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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE

MOLINA DE SEGURA EL DIA 30 DE JULIO DE 2018

En la Villa  de Molina de Segura,  siendo las dieciocho horas del  día treinta de julio  de dos mil
dieciocho, 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 Juan Alcaide Quirós
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 la Secretaria General del Ayuntamiento doña María
Dolores Martín-Gil García.

Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez.

Se redacta de conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 d) del Real Decreto 128/2018, de
16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
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La Sra. Alcaldesa explica las modificaciones que se van a realizar en el orden del día; en primer
lugar  el  punto número 6 se queda sobre la  mesa para el  próximo pleno ordinario del  mes de
septiembre. Dice que hay una petición de palabra para el punto 9, la moción, que se convierte en
conjunta y hay una enmienda para ello,  pasaría a ser  la  sexta.  Y también hay  enmiendas de
sustitución presentadas a los puntos 8 y 12 del orden del día.

1.  EXPEDIENTE  000125/2018-4903:  APROBACIÓN  DE  LOS  BORRADORES  DE  LAS  ACTAS  DE  LAS
SESIONES DE FECHAS 25 DE JUNIO (EXTRAORDINARIA-ATM), 25 DE JUNIO (ORDINARIA) Y 11 DE
JULIO DE 2018 (EXTRAORDINARIA).

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 000125/2018-4903: DAR CUENTA.

El Ayuntamiento Pleno quedó enterado de los siguientes asuntos:

1. “RESOLUCIÓN Nº: 2018003579

Decreto sobre nombramiento de cuarta Teniente de Alcalde y delegación de funciones por
ausencia.

Corresponde al Alcalde el nombramiento de los Tenientes de Alcalde, en virtud del artículo 21.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Mediante Decreto de 12 de abril de 2016, publicado en el BORM nº 155, de 6 de julio de 2016,
acordé el nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo
dispuesto  en el  artículo  23.1  de  la  citada  Ley,  entre  los  que  se  encuentra  la  concejala  doña
Fuensanta Martínez Jiménez.

Corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y
por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, en virtud de lo establecido
en el artículo 47.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado mediante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Teniendo  que ausentarme del  municipio  durante  los  días  1  al  15  de agosto  de 2018,  ambos
incluidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.2 del citado Reglamento, que dispone
que en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, las funciones del Alcalde no podrán ser
asumidas por el Teniente de Alcalde a quien corresponda sin expresa delegación, RESUELVO:

Primero: Nombrar a la Concejala doña Fuensanta Martínez Jiménez, cuarta Teniente de Alcalde.

Segundo: Delegar las funciones de esta Alcaldía durante el plazo comprendido entre los días 1 a 7
de agosto de 2018, en el Primer Teniente de Alcalde, don Fernando Manuel Miñana Hurtado.
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Tercero: Delegar las funciones de esta Alcaldía durante el plazo comprendido entre los días 8 a 10
de agosto de 2018, en el Tercer Teniente de Alcalde, don José de Haro González.

Cuarto: Delegar las funciones de esta Alcaldía durante el plazo comprendido entre los días 11 a 15
de agosto de 2018, en la cuarta Teniente de Alcalde, doña Fuensanta Martínez Jiménez.

Quinto: Esta resolución tendrá efectos desde el día de su firma.

Sexto: Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre, así como
notificar personalmente a los designados y publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia..
Molina de Segura, 27 de Julio de 2018. La Alcaldesa, Esther Clavero Mira.”

2. “RESOLUCIÓN Nº: 2018003253. DECRETO DE ALCALDÍA

Mediante Decreto de Alcaldía nº 2017003903, y de conformidad con el artículo 54 del Estatuto de
Participación Ciudadana, se delegó la función de Secretaria de la Junta Local de Participación en la
funcionaria del Ayuntamiento de Molina de Segura, Dña. María Tomás García  y en Dña. Sonia
Moreno López como suplente.

