

Molina de Segura, a 21 de julio de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Ángel Navarro García, Portavoz del Grupo 
Municipal PSOE pide disculpas porque la podían haber adelantado, pero van a intentar 
defenderla con el acierto que pueda sacar el mejor consenso y las mejores garantías para la 
atención temprana en la región de Murcia. Esta región tiene 30 años de experiencia 
desarrollando acciones de atención temprana y cree que son suficientemente conocidas. Se 
ha hecho un esfuerzo importante por parte del gobierno regional en proponer una norma que 
venga a proteger, garantizar o desarrollar, de acuerdo a un texto legal, el conjunto de esas 
medidas que con más o menos voluntarismo o más o menos acierto, han desarrollado con 
una práctica profesional suficientemente cualificada y acreditada y, con unos resultados sobre 
la población beneficiaria muy interesantes y de mucha solvencia profesional y de muchas 
cotas de bienestar para el conjunto de los beneficiarios que han recibido tratamientos en los 
múltiples ámbitos, el educativo, el social o el sanitario, que se han visto beneficiados. Se han 
realizado en los dos últimos años, una serie de reuniones, asambleas, comisiones, en las que 
se ha intentando buscar ese acuerdo que garantizara a través de una norma todo este 
entramado de atención temprana, pero no se ha acertado a poner sobre la mesa un borrador 
que tenga el respaldo profesional necesario y que ofrezca más garantías y más derechos a 
los destinatarios. El borrador no cuenta con el consenso técnico del conjunto de los 
profesionales, y por tanto, cree que es una carencia bastante importante. También tiene una 
disposición adicional que pone en cuestión el servicio público prestado en la fase de 
diagnóstico de los menores de 0-6 años, el hecho de que fuesen diagnosticados por posibles 
equipos privados y no públicos. Cree que son los dos puntos de diferencia fundamentales de 
este borrador, sin meterse en la garantía de dotación presupuestaria que este futuro decreto 
tenga. Cree que la gestión del PP en la CARM debe hacer un último esfuerzo para no dar 
como finalizado el trabajo que se está desarrollando y apostar por incluir el importante bagaje 
del conjunto de los profesionales que hay detrás de los centros de atención temprana, 
incorporarlo, porque sin el consenso técnico va a ser muy difícil que haya un acuerdo político 
que sustente una norma de la importancia que tiene en la futura calidad de vida de los 
usuarios de atención temprana.  
 
Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala  del Grupo Municipal PP dice que 
después de leerse el Decreto y la moción le da la sensación de que están hablando de dos 
cosas distintas, en el sentido de que, como dice el portavoz socialista, no se ha llegado a 
acuerdos. Pero la Federación de Municipios de la Región de Murcia, el Comité de Personas 
con Discapacidad con las dos federaciones cuyas asociaciones prestan más atención, como 
son FAMDIF y Plena Inclusión, sí que están de acuerdo con este Decreto. Y están de acuerdo 
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en no cerrarlo, sino también en seguir trabajando para llegar a un consenso. En los once años 
que lleva este Decreto que quiere que se formalice, el único punto de discusión más fuerte 
que aparece es que los técnicos quieren que los estudios los hagan los técnicos de las 
asociaciones donde se han hecho, pero ha habido una modificación en el art. 20.2 en el 
apartado 4º, donde dice que sí, que es verdad que al ser dinero que pone la Administración 
Regional, son los técnicos de la Administración Regional los que tienen que hacer esa 
valoración, pero los padres pueden presentar un informe de valoración técnica realizado por 
el equipo profesional que haya visto a su hijo, el cuál podrá ser tenido en cuenta por los 
técnicos profesionales de la Consejería a la hora de valorar. También se comenta que va a 
ser más complicado a la hora de su subvención, ahora mismo este Decreto les dice que va a 
ser un servicio público universal, gratuito y de calidad para todos los menores y sus familias. 
Ninguna familia va a tener un copago. Todas las familias pueden ir a cualquier asociación o 
cualquier ONG, para que esos niños puedan ser atendidos.  
 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez, Concejala del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura  en primer lugar, da las gracias a los miembros que hoy les acompañan de la 
Plataforma en defensa de la Atención Temprana de la región de Murcia. Actualmente para 
acceder al servicio de Atención Temprana no es necesaria la calificación de discapacidad ni 
minusvalía. Sencillamente los padres acuden a los centros de desarrollo infantil en Atención 
Temprana donde los niños y sus familias son atendidos. Se realiza la valoración del menor y 
la situación familiar, donde se elabora un informe y se determina si el niño y su familia 
necesitan recibir atención temprana. También se determina el número de sesiones que 
necesita, este trámite lleva un máximo de 15 días. Los padres acuden normalmente a los 
centros por recomendación de su pediatra, por el colegio, etc.., pero hay muchos que van por 
iniciativa propia, porque ven algo en el niño que no está dentro de lo normal. Con la entrada 
en vigor del Decreto del PP esta rapidez, y esta fluidez en la atención prácticamente 
inmediata cambiaría radicalmente, ya que el decreto propone que sean únicamente los 
equipos educativos de atención temprana de 0-3 años y del sector 3-6 años. Esto supone 
para las familias un peregrinaje más porque algunos ya han pasado por varios especialistas y 
médicos. Es decir, el proceso de acceso al servicio tendría los siguientes pasos: si el que 
detecta en Sanidad debe derivar a los equipos educativos, ellos dictaminan si el niño necesita 
atención temprana o no, y si se necesita derivan el caso al IMAS, para la tramitación del 
expediente y luego al Centro de Desarrollo Infantil y después a Atención Temprana. Si derivan 
desde el centro educativo tendrán que mandar primero el caso al equipo educativo, al IMAS y 
por último al centro de desarrollo infantil y a Atención Temprana. Suponiendo que desde el 
IMAS no soliciten algún informe médico y lo vuelvan a derivar a su pediatra, neurólogo, o 
psiquiatra. No contempla que los padres puedan acceder al servicio por iniciativa propia como 
ocurre hasta ahora. El caso es que todos tienen que pasar por el equipo educativo, el IMAS y 
por último recibir el servicio.  
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito da las gracias por el trabajo que 
viene realizando la Plataforma, y dice que es un trabajo encomiable y está llegando a los 
usuarios que es lo importante. Y no quiere dejar pasar la ocasión para decir que lo que faltan 
son medios económicos por parte de la Consejería correspondiente. Lo cierto es que después 
de todos los informes que se emiten sobre los niños hay aulas que están infladas, y no se 
puede atender con los pocos medios que proporcionan las Consejerías correspondientes, la 
de Servicios Sociales y la de Educación, que es al final en los colegios donde se reciben 
estas actuaciones. Estos alumnos no reciben la atención necesaria, tienen que asistir a 
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centros externos a los centros educativos a seguir recibiendo esas ayudas que necesitan. Se 
derivan a los alumnos a los colegios de zona, a las llamadas Aulas Abiertas que recogen 
todos los de una zona determinada, lo que hace que aumente el número de niños e incluso 
niños no puedan ser atendidos.  
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito le dice al grupo proponente que 
se ha sentido excluido de la posibilidad de participar en esta moción y no lo entiende. Lleva 
toda su vida trabajando en el área de los Servicios Sociales, y de Salud Mental, y por lo tanto, 
no entiende que no cuenten con él para consensuar este tipo de temas. Les ruega que de 
aquí en adelante lo tengan en cuenta, como cree que debe ser la voluntad de todos cuando 
quieren sacar un tema tan importante como éste, que no haya exclusiones. Y respecto a la 
propuesta, para él abre el arco de intervinientes a los técnicos. Se tiene que tener muy en 
cuenta la opinión de los técnicos y buscar consensos con los auténticos afectados, que son 
los familiares, y que esto trasciende del papel de los intermediarios más situados en la órbita 
de las componendas. Dice que se cuente con su apoyo como concejal no adscrito a la 
propuesta.  
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al GM.IP dice que en este tema 
donde aparentemente están todos de acuerdo es muy interesante que se escuche a los 
técnicos, algunos de ellos con más de veinte años de experiencia, que se escuche a la gente 
que entiende de este tema. Afirma que, si no está mal informado, hay apoyos del PP en 
determinados sitios, donde se da el visto bueno a esta moción, que de alguna forma elabora 
la Plataforma en defensa de la Atención Temprana, y por otro lado, se corre a poner en 
marcha este proyecto sin tener en cuenta, muchas veces, la opinión de los técnicos. Desde IU 
lo que piden, es que no se ningunee o que no se ponga buena cara en Plenos, tanto aquí 
como en otros municipios, y que luego se pretenda poner en marcha un borrador que, como 
estaban diciendo aquí, no goza del consenso de la mayoría de los técnicos ni de la 
Plataforma.. Por lo tanto, si se vota que si tiene que ser con todas las consecuencias, para 
que no den pasos en falso en la CARM.  
 
Don Ángel Navarro García dice que el borrador tiene contenidos interesantes, pero hay 
flecos que han puesto en alerta a la mayoría de grupos políticos y eso tiene que llevar a una 
reflexión. Y es que los técnicos de un lado y el resto de grupos políticos de otro, dejan al PP 
sólo con un borrador, con la sola excepción de Plena Inclusión que está a favor, pero resulta 
que Plena Inclusión es la parte política del tejido social. ¿Y dónde están los técnicos de 
Atención Temprana? Son profesionales de ese tejido social pero no están sumados como 
profesionales dentro de Plena Inclusión, es decir que son voces distintas. Por eso hay que 
acudir también no sólo al instrumento político que está sosteniendo el apoyo al borrador que 
presenta el PP. El borrador no es el decreto que necesita esta región, cree que la principal 
garantía tiene que ser pública, universal y gratuita y si es posible también tendrán que revisar 
los 40 días de plazo máximo que establece para que el menor sea atendido. Dice que se 
debe evitar que en esos 40 días haya alguien que deje de recibir servicios, porque 40 son 
más que 15. Que nadie piense que puede quedar desasistido, que tenga que hacer frente con 
medios propios en esos 40 días a determinadas circunstancias. Y dice que cuando se matice 
el borrador va a merecer la pena y por eso van a votar a favor, para que se le dé un impulso. 
 
Doña María de los Remedios López Paredes dice que están hablando como si el borrador 
estuviera cerrado y todavía está sin cerrar. Todavía están realizando reuniones con técnicos y 
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con las distintas asociaciones. En el borrador sí se han tenido en cuenta las actuaciones de 
distintos técnicos, concretamente, 35 actuaciones de los técnicos y padres de los alumnos 
que están haciendo uso de la Atención Temprana. También dice que por parte del CERMI se 
han incorporado 18 de las 21 propuestas que han dado. Y que el borrador, como las últimas 
actuaciones de CERMI, con Plena Inclusión y con FADIS están todavía elaborándolo, se 
pretende que lleguen a limar las pequeñas asperezas. Se está dando a entender que no va a 
ser un servicio gratuito, cuando no es así, si que va a ser un servicio gratuito. En la actualidad 
los Ayuntamientos reciben una subvención y, si hay un exceso de niños, el Ayuntamiento 
tiene que hacer frente a los costes. Con el Decreto esto no va a ser así. Si Atención 
Temprana atiende en Molina de Segura a 48 niños, se va a pagar por las actuaciones de esos 
48 niños, que siempre será más beneficioso que tenerse que amoldar a una subvención que 
puede ser menor. Cree que el borrador está bastante bien, en lo único donde puede haber 
mayor dificultad, es en la valoración de los niños. Tiene que haber un informe de valoración 
de un técnico de la Consejería, que es la que destina el dinero, pero éste puede hacer uso de 
los informes de un técnico externo que haya visto al niño.  
Por tanto, pide a los proponentes votar la moción por puntos. A favor el primer punto ya que el 
gobierno regional está teniendo en cuenta la opinión de todos los agentes implicados, pero 
respecto al segundo punto su grupo no puede votar a favor. 
 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez dice que como viene a petición de la Plataforma y ellos no 
aceptan que se vote por puntos, ellos no pueden aceptarlo. Afirma que como ha dicho don 
Ángel Navarro 40 días son más que 15, pareciéndoles un disparate cuando se trata de niños 
menores de 6 años e incluso bebés, cuando todos saben que la Administración no cumple los 
plazos, y como ejemplo tienen la Ley de la Dependencia. Otra de las cosas que incluye este 
Decreto, es que tienen sólo 5 días para aceptar la plaza, si no se entiende que no se quiere o 
que no se necesita. Lo bueno es que el Decreto contempla un procedimiento de urgencia, 
cuando desde Sanidad hubiese un diagnóstico grave confirmado. Manifiesta que un 
porcentaje alto de los niños afectados no tiene diagnóstico, ni siquiera muchos de ellos llegan 
a tenerlo a lo largo de su vida.  
 
Afirma que el PP planea reforzar los equipos educativos con 11 profesionales y formarlos 
rápidamente, cuando en los centros hay profesionales especializados de hace años. Los 
equipos educativos de atención temprana son sólo 4, ellos quieren formar al resto de equipos 
educativos del sector para que hagan estas funciones de valoración. Temen que este Decreto 
suponga un recorte encubierto de la atención temprana. Los profesionales de atención 
temprana de la región de Murcia, demandan que la forma de acceso a los servicios sea la que 
ya tienen, que funciona y es eficaz. Es decir, que los niños y sus familias vayan directamente 
a los centros, para ser atendidos, sin dar tanta vuelta.  
 