De forma excepcional, debido a la imposibilidad de asistencia de ninguna de las dos funcionarias
delegadas por problemas de conciliación de la vida familiar y profesional, a la sesión de la Junta
Directiva de la Junta Local de Participación Ciudadana convocada para el día 10 de julio de 2018, a
las 19.00 horas

En ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 21.1. a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, que atribuye al Alcalde la dirección del gobierno y la
administración municipal, y el 21.1.h) la jefatura superior de todo el personal,

DISPONGO: 

Primero: Autorizar  la  delegación  de  las  funciones  de  Secretaría,  para  la  sesión  de  la  Junta
Directiva de la Junta Local de Participación Ciudadana convocada para hoy día 10 de julio de 2018
a las 19:00 h, en la funcionaria Dña. Mª Carmen Melgar Martínez.

Segundo: Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre..Molina de Segura, a 10 de julio
de 2018. LA ALCALDESA”

3. Reglamento del Consejo Municipal  de Comercio de Molina de Segura.  Aprobación definitiva
publicada en el BORM nº 166, de 20 de julio de 2018.

4. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 del ROF, se da cuenta de las resoluciones
adoptadas durante el mes de julio hasta la fecha de hoy.

3. EXPEDIENTE 000004/2018-3405: DAR CUENTA DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN PLENA
POSTERIOR 2017.
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El Ayuntamiento Pleno quedó enterado de la propuesta contenida en el expediente núm. 4/2018-
3405, de la Concejalía de Hacienda que, copiada literalmente, dice:

“D. José de Haro González, Concejal  Delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de
Molina de Segura, tiene a bien someter a la consideración del Pleno la siguiente:

PROPUESTA

El  actual  Interventor,  en  virtud  de  la  fiscalización  previa  limitada,  y  posterior  control  interno,
recogidos en las Bases de Ejecución del Presupuesto vigentes para el ejercicio 2017, y quedando
pendientes de análisis los expedientes administrativos tramitados en los diversos departamentos,
ha procedido a realizar la fiscalización posterior de los mismos. 

Esta se fundamenta en el apartado tercero del artículo 219 del R.D.Leg.2/2004, texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, que determina, por el cual las obligaciones o gastos
sometidos a la fiscalización limitada a que se refiere el apartado 2 de este artículo serán objeto de
otra plena con posterioridad, ejercida sobre una muestra representativa de los actos, documentos o
expedientes que dieron origen a la referida fiscalización,  mediante la aplicación de técnicas de
muestreo o auditoria, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada
caso y determinar el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos.

Continúa  indicando,  que  los  órganos  de  control  interno  que  realicen  las  fiscalizaciones  con
posterioridad deberán emitir  informe escrito  en el  que hagan constar  cuantas observaciones y
conclusiones  se deduzcan de ellas,  debiendo remitir  al  Pleno  las observaciones  que hubieran
efectuado los órganos gestores. 

Así  mismo, cabe recordar que la Intervención Municipal  elaboró unas Normas de Fiscalización
Plena Posterior  que fueron aprobadas en virtud del  acuerdo de Pleno de fecha 4 de enero de
1.999,  y  que posteriormente  han sido  objeto  de  diferentes  modificaciones  con la  intención  de
alcanzar una mayor precisión en la materia que regulan.

Por todo lo anterior se da cuenta del Informe de Fiscalización Plena Posterior, confeccionado sobre
una muestra seleccionada aleatoriamente de expedientes correspondientes al ejercicio 2017. En
Molina de Segura, a fecha descrita en firma digital. EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA”.

4. EXPEDIENTE 000112/2018-4907: REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA
DE MOLINA DE SEGURA. APROBACIÓN INICIAL.

Se da cuenta  de la  propuesta  contenida  en el  expediente núm.  112/2018-4907,  de Secretaría
General, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Asuntos Generales en sesión
celebrada el día 20 de junio de 2018, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Pedro  Jesús  Martínez  Baños,  Concejal  Delegado  de  Cultura  del  Ayuntamiento  de  Molina  de
Segura, somete a la consideración del Pleno, la siguiente

PROPUESTA
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El Consejo Municipal de Cultura se configura en el Reglamento,  como un órgano colegiado de
naturaleza consultiva en los asuntos de cultura del municipio de Molina de Segura, a través del cual
se canaliza la participación ciudadana y de las distintas asociaciones, instituciones, organizaciones
y entidades en la planificación, desarrollo y seguimiento de los asuntos relacionados con la materia.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, dispone en su artículo 25
que el Municipio,  para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias,  puede
promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades
y aspiraciones de la comunidad vecinal. Y en apartado 2 m) atribuye al Municipio el ejercicio en
todo caso como competencias propias la promoción de la cultura. 