Por otra parte, la disposición adicional primera, abre la puerta a las privatizaciones y 
externalizaciones. Cuando se habla de acuerdos o convenios de colaboración dice: “se 
podrán suscribir acuerdos o convenios de colaboración así como contratos de acuerdo con la 
normativa en materia de contratación del Sector Público con entidades, instituciones y 
organizaciones de reconocido prestigio y experiencia en el ámbito específico de la atención 
temprana, cuando se considere necesario para el adecuado desarrollo y aplicación de lo 
dispuesto en este Decreto, especialmente, en materia de valoración técnica de la necesidad 
de servicios de atención temprana”. 
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Dice que el colectivo demanda una red de centros y servicios de atención temprana 
sectorializada que cubra las necesidades en todas las zonas, una red de centros fija 
dependiente de la Administración que dé orden al caos de oferta y demanda que se está 
produciendo en estos últimos años, donde aparecen gabinetes privados, con ánimo de lucro, 
que dicen hacer atención temprana y que la administración está consintiendo y sosteniendo 
con subvenciones públicas. Los niños deben tener un proceso de acogida familiar y un apoyo 
continuado por profesionales especializados inmediato. Por último, afirma que la Plataforma 
afirma que las familias no podrán llevar sus informes. 
 
Doña María de los Remedios López Paredes le contesta que deben leer el artículo 20.2 
apartado 4º, en el que dice que las familias sí que podrán llevar sus informes.  
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 15 votos a favor, correspondientes 
a los concejales presentes de los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y 
Ganar Molina IP, y los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, don Alberto 
Aguilar Zarco, don Pedro González Riquelme, doña Concepción Orenes Hernández y don 
Miguel Ángel Rodríguez Torres, y 8 votos en contra correspondientes al grupo municipal PP, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
8. EXPEDIENTE 000058/2017-4903: MOCIÓN DE LA CONCEJ ALA DE EDUCACIÓN SOBRE 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción, cuyo 
contenido literal es el siguiente: 
 
“Dña. Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada de Educación tiene a bien 
someter a la consideración del Pleno Municipal de 31 de julio de 2017 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
 

La creación de Centros Integrados de Formación Profesional es un pilar esencial para 
elevar la calidad de este tipo de formación de nuestro sistema educativo y  ello deriva en el  
fomento de la economía de nuestra ciudad y posibilita la incorporación laboral de nuestros y 
nuestras jóvenes a través de nuevos ciclos formativos.  

 
Nuestro municipio siempre ha reclamado este centro con el objetivo de mejorar la 

calidad de esta formación en Molina de Segura  y al mismo tiempo potenciar la recuperación 
económica a través  de la industria y otros procesos productivos. 

 
Este Consistorio lleva casi una década reclamando a la Comunidad Autónoma la 

construcción  de un Centro Integrando de Formación Profesional. Desde el año 2009 han sido 
varios los partidos políticos que así  lo han instando a la Consejería de Educación siendo 
aprobado por la Corporación en Pleno de forma unánime. 
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En el año 2011 este Ayuntamiento aprueba la mutación demanial a favor de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con destino a un Centro Público Integrado de 
Formación Profesional en un solar sito en el Barrio de San Miguel- Cañada de las Eras. 

 
En el año 2014 se traslada al Consejo Escolar Municipal la propuesta de instalar en las 

dependencias del IES Francisco de Goya este centro integrado quedando pendiente de 
informe técnico de la Unidad Técnica de Educación, desoyendo las peticiones de nuestra 
administración y de la comunidad educativa de Molina de Segura. 

 
Por fin en los Presupuestos Regionales correspondientes al ejercicio 2017 se consigna 

una partida para la puesta en marcha del proyecto de un importe de  200.000 euros que hasta 
la fecha aún no han sido ejecutados. 

 
Por todo ello, la Corporación en Pleno solicita la aprobación del siguiente  

 
ACUERDO 

 
Instar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes de la Región de Murcia, a que ejecute el importe habilitado 
en los Presupuestos Regionales de 2017 destinado al proyecto de construcción de un Centro 
Integrado de Formación Profesional en Molina de Segura de forma urgente, con el fin de dar 
respuesta a la demanda histórica de nuestro Ayuntamiento y que posibilite el desarrollo 
industrial en nuestro municipio y el fomento del empleo a través de la implantación de nuevos 
ciclos formativos.  

En Molina de Segura a 21 de julio de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito 
apoya la moción presentada por la Concejala de Educación, sobre la construcción del CIFP 
de Molina. Se cedió el solar a la Consejería de Educación acordado por todo el Pleno del 
Ayuntamiento y con el apoyo de la comunidad educativa de Molina y, el gobierno regional, ha 
hecho oídos sordos hasta la fecha. A propuesta de Ciudadanos de la región de Murcia, se 
aprueba la partida de 200.000€ para el proyecto de este CIFP, apoyados por el PP de la 
región de Murcia, en los Presupuestos para el 2017, pero hasta la fecha, no hay proyectos. 
Ya han pasado 6 años desde la propuesta de CIFP mientras tanto se ha destinado más de un 
millón de euros en los presupuestos regionales para este año al centro de FP Sanje de 
Alcantarilla, para remodelaciones. Y se pregunta, ¿esto es un castigo para la población de 
Molina, por no ser del PP el equipo de gobierno? ¿O es un abandono por el gobierno regional 
que seguro vendrá a ofrecer la construcción del centro en época de elecciones? Le pide al 
Gobierno regional y a los concejales del PP que dejen de mirar para otro lado y atiendan las 
demandas en materia de educación y en especial de la F.P. en el municipio.  
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala d el Grupo Municipal PP dice que su 
grupo está completamente a favor de esta moción. Dice que han estado a favor y van a seguir 
estándolo. Pero lo que sí tienen que tener claro es que con 200.000 euros poco se puede 
hacer. Dice que para un Centro Integrado hay que ser más ambicioso. Ciudadanos tenía que 
pedir tres millones de euros, que es lo que viene a costar el poner un centro integrado en 
condiciones y en marcha. Por lo que están completamente a favor de esto y lo van a estar 
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siempre y van a seguir demandándolo, tanto en el gobierno como estando en la oposición. 
Les parece una iniciativa recurrente, importante y que van a seguir apoyando siempre.  
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada  de Educación quiere agradecer 
el tono, la forma y el apoyo a esta moción para instar a la Consejería a que ejecute el 
Presupuesto que vuelve a traer aquí este año con el Centro Integrado y que ya trajo en 2015 
con el colegio. Y está totalmente de acuerdo con ella, pero ¿por qué ponen una cantidad si no 
lo van a ejecutar? En este caso, con más agravio, porque minoraba la partida destinada a 
personal docente. Esos 200.000 euros que son partidas finalistas, si no se ejecutan se 
pierden y van a pagar deuda, no van a los sueldos de los docentes. Afirma que por supuesto 
se tiene que ser más ambicioso y poner más cantidad, pero se puede iniciar el proyecto, se 
puede iniciar el estudio, hacer los proyectos y las obras. Dice que ellos han hecho su parte, el 
Ayuntamiento de Molina en el 2011 cedió los terrenos, con el compromiso de que en cinco 
años tenían que construir el centro integrado, plazo que ha incumplido la Consejería. Pide que 
sean honestos con el municipio de Molina y con la Vega Media, porque este CIFP daría 
servicio a toda la Vega Media y podría ser un pulmón muy importante para toda la Vega 
Media. Reitera que sean honestos y que sigan exigiéndole a la Consejería que cumpla sus 
propios Presupuestos, las enmiendas que ellos mismos aceptan en esos Presupuestos e 
inicien ese proyecto y pongan para el año 2018 la partida que corresponda para empezar las 
obras.   
 
Don Pedro González Riquelme pregunta por qué C´s llega a 200.000 euros y no llega a los 
3.5 millones que vale un Centro Integrado. No llega porque el PP no cede, ni a cambio de los 
votos que necesitaba. Afirma que si él hubiese estado en C´s Región de Murcia, les asegura 
que el CIFP sale.  
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito entiende que es una 
expectativa que tiene el pueblo de Molina de Segura. Manifiesta que él está de acuerdo con 
estos términos, pero también lo estaría si se dijese que en el presupuesto de 2018 se 
consignen las partidas presupuestarias para la construcción y que en el próximo ejercicio 
2019-20 podría estar funcionando. Anuncia su voto favorable a la moción. 
  
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al GM.IP anuncia su voto a favor de 
la moción. Efectivamente 200.000 euros es poco, pero cero es menos. Y una cosa no se 
termina si no hay un momento en el que se empieza. Y un poco tienen que ser la fuerza y 
cabezonería en el tema. Es una moción recurrente, pero cree que es una necesidad que tiene 
el municipio y deberían decir “hasta aquí hemos llegado”. Se pregunta si la gente que está en 
la Consejería no le dala importancia que debe darle a Molina de Segura o no sabe si ellos no 
empujan con la suficiente fuerza. Su voto sigue ahí con mucha fuerza para apoyar la moción y 
a empujar para que se empiece de una vez.  
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura dice que su grupo va a votar a favor de la moción. Recuerda que todos los cargos 
públicos y los representantes públicos deben defender la educación y la formación pública y 
no de forma equidistante con la privada. Lo dice porque generalmente el PP tiene esta 
desviación. Tiene la tendencia de cerrar líneas en unos centros educativos y luego abrirlas y 
ofertarlas en otros. Cree que cualquier representante público tiene que ser consciente de que 
es representante público y tiene que defender la formación pública.  
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Doña María Josefa Pilar Hernández Cano afirma que lo primero que ha hecho es anunciar 
que van a votar a favor, igual que lo han hecho siempre. Y, a don Pedro Jesús Martínez, le 
responde que defiende a los ciudadanos, tanto si van a un centro concertado, sostenido con 
fondos públicos, como a un centro público sostenido con fondos públicos. Tan derecho tienen 
unos a elegir un tipo de centro, como otros. Y ella aquí representa a todos los ciudadanos, y 
es trabajadora de la enseñanza pública, y nunca va a entrar en esa guerra.  
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez le dice que en la moción siguiente debatirán sobre los 
conciertos, no siendo su intención entrar en ninguna guerra, sino simplemente defender y 
respetar lo público. Agradece el voto de los concejales que van a apoyar esta moción y quiere 
decir que ella se ha reunido con las direcciones responsables para la construcción del centro. 
Con la Directora General de Centros, doña Remedios Lajara Domínguez y con el Director 
General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, don Sergio López 
Barrancos para preguntarles cómo iba este proyecto y qué intencionalidad había. 
Lamentablemente se vino con negativas o con pocas respuestas y a estas alturas del año, no 
hay una decisión de qué van a hacer con esos 200.000 euros.  
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de 
aprobar la moción que ha quedado transcrita en todo s sus términos. 

 
 
9. EXPEDIENTE 000058/2017-4903: MOCIÓN DE LA CONCEJ ALA DE EDUCACIÓN SOBRE 
MANTENER EL CURSO DEL CICLO FORMATIVO DE INSTALACIO NES ELÉCTRICAS Y 
AUTOMÁTICAS EN EL INSTITUTO FRANCISCO DE GOYA Y SUP RIMIR LA ORDEN DE 30 
DE MARZO DE 2017 SOBRE CONCIERTOS EDUCATIVOS ENTRE 2017/2018 Y 2022/2023. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción, cuyo 
contenido literal es el siguiente: 
 
“Dña. Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada de Educación tiene a bien 
someter a la consideración del Pleno Municipal de 31 de julio de 2017 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
 

La Región de Murcia lamentablemente está acostumbrada a los recortes en educación 
llevados a cabo por los Gobiernos del PP.  
 

Molina de Segura ha sido víctima de esta gestión que solapadamente, o incluso de 
forma directa, ha propiciado un avance en la educación concertada y una escasa o nula 
atención hacia nuestros centros educativos públicos,  muchos de ellos amenazados por la 
supresión de líneas, otros que han debido reclamar los recursos humanos necesarios que no 
eran cubiertos por la Consejería de Educación, víctimas de los continuos recortes  y un sinfín 
de despropósitos que evidencian la falta de interés del Gobierno Regional del Partido Popular 
por garantizar la educación pública y de calidad. 
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En los últimos días  nuestro municipio ha tenido que hacer frente a  la decisión de la 

supresión del 2° curso del Ciclo Formativo de Instalaciones Eléctricas y Automáticas en el 
Instituto de Secundaria Francisco de Goya, acordada por la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes de la Región de Murcia. La eliminación de este ciclo perjudica al 
alumnado que elige la modalidad presencial, pues las características del mismo exigen la 
tutorización y control de la asistencia al centro para obtener unos buenos resultados 
académicos. 
 

La concejala de Educación ya ha hecho llegar a la Subdirectora de Formación 
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de la Región de Murcia su disconformidad 
con esta disposición.  
 