Con esta finalidad, los servicios técnicos y jurídicos municipales han elaborado el “Proyecto de
Reglamento del Consejo Municipal de Cultura de Molina de Segura”, ajustándose a lo dispuesto en
la normativa que le es de aplicación.

Corresponde  al  Pleno  la  aprobación  de  los  Reglamentos  y  Ordenanzas,  en  aplicación  de  lo
dispuesto en el artículo 22.2d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, siendo necesario el acuerdo de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, al regular un órgano municipal,
de conformidad con el artículo 47.2f) del mismo texto legal.

Por lo expuesto, y de conformidad con el informe emitido por la Secretaría General el 12 de julio de
2018, se propone elevar al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:

Primero: Aprobar  inicialmente  el  “Reglamento  del  Consejo  Municipal  de  Cultura  de Molina  de
Segura”.

Segundo: Abrir  un período de información pública y  audiencia  a los  interesados por  plazo de
treinta días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante la publicación
de edicto en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y su inserción en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia. En caso de existir, dichas reclamaciones y sugerencias deberán someterse a la
consideración del Pleno.

Tercero: En el  caso de que no se  hubiera  presentado  ninguna reclamación o  sugerencia,  se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo
acuerdo plenario.

Cuarto: Publicar el acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, junto con el texto
íntegro del  Reglamento,  de conformidad con el  artículo  70.2  de la  Ley 7/1985,  de 2  de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Molina de Segura, a 12 de julio de 2018”.

Iniciado el turno de intervenciones,  don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito
dice que algo necesario, es un instrumento más para trabajar y para que los que tienen iniciativa
puedan llevar su voz al órgano que toma la decisión, en definitiva, la democracia participativa.

Doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo Municipal PP anuncia el voto favorable de
su grupo municipal.

Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal Delegado de Cultura dice que en la Comisión de
Asuntos Generales fue votado por unanimidad y allí  se hicieron una serie de aportaciones que
enriquecían el reglamento, que surgió de un proceso participativo y, por tanto, se aceptaron. 
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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 votan a favor, por lo que
el  Ayuntamiento Pleno, por  unanimidad de los  miembros presentes,  que integran la  mayoría
absoluta  del  número  legal  de  miembros, adoptó  el  acuerdo  de  aprobar  la  moción  que  ha
quedado transcrita en todos sus términos. 

5.  EXPEDIENTE  000030/2018-4907:  MODIFICACIÓN  DEL  REGLAMENTO  ORGÁNICO  DEL
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL.

Se  da  cuenta  de  la  propuesta  contenida  en  el  expediente  núm.  30/2018-4907,  de  Secretaría
General, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Asuntos Generales en sesión
celebrada el día 30 de julio de 2018, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Esther Clavero Mira, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Molina de Segura, somete a la
consideración del Pleno, la siguiente, PROPUESTA:

El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura en sesión ordinaria celebrada el 26 de abril de
2018, ha aprobado con carácter inicial la “Modificación del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento
de Molina de Segura”.

Sometido el  expediente a un período de información pública por  plazo de treinta días hábiles,
mediante edicto publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 111, de 16 de mayo de
2018,  no se presentaron reclamaciones ni  sugerencias,  por  lo  que se entiende definitivamente
aprobada la citada Modificación del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Molina de Segura,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.

La aprobación definitiva de la Modificación del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Molina
de Segura, así como el texto íntegro de la misma ha sido publicado en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia nº 168, de 23 de julio de 2018.