Por otro lado la Consejería de Educación ha aprobado un nuevo concierto educativo 
del ciclo de Infantil con el colegio privado San Jorge. Ante esta decisión el Consejo Escolar 
Municipal de Molina de Segura, el pasado 3 de julio, expresó su desacuerdo y las 
organizaciones CONFAPA y FAMPA Molina de Segura concuerdan que en el municipio han 
sobrado 96 plazas correspondientes a este ciclo, por lo que no entienden a qué responde esta 
decisión de la Consejería de concertar nuevas plazas, sobre todo, teniendo en cuenta que el 
proceso de escolarización  ya ha concluido. No es el único concierto aprobado durante este 
año en beneficio de la enseñanza privada, pues además veíamos como también el Gobierno 
Regional concertaba plazas de bachillerato con los centros educativos Salzillo y Los Olivos. 
Estas decisiones se suman a la batería de iniciativas del Partido Popular que además de 
demostrar la ausencia de interés por afianzar la educación pública, también ponen de 
manifiesto la falta de planificación en materia de educación y por supuesto evidencian la 
incapacidad de encontrar consenso con la comunidad afectada. 

 
Por todo ello, se solicita la adopción de la Corporación en Pleno de los  siguientes  
 

ACUERDOS 
 

Primero:  Instar a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia a que mantenga el 2° curso del Ciclo Formativo de 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas en el Instituto de Secundaria Francisco de Goya de 
Molina de Segura en su modalidad presencial. 

 
Segundo:  Instar a Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia  a que suprima la  Orden de 30 de marzo de 2017, que 
establece el procedimiento para la aplicación del régimen de conciertos educativos para el 
periodo comprendido entre los cursos 2017/2018 y 2022/2023. 

 Tercero:  Instar a Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia a que suspenda los conciertos previstos en el ciclo infantil y 
en el ciclo de bachiller en Molina de Segura, al no obedecer a criterios objetivos, puesto que 
Molina de Segura ya cuenta con la oferta de plazas necesarias para la ciudad en los ciclos 
mencionados.  
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Cuarto:  Instar a la Consejería de Educación, Cultura y Universidades a no autorizar ni 
impulsar nuevos conciertos educativos con centros privados en el Municipio de Molina de 
Segura, para no detraer y trasvasar más recursos públicos hacia la educación privada, porque 
aumenta la confusión, los problemas y las dificultades que sufre la educación pública en 
nuestro municipio y complica, todavía más, el mapa educativo y el futuro inmediato de la 
misma. 

En Molina de Segura a 31 de julio de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito  
dice que el PP de Molina de Segura posiblemente esté apoyando la Formación Profesional, 
pero que el PP a nivel regional se quiere cargar la Formación Profesional de Molina, pues 
después de 37 años impartiéndose enseñanzas de Formación Profesional en nuestro 
municipio, en la especialidad de Instalaciones Eléctricas Automáticas, ha llegado el nuevo 
gobierno y ha suprimido el 2º curso del Ciclo de Grado Medio de Electricidad en la modalidad 
de presencial.  
 
Como exprofesor de la asignatura durante 39 años, dice que es una barbaridad pedir que los 
alumnos del presencial o diurno pasen a las enseñanzas a distancia. Esto sólo lo pueden 
proponer analfabetos en política educativa, pues no tienen en cuenta las edades de los 
alumnos y los modelos educativos a distancia y presencial. Dicen que se desplacen a 
Alcantarilla o a Murcia, donde también existe el ciclo formativo, pero seguro que pasado el 
verano lo verán en alguna academia particular o centro privado de Molina o sus alrededores. 
Por lo expuesto, por una enseñanza de Formación Profesional pública, se suma a las 
peticiones de la moción. Termina diciendo sí a la Formación Profesional y enseñanza pública 
y no a la privada. 
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala d el Grupo Municipal PP dice que 
cuando ha visto esta moción ha pensado que la intención es darle al PP con todo lo que 
tengan a mano en el tema de la educación. Dice que cuando ha llegado la autoenmienda no 
encontraba dónde estaba el cambio, hasta que ha visto que era con la omisión del nombre de 
los tres centros educativos, y le gustaría saber a qué se debe dicho cambio dado que el 
sentido el de la moción es el mismo.  
 
Dice que lo que más le molesta es que cada vez que salen los temas de educación afirmen 
que se está desmantelando la educación pública o que los colegios públicos están hechos un 
desastre. Dice que los padres a fuerza de escuchar ese mensaje dicen “no a la pública”. 
Manifiesta que ella es maestra de la pública y está orgullosa de los centros de Molina de 
Segura, cómo están, cómo funcionan, los profesionales que tienen, pero también tiene 
compañeros en la concertada, que funcionan maravillosamente bien, profesionales 
estupendos y que trabajan muy bien desde su ámbito. Dice que lleva 42 años en la educación 
y nunca ha habido esta guerra, pero que en los últimos año es continuo. Dice que cuando hay 
un problema económico hay que hacer ajustes para que el sistema no se caiga y, que el 
primer ajuste que sufrió fue la congelación de su sueldo por el ministro de economía que 
entonces era don Pedro Solbes, con un gobierno socialista, y afirma que no se puso en 
huelga ni se manifestó. Después, cuando el Sr. Zapatero le rebajó un 5% el sueldo, también 
entendió la situación, como él llamaba “un esfuerzo especial, singular y extraordinario”, pero 
cuando lo hace su signo político es un recorte. 
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Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada  de Educación manifiesta que va 
comenzar explicándoles la autoenmienda. Gracias desinformación de la Consejería y el 
oscurantismo con el que lleva estos conciertos, a día de hoy todavía no hay nada publicado, y 
lo único que tenemos es una noticia de prensa que dice que el colegio Salzillo para 2018-
2019 va a tener un curso de bachiller y, es por esto que no quiere señalar a nadie. La moción 
pretende rechazar los nuevos conciertos que se aprueben para Molina dado que hay plazas 
de sobra en el municipio. Afirma que ella no abre ninguna guerra entre conciertos y pública, 
sino que la abre la Consejería y los gobiernos del PP, cuando hay 96 plazas de 3 años 
disponibles en centros públicos y concertados, no solamente en los centros públicos, está 
defendiendo también las plazas públicas en centros concertados y, se les ocurre concertar un 
centro privado. Afirma que ha tenido que hacer la autoenmienda porque pensaba que en el 
último consejo de gobierno de la Consejería sabrían si al final el colegio San Jorge va a tener 
una línea de 3 o una línea de 4. Manifiesta que en la Consejería no se han dignado a 
informarle como concejala de educación, qué es lo que se va a concertar para el año que 
viene en Molina de Segura. 
 