La Modificación del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Molina de Segura consistía en al
inclusión  en el  mismo del  Título  VI  “Actas  de las sesiones  de Pleno”,  en el  que se  regula  el
contenido del acta en extracto en papel,  prevista legalmente, y la implantación de un diario de
sesiones en video,  con la  inclusión de dos artículos.  No obstante,  por error  en el proyecto de
Modificación del Reglamento la numeración de los citados artículos no siguió el orden correlativo
del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Molina de Segura, sino que se hizo referencia a los
artículos 63 y 64 del mismo que regulan cuestiones distintas. 

El  artículo 109.2 de la  LPAC establece que las Administraciones Públicas podrán rectificar  en
cualquier  momento,  de oficio,  los errores materiales,  de hecho o aritméticos existentes en sus
actos. Por su parte, reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que el error material o
de hecho se caracteriza por ser "ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo, sin
necesidad de mayores razonamientos, y por exteriorizarse prima facie por su sola contemplación"
(ss. 21-12-2017, 30-01-2012, entre otras). 
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En el presente caso, el error consiste en la numeración de los artículos objeto de la Modificación
del  Reglamento  Orgánico  Municipal,  que  no  siguen  la  correlación  de  la  numeración  del
Reglamento. El Reglamento Orgánico cuenta con V Títulos y 95 artículos, teniendo por objeto su
modificación la adición de un nuevo Título, el VI, con la inclusión de dos artículos que deberían
seguir la numeración del Reglamento. Por lo tanto, teniendo en consideración la reiterada doctrina
del Tribunal Supremo expuesta en relación con la aplicación del artículo 109.2 de la LPAC, se
comprende la naturaleza del error material padecido en el expediente administrativo, que no afecta
al contenido sustancial del mismo.

Por lo expuesto, y de conformidad con el informe emitido por la Secretaría General el 24 de julio de
2018, se propone elevar al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:

Primero: Rectificar el acuerdo de Pleno adoptado en sesión ordinaria celebrada el 26 de abril de
2018 de modificación  del  Reglamento  Orgánico del  Ayuntamiento  de Molina  de Segura,  en el
sentido de que donde dice “artículo 63” debe decir “artículo 96” y donde dice “artículo 64” debe
decir “artículo 97”, quedando la Modificación del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Molina
de Segura redactada en los siguientes términos:

“MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE
SEGURA

TÍTULO VI

Actas de las sesiones de Pleno

Artículo 96. Acta en extracto. 

1. El Secretario levantará acta de las sesiones del Pleno y la publicará en la sede electrónica de la
Corporación de acuerdo con la normativa sobre protección de datos.

2. El Secretario redactará en todo caso extracto en papel comprensivo de los siguientes datos: 

a) Lugar, con expresión del nombre del Municipio y local en que se celebra.

b) Fecha: día, mes y año.

c) Hora en que comienza la sesión.

d)  Nombre  y  apellidos  del  Presidente,  de  los  miembros  de  la  Corporación  presentes.  De  los
ausentes que se hubieren excusado y de los que falten sin excusa.

e)  Carácter  ordinario  o  extraordinario  de  la  sesión  y  si  se  celebra  en  primera  o  en  segunda
convocatoria.

f)  Asistencia  del  Secretario  o  de  quien  legalmente  le  sustituya,  y  presencia  del  funcionario
responsable de la Intervención, cuando concurra.
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g)  Miembros  de  la  Corporación  que  hubiesen  intervenido  en  las  deliberaciones,  opiniones
sintetizadas e incidencias de éstas, con expresión del sentido del voto de los miembros presentes.

h) Puntos del orden del día y contenido de los acuerdos alcanzados, en su caso.

i) Hora en que el Presidente levanta la sesión.

3. El acta se transcribirá por el Secretario en el Libro de Actas, cualquiera que sea su soporte o
formato, en papel o electrónico, autorizada con la firma del Secretario y el visto bueno del Alcalde.

Artículo 97. Diario de sesiones en vídeo.

1.  El  Diario  de sesiones en vídeo es un documento electrónico y multimedia que contiene los
puntos del orden del día de la sesión y la grabación en vídeo de todo lo ocurrido en la sesión,
conteniendo audio  e  imágenes.  Este  documento  electrónico  recoge  las  deliberaciones  con  las
intervenciones literales de cada uno de los oradores y las votaciones.

2. El archivo correspondiente al Diario de sesiones en video deberá conservarse de forma que
garantice la integridad y autenticidad del fichero electrónico.

3. Se deben guardar todas las cautelas respecto al manejo y tratamiento del Diario de sesiones en
video, siendo recomendable evitar la descarga total o parcial y la publicación, habida cuenta de que
los principios de transparencia y publicidad se salvaguardan igualmente con el mero visionado de la
parte audiovisual, la cual se encuentra a disposición de todas las personas en su sitio oficial sin
límite de reproducciones”. 

Segundo: Remitir certificación del presente Acuerdo al Boletín Oficial de la Región de Murcia para
su publicación.

Molina de Segura, a 24 de julio de 2018”. 

Iniciado el turno de intervenciones,  doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala del Grupo
Municipal anuncia el voto favorable de su grupo, pero sí quisiera volver a repetir, y que conste en
acta, lo que dijo en el Pleno de 26 de abril, en este mismo punto, que cuando se vayan a hacer
modificaciones  en  el  ROM,  que  se  cuente  con  todos  los  grupos  políticos  y  concejales  de  la
Corporación.

La  Sra. Alcaldesa dice que en la Junta de Portavoces se acordó, junto a la portavoz del PP, a
partir  de  septiembre  poner  en  marcha  una  mesa  de  trabajo  para  ir  modificando  partes  del
Reglamento que lo necesitan y no esperar al total.

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de
forma ordinaria, con el resultado a su término de 23 votos a favor, correspondientes a los grupos
municipales PP,  PSOE, Cambiemos Molina de Segura,  Ganar Molina.IP y a los concejales no
adscritos,  don Alberto Aguilar  Zarco,  don Miguel Ángel Rodríguez Torres,  don Pedro González
Riquelme  y  doña  Concepción  Orenes  Hernández,  y  2  abstenciones  correspondientes  a  los
concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante y doña Trinidad Romero Sánchez, por lo que
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el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que
ha quedado transcrita en todos sus términos.

6.  EXPEDIENTE  000012/2018-2817:  PLAN  JOVEN  DE  MOLINA  DE  SEGURA.  ESTRATEGIAS  DE
JUVENTUD 2018-2023.

Decae del orden del día. 

Se adelanta el punto 9 del orden del día.

9.  EXPEDIENTE  000125/2018-4903:  MOCIÓN  DE  GANAR  MOLINA.IP  SOBRE  RECONOCIMIENTO  AL
COLECTIVO "EDUCACIÓN PARA EL SIGLO XXI".

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

“Antonio López Vidal,  portavoz del grupo municipal de Ganar Molina. IP en el Ayuntamiento de
Molina  de  Segura,  de  conformidad  con  el  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento,
presenta al pleno ordinario de julio de 2018  para su debate y aprobación la siguiente moción:

Exposición de motivos

Hace cuatro años que las personas jubiladas del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la
Región  de  Murcia  se  embarcaron  en  el  proyecto  de  realizar  unas  jornadas  por  los  distintos
municipios de nuestra Región sobre Educación del Siglo XXI con una mirada desde las Ciencias y
las Artes.  Con el paso de los años se han ido sumando más colectivos al  grupo organizador:
centrales sindicales: CCOO; U.G.T.(Educación); Colectivos Culturale Federaciones regionales de
AMPASS

Si  hay  algo  que  caracteriza  a  la  Educación  es  que  se  trata  de  un  fenómeno  complejo,
multidisciplinar y, por tanto objeto de distintas visiones desde el ámbito de las diversas miradas
científicas y artísticas.  Los cambios y novedades que han tenido lugar en unas y otras en las
últimas décadas, están influyendo ya en lo que va a ser la Educación del siglo XXI. La complejidad
de esta tarea, la formativa o educativa, resulta reforzada por el hecho de que posee una doble
perspectiva teórica y práctica que desafortunadamente suelen desarrollarse por separado.