Afirma que es un disparate que se quite el segundo curso de grado medio de Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas. Hay unos alumnos que el año pasado se matricularon en un modelo 
presencial y este año, sin avisarles, le cambian el modelo. Se trata de unos alumnos que 
necesitan ese tipo de formación, no son el perfil de alumnos de formación a distancia, y 
inventan un modelo semipresencial para intentar convencer a todo el mundo. Dice que ese 
alumnado está abocado o a abandonar o a irse fuera del municipio de Molina de Segura para 
seguir estudiando. Y ahora tenemos otro problema, los que este año entran en primero de 
este grado, ¿qué va a pasar el año que viene con esos alumnos?, ¿le vamos a quitar también 
la forma presencial? 
 
Dice que mientras estamos quitando aquí un grado que tiene una tasa de inserción 
profesional de un 80%, se va a crear un nuevo curso del ciclo de Formación Profesional de 
2000 horas, anunciado por el gobierno del PP de la Comunidad de Murcia, que nos titula para 
trabajar de matador de novillos sin picadores, banderillero de novillos, picador de novillos, 
peón agropecuario o pastor. Afirma que le parece muy interesante que suprimamos unos 
ciclos formativos que dan un 80 % de reinserción laboral. 
 
Don Pedro González Riquelme le dice a doña María Josefa Hernández que él ha sido hasta 
el día 1 de enero profesor de la pública, profesor de Formación Profesional, y que se siente 
muy honrado de haber trabajado durante 39 años, pero en Educación no vale eso de que 
cuando hay crisis vamos a recortar, no vale el “pues probemos con la ignorancia a ver cómo 
nos va”. Pregunta por qué se elimina el segundo curso, ¿por qué hay sólo 10 alumnos 
matriculados? En Molina de Segura se ha demostrado durante 37 años que los alumnos de 
Formación Profesional vienen a matricularse en septiembre porque, para muchos aun hoy es 
una vía de escape, muy respetuosa, gracias a la cual encuentran trabajo. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito dice que después de las 
explicaciones dadas por la concejala de Ecuación y por don Pedro González, solo cabe añadir 
que parecía que la situación de la Consejería de Educación era difícil de empeorar, pero que 
estábamos equivocados, esta situación, por muy mala que sea, es susceptible de empeorar. 
Y lo mismo ha pasado con Transparencia, por lo tanto, se ha creado una alarma social en 
Molina en torno a este tema, se tiene la percepción de que van a por nosotros, estamos 
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siendo programa piloto en desarmar cosas. Y, aunque algunas cosas serían matizables, 
porque le consta que el partido socialista sigue estos modelos en otras comunidades, en este 
caso va a dar su voto favorable. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina IP dice que de 
recortes en la educación y de que estos recortes benefician a la enseñanza privada en 
detrimento de la enseñanza pública en Molina podemos tener ejemplos, es decir, la concejala 
de Educación estaba diciendo que hay 96 plazas libres mientras se está concertando con 
colegios privados. En Molina se ha concertado con colegios muy cercanos, llámese CEU, en 
detrimento de colegios como el colegio Cervantes en San Roque. En Molina se han regalado 
terrenos públicos a un colegio privado, aunque sea cooperativa, como es el Vicente Medina, 
para que amplíe sus instalaciones con dos colegios públicos a 50 metros, el Cervantes y el 
Tierno Galván, que han sufrido la eliminación de líneas, como en el caso del colegio 
Cervantes. La moción pide que se mantenga el segundo curso formativo de Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas en el IES Francisco de Goya, pero el PP de Murcia implantará en la 
FP cursos para ser torero, con posibilidad de beca. Manifiesta que esto es para sonrojarse, 
que Murcia era la región más idónea para hacer eso porque fue la primera en declarar el toreo 
no sabe qué cosa cultural de la Región de Murcia. Concluye afirmando que habría mucho que 
hablar de la forma en que el PP está tocando ciertos temas en educación. 
  
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura  dice que nada más hay que atender las intervenciones que ha habido para darse 
cuenta que a ustedes se les ve el plumero. Decía la representante del PP que defiende tanto 
la pública como la privada, pero se acaban de poner ejemplos en Molina de Segura de 
centros privados que ustedes están apoyando cuando son muy rácanos con el tema de la 
educación pública. Siempre dicen que hay gente que está en contra de la privada, pero eso 
no es verdad, los que quieran enseñanza privada que se la paguen, pero no como ustedes 
quieren hacer, quieren pagarla con dinero público. Lo que tienen que hacer, si no quieren 
gestionar lo público o no están a favor de lo público, es no presentarse a cargos públicos, ya 
que tienen que defender la educación pública, y dar posibilidades de que quien quiera monte 
colegios privados, pero que lo paguen ellos, no con el dinero público porque luego a esos 
colegios no todos los ciudadanos y ciudadanas pueden ir. Le pregunta a la concejala del PP si 
no sabe que hay colegios que tienen subvenciones muy sustantivas de la administración 
pública a los que no pueden ir todos los ciudadanos y ciudadanas, y que debería saberlo si 
lleva tantos años.  
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano dice, respecto al tema de la supresión del ciclo 
del IES, que la respuesta que le dieron en su día en la Consejería es que la ratio del 
presencial es de 30 alumnos y, en la a distancia es de 60. El alumnado matriculado en la 
presencial es de 11, y en la modalidad a distancia son 23 alumnos, con lo que no llegan ni al 
50% de ocupación, y entonces se ofrece una modalidad semipresencial, en la que, y lee 
textualmente “el centro puede organizar una franja horaria de tutorías presénciales de 4 o 5 
sesiones al día, de manera que se preste adecuada atención a los alumnos que necesitan 
una mayor presencialidad, favoreciendo a su vez, a los alumnos de la enseñanza online que 
pueden disponer de las necesarias prácticas para el seguimiento de esta enseñanza que es 
eminentemente práctica. La dotación de profesorado para los grupos de distancia es 
exactamente la misma que para la enseñanza presencial, por lo que se garantizaría la 
atención a todo el grupo de 34 alumnos”. 
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En cuanto a los conciertos quiere recordarle al partido socialista que hay actualmente 22 
unidades concertadas de bachillerato. Esos centros de bachillerato concertados lo fueron con 
gobierno del partido socialista y había un agravio comparativo con muchos centros, en los que 
en el mismo centro convivían profesores con enseñanza concertada y profesores con 
enseñanza privada, pues con esto es están en la misma situación laboral unos y otros. Y dice 
si no han pensado también que en el colegio San Jorge hay 70 familias de las que peligraba 
también su subsistencia, 70 puestos de trabajo. Hablamos de un negocio, no obstante, 
todavía no conoce a ningún maestro, ni de concertada ni de pública, que se haya hecho 
millonario. Y en cuanto a los recortes de Educación: 13.5 millones de euros en medidas de 
adecuación para la reducción de altas temperaturas; 14.3 millones de euros en la renovación 
de equipos informáticos; 10.4 millones de euros en Internet de alta velocidad; inglés en 
escuelas infantiles; inglés en todos los municipios, en Molina la mayoría de centros con 
auxiliares de conversación; dos nuevos centros con comedor escolar, Sagrado Corazón y la 
Consolación; 5.7 millones de euros para comedores; un 75% de aumento de las becas, unas 
5000 con una dotación de 3.82 millones de euros; se duplica la oferta de formación de FP 
Dual con 60 nuevas empresas, y mucho más. Cuando se puede se trabaja con medios, 
cuando no hay medios hay que ajustarse a lo que se tiene. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez dice que la ratio de los alumnos es hasta 30, y el mínimo 
son 15, ahora mismo hay 11 o 12 matriculados (el año pasado había 9 matriculados y se 
mantuvo el grado), por lo tanto, esta subiendo. Indica que va a dar más datos: en Murcia hay 
un 25% de abandono temprano de escolarización,  frente al 18% a nivel nacional, y lo que 
hacemos, en vez de potenciar y fomentar la Formación Profesional y ampliar los esfuerzos en 
eso, es recortar y suprimir. Estos alumnos de entre 18 y 25 años que terminan la ESO, su 
ciclo obligatorio, y que no se enganchan ni a la Formación Profesional ni al bachiller y se 
quedan descolgados de su formación continua. Por otra parte, está el dato del INE sobre la 
tendencia de la natalidad, tenemos una caída del 15% hasta el 2031. Y pregunta que si con 
esa estadística creen que podemos abrir más líneas públicas, ya no en Molina, sino en la 
región o en España, creen que si tenemos tendencia a caer, podemos ampliar la oferta 
pública. Afirma que estamos derrochando dinero público en ampliar ofertas que no se 
necesitan, a día de hoy los bachilleratos que tenemos en Molina de Segura dan suficiente 
cobertura a todo el municipio, además los tenemos todos, no tenemos esa necesidad. De 
manera que estamos abriendo más plazas para un alumnado que no vamos a tener. Hemos 
repartido tanto la tarta que nos vamos a quedar todos sin comer, tanto los públicos como los 
concertados, porque los alumnos son los que son. Afirma que por salvar a un centro que está 
en dificultades económicas, lo cual lamenta, no podemos perder líneas en otros centros y, en 
esa línea va la Consejería. Termina diciendo que el 30 de junio de 2014 se aprobó por todos 
los grupos políticos una moción de urgencia que trajo el partido socialista sobre los 
conciertos, y el segundo acuerdo era instar a la Consejería de Educación, Cultura y 
Universidades a no autorizar ni impulsar nuevos conciertos educativos en centros privados del 
municipio de Molina de Segura, y ustedes lo apoyaron, entonces vamos a ser coherentes y 
vamos a ver en qué línea vamos. 
 