Con el fin de aunar esa doble perspectiva, y de dar cabida a la pluralidad de voces que permiten
comprender la complejidad actual de la educación, dentro de las Jornadas que viene preparando el
Colectivo Educación para el Siglo XXI, combina un ciclo de charlas en las que desde diversas
visiones y temas (neurociencia, educación musical, innovación educativa, artes escénicas, nuevas
tecnologías,  museísmo  pedagógico,  profesionalización  docente,  educación  infantil,  género  y
educación, etc)  se abordan cuestiones y problemas actuales en el ámbito de la educación con
actividades teatrales, conciertos, narraciones, documentales y actividades musicales, así como con
talleres sobre contenidos científicos, filosóficos, narrativos o artísticos.

Con la pretensión de descentralizar y ampliar la audiencia potencial por los distintos municipios de
la Región y así implicar a los distintos colectivos, centros docentes y profesorado se ha organizado
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este año por primera vez en Molina de Segura la I Muestra de Teatro Escolar Villa de Molina que
ha sido un éxito rotundo de participación y de implicación de los colegios  del municipio.

En el mismo han participado 10 colegios públicos de Educación Infantil  y Primaria y un colegio
concertado, que han preparado 26 obras de teatro, 6 de ellas en inglés. Han participado en el
desarrollo de todas estas obras 556 alumnos y alumnas como actores y actrices que junto a 49
docentes  que  han  realizado  tareas  de  dirección,  y  como  espectadores/as  han  asistido  a  las
representaciones teatrales 5.286  alumnos y alumnas de los colegios participantes.

Esta iniciativa supone la mejor iniciación para todos estos escolares en la cultura y el arte teatral
que sin duda ayuda al desarrollo y formación integral de las futuras generaciones, algo que desde
las administraciones más próximas debemos cuidar sobremanera.

POR  ESTAS  RAZONES,  SOLICITO  A  LA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  QUE  ADOPTE  LOS
SIGUIENTES ACUERDOS:

PRIMERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda agradecer y felicitar al Colectivo  Una
Educación para el siglo XXI organizador de la primera Muestra de Teatro Escolar de Molina.

SEGUNDO: El  Ayuntamiento  de  Molina  de  Segura  apoyará  estas  iniciativas  con  los  recursos
necesarios para  que se pueda seguir realizando en los años sucesivos.

Molina de Segura a 20 de julio de 2018”. 

DESTINATARIO
S

FECH
A

HORA OBRAS IDIOMA DURAC
.

ACTORES

E.I. 4 años
E.I. 5 años

15/5 10:00 El árbol que no tenía hojas Castellano 15’ 1º  E.P.  CEIP  S.
Antonio

Periquillo Cañamón Castellano 15’ 1º  E.P.  CEIP
N.S.Remedios

El gallo Quirico Castellano 15’ 1º  E.P.  CEIP
N.S.Remedios

25/4 10:00 El  libro  mágico  de  los
duendes

Castellano 15’ 1º  E.P.  CEIP  S.
Antonio

El ratoncito Pérez Castellano 15’ 2º  E.P.  CEIP  N.S.
Fátima

Los tres bandidos Castellano 15’ 2º  E.P.  CEIP  N.S.
Fátima

E.P. 1º
E.P. 2º

26/4 10:00 El grúfalo Castellano 40’ 2º E.P. CEIP Tierno
Galván

Amelia quiere un perro Castellano 15’ 6º  E.P.  CEIP  N.S.
Fátima

16/5 10:00 The grumpy prince Inglés 20’ 2º E.P. CEIP Tierno
Galván 

Cardito caracol Castellano 30’ 2º  E.P.  CEIP  S.
Antonio

16/5 12:00 The crazy story Inglés 35’ 5º E.P. CEIP Tierno
Galván 

La princesa que no sabía
estornudar

Castellano 30’ 2º  E.P.  CEIP  S.
Antonio
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DESTINATARIO
S

FECH
A

HORA OBRAS IDIOMA DURAC
.