La Sra. Alcaldesa  cree que hay una evidencia clara y es que hay una falta total de 
planificación y que hace falta construir un mapa escolar acorde a la realidad, planificando 
hacía el futuro, teniendo en cuenta esa previsión de nacimientos. Esa es una realidad que no 
contempla la Consejería de Educación con la aprobación de nuevos conciertos en colegios 
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privados. Cree que el dinero público, y eso es algo que compartimos todos, no está para 
salvar empresas, sobre todo cuando con esa salvación de empresas lo que estamos haciendo 
es hundir el sistema público educativo. Dice que el sistema público educativo debería de ser 
una de las cosas que más cuidara cualquier gobierno independientemente del color político. 
Le dice a la Sra. Portavoz del PP que entiende que debe ser una defensora de lo público 
porque es una profesora dentro del sistema público, y hay una realidad muy clara, hace dos 
años se concertaron líneas en el CEU y poco después, se cerró una línea en el Colegio 
Cervantes (muy cercano) y peligraba otra en el colegio de la Torrealta. Afirma que no lo dice 
solo por cuidar el sistema público, sino por cuidar lo que ya existe de educación concertada 
en nuestro municipio, se conciertan habiendo 96 plazas vacantes en Molina de Segura, se 
conciertan habiendo más líneas en el colegio San Jorge. Dice que eso tiene un nombre, 
cuando el dinero se desvía para salvar empresas perjudicando al sistema público tiene un 
nombre y esperan que se denuncie dentro de poco si no se ha hecho ya. Cree que es su 
obligación defender el sistema público y así lo van a hacer desde el partido socialista y desde 
este equipo 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 15 votos a favor, correspondientes 
a los concejales presentes de los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y 
Ganar Molina IP, y los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, don Alberto 
Aguilar Zarco, don Pedro González Riquelme, doña Concepción Orenes Hernández y don 
Miguel Ángel Rodríguez Torres, y 8 votos en contra correspondientes al grupo municipal PP, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
12. EXPEDIENTE 000058/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE PLAN 
INTEGRAL DE LIMPIEZA. 

 
Decae del orden del día. 
 
 
14. EXPEDIENTE 000058/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE 
INSEGURIDAD CIUDADANA. 

 
Decae del orden del día. 
 
 
15. EXPEDIENTE 000058/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CAMBIEMOS 
MOLINA DE SEGURA POR EL CIERRE DE LOS CENTROS DE IN TERNAMIENTO DE 
EXTRANJEROS Y ADOPCIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS RES PETUOSAS CON LOS 
DERECHOS HUMANOS Y LA INTEGRACIÓN. 

 
Decae del orden del día. 
 
 
16. EXPEDIENTE 000058/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE 
COMISIÓN MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO  DE DESAHUCIO. 
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Decae del orden del día. 
 
 
17. EXPEDIENTE 000058/2017-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala del Grupo Muni cipal PP  realiza la siguiente 
pregunta: 
 
Durante el pleno del pasado mes de octubre de 2016, desde el Grupo Municipal Popular 
trasladamos un ruego al equipo de Gobierno para que solucionara el problema existente en el 
Parque Enrique Riquelme Vidal del Barrio del Carmen, debido al hundimiento del firme de las 
pistas de petanca y zona de juegos infantiles. Habiendo vuelto a recibir quejas de los vecinos, 
por qué no se ha solucionado dicho problema, la única medida que se ha tomado ha sido 
echar dos sacas de tierra, preguntamos: 
 
- ¿Se ha previsto realizar alguna nueva actuación en dicha zona para solucionar 
definitivamente el hundimiento del firme? 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada  de Vía Pública responde que sí 
se va a actuar en esa zona, que en los presupuestos que han presentado esta tarde, y que 
ellos han votado en contra, hay 45.000 euros destinados.. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala del Grupo Muni cipal PP  realiza la siguiente 
pregunta: 
 
Durante las últimas semanas venimos recibiendo quejas de los vecinos del Barrio del Carmen 
con motivo de la presencia de garrapatas en el Parque Enrique Riquelme Vidal con los 
problemas de salud que ello conlleva a las personas y animales que lo utilizan. Es por ello por 
lo que desde el Grupo Municipal Popular preguntamos: 
 
- ¿Qué tratamiento se está llevando a cabo para acabar con la presencia de garrapatas 
en el parque? 
- ¿Cómo se va a actuar para eliminar el foco de dicha plaga?  
 
Doña María Esther Sánchez Rodríguez, Concejala Dele gada de Salud Pública responde 
que la concejalía no ha recibido denuncias sobre la situación del parque, ni a través de la 
concejalía ni a través de Sercomosa. Dice que en el momento que se les traslada cualquier 
tipo de aviso, en el máximo de 12 horas aproximadamente se está actuando sobre el foco o 
sobre la plaga que exista. Desde el momento que tiene conocimiento de la queja a través de 
la pregunta formulada en el pleno, ya ha dado aviso a la inspectora y se ha dado aviso a la 
empresa de plagas. El programa de trabajo incluye actuaciones en junio y agosto y actúan en 
el casco urbano en los focos de pulgas y garrapatas. El último día que se hizo el tratamiento 
fue el 8 de junio y, por lo tanto, el 3 de agosto correspondía hacer de nuevo la actuación. Dice 
que el procedimiento es el siguiente: se revisan las zonas y los jardines del casco urbano; 
normalmente también se habla con los vecinos para ver si hay algún foco que la empresa no 
lo localiza, y se utiliza un tipo de tratamiento de bioherbicida en las zonas en las que transitan 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

65 

animales o personas, dado que son productos más seguros. Les dice que cualquier cuestión 
también la pueden pedir por escrito. 
 
Doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo Mu nicipal PP  realiza la siguiente 
pregunta: 
 
Según el art. 3.2 del Decreto 2807/1972; el art. 29 de la Ley 11/2006, de 22 de diciembre, 
sobre Régimen del Comercio Minorista de la Región de Murcia; y tal y como se recoge en la 
Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante en el término municipal de Molina de Segura 
aprobada recientemente por esta Corporación, los precios de venta de los productos deben 
ser exhibidos de manera visible y legible. Es un derecho que tiene asimismo el consumidor. 
Sin embargo, venimos observando que en los seis mercados municipales que se desarrollan 
semanalmente en Molina de Segura, los precios no están expuestos. Por ello, preguntamos: 
 
- ¿A qué se debe que no se esté cumpliendo la ley ni la ordenanza municipal y no se 
vele por el derecho de los consumidores? 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada  de Vía Pública responde que en 
Vía Pública hay dos inspectores que son los encargados de vigilar que se cumpla toda la 
normativa en los mercados. Indica que mañana le preguntará y que imagina que tienen que 
haber abierto expediente, ya que en caso de observar esta incidencia, se abre un expediente 
y se informa al vendedor ambulante de la existencia de la ordenanza y de que tiene que 
conocerla porque es su obligación y exigirle que ponga los precios.  
 
Doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo Mu nicipal PP  realiza la siguiente 
pregunta: 
 
¿Cuáles son los proyectos que ha presentado el Ayuntamiento de Molina de Segura a la 
Convocatoria de Ayuda para la financiación de actividades a desarrollar por las corporaciones 
locales en materia de juventud convocada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y la 
FEMP, que contemplaba para consistorios de más de 50.000 habitantes, la concesión de 
hasta 32.000€? ¿Cuáles han sido los proyectos concedidos? 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal Delega do de Juventud dice que les 
responderá por escrito porque tiene que hacer unas consultas con los técnicos pertinentes. 
 
Doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo Mu nicipal PP  realiza la siguiente 
pregunta: 
 
La limpieza en nuestro municipio, como ya hemos dejado constancia de ello a lo largo del 
pleno, deja mucho que desear. En los Polígonos Industriales, pulmón de nuestra economía y 
un ítem importante para la confección de la imagen de nuestras empresas con respecto a sus 
competidores en el mercado, todavía es más significativa. Siendo competencia del 
Ayuntamiento de Molina de Segura la limpieza de los Polígonos y sus zonas verdes y 
existiendo la posibilidad de destinar 1 millón de euros al mantenimiento de los Polígonos 
Industriales, tal y como solicitó el Grupo Municipal Popular durante la Comisión de Hacienda 
que tuvo lugar el pasado viernes 21 de julio, queremos saber: 
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- ¿A qué se debe la dejadez existente en nuestros polígonos industriales? 
- ¿Se ha previsto actuar en dichas zonas en ese plan extraordinario de limpieza? ¿En 
qué consiste? 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada  de Vía Pública responde que la 
limpieza en los polígonos industriales se viene haciendo exactamente igual que cuando 
estaban ustedes en el gobierno, hace escasamente 16 meses, una vez a la semana, no se ha 
ampliado la frecuencia. Afirma que es cierto que en la zona de La Polvorista últimamente, 
están encontrando aglomeración de enseres, muebles viejos o palets tirados, pero no es un 
problema de limpieza, es que alguien los abandona donde no corresponde, y esto se está 
investigando. Dice que hay un punto limpio, y Traperos de Emaus que funcionan 
perfectamente. Informa que están realizando un informe, para trasladarlo a la Policía Local y a 
Medio Ambiente para que tomen las medidas oportunas. También informar a los vecinos, esto 
se está haciendo también en el casco urbano, de que si no cumplen las normas tendrán una 
sanción que va desde los 700 euros hasta los 1500 euros. 
  
Doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo Mu nicipal PP  realiza la siguiente 
pregunta: 
 
Desde hace más de un mes, los vecinos vienen denunciando la situación de insalubridad de 
la Calle Viriato nº 28, donde la suciedad y las garrapatas campan a sus anchas por los 
portales, quejas que, incluso, han trasladado personalmente a la alcaldesa en alguna ocasión. 
Por ello, desde el Grupo Municipal Popular preguntamos: 
 
- ¿Cuándo pretenden actuar sobre este foco de insalubridad en nuestra ciudad? 
 
Doña María Esther Sánchez Rodríguez, Concejala Dele gada de Salud Pública responde 
que el expediente se ha abierto desde la Concejalía de Salud Pública. Se hizo una denuncia 
vía telefónica, y a partir de ese momento se realizó una inspección el día 23 de junio. Se ha 
enviado el trámite de audiencia a la empresa, pero no reciben la notificación en la dirección 
que aparece en catastro, por lo tanto, están a la espera de ver cómo se puede seguir 
tramitando el expediente. Le dice que si quieren tener un seguimiento del expediente pueden 
ponerse en contacto con la concejalía y se les facilitará. 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las cero horas y 
veinticinco minutos del día siguiente, de todo lo que yo, el Secretario Accidental. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 