ACTORES

E.P. 3º
E.P. 4º

17/5 10:00 La mota de polvo Castellano 20’ 5º  E.P.  CEIP  El
Romeral

¿Por  qué  las  brujas
volamos en escoba?

Castellano 30’ 3º  E.P.  CCEIPS  El
Taller

24/4 10:00 Friends Inglés 25’ 5º  E.P.  CEIP
Cervantes

Cuando llega la noche Castellano 15’ 3º  E.P.  CEIP  S.
Miguel

La manzana Castellano 15’ 3º a 6º CEIP Campo
de Molina

26/4 12:00 The war of the worlds Inglés 20’ 4º E.P. CEIP Tierno
Galván

Los 7 cabritillos y la familia
de lobos

Castellano 20’ 3º  E.P.  CEIP  S.
Miguel

Pacto en el bosque Castellano 20’ 2º  CEIP  N.S.
Consolación

E.P. 5º
E.P. 6º

15/5 12:00 El mago de Oz Castell./
Inglés

30’ 5º  CEIP  N.S.
Consolación

Aladdin Castellano 35’ 3º  E.P.  CCEIPS  El
Taller

25/4 12:00 The first five: An interview
with our Founding Fathers

Inglés 40’ 5º E.P. CEIP Tierno
Galván

Por arte de magia Castellano 30’ 5º  y  6º  CEIP
Sagrado Corazón

24/4 12:00 Clues Inglés 20’ 6º E.P. CEIP Tierno
Galván

La  otra  historia  de
Caperucita Roja

Castellano 30’ 6º  E.P.  CEIP  N.S.
Fátima

Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 27 de julio y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra don
Gines Gómez Sabater, en representación del colectivo Educación para el siglo XXI.

Iniciado  el  turno  de  intervenciones,  toma  la  palabra  don  Miguel  Ángel  Rodríguez  Torres,
Concejal no adscrito anuncia su voto a favor.

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina IP, quiere que conste en
acta su agradecimiento porque esta moción la traía, en un principio,  Ganar Molina – Izquierda
Unida, se ofreció al resto de los grupos y se han adherido a la moción, y quería que quedara
constancia en acta su agradecimiento a los grupos PP, PSOE y Cambiemos Molina de Segura y a
los concejales no adscritos doña Concepción Orenes Hernández, don Pedro González Riquelme,
don Miguel Ángel Rodríguez Torres y don Alberto Aguilar Zarco, porque entiende que la educación
no tiene que ser cosa de un partido político y dice que tienen que sentirse orgullosos de traer una
moción a debate que trate de la educación de los niños y niñas que van a ser el futuro de nuestro
pueblo. 
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Solicita  que figuren en acta los nombres de los  colegios  que han participado.  11 Colegios de
Educación Infantil y Primaria: 1. San Miguel. 2. Campo de Molina (Fenazar). 3. Sagrado Corazón.
4. Consolación. 5. El Romeral. 6. San Antonio. 7. Cervantes. 8. El Taller. 9. Tierno Galván. 10. N.S.
Remedios (Torrealta).11. N.S. de Fátima. 26 obras; 6 de ellas en inglés. 556 alumnos/actores 49
docentes/directores 5.286 espectadores. Fechas: 24, 25 y 26 de abril y 15, 16 y 17 de mayo.

A continuación intervienen don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal
Cambiemos Molina de Segura,  doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada de
Educación y doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala del Grupo Municipal PP que
anuncian el voto a favor de su grupo.

Doña Fuensanta Martínez Jiménez da lectura al escrito de agradecimiento del colegio El Romeral.

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 votan a favor, por lo que
el  Ayuntamiento Pleno,  por  unanimidad,  adoptó el  acuerdo de aprobar la moción que ha
quedado transcrita en todos sus términos.

Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita, pide la palabra para explicación de voto
y dice que no ha firmado la moción porque nadie se ha puesto en contacto con ella. Cree que es un
problema de flujo informativo y cree que es subsanable por parte del equipo de gobierno.

Don Antonio López Vidal explica que el grupo que se ha encargado de pedir el voto a los distintos
grupos políticos y concejales no adscritos, ha sido el grupo Izquierda Unida que ha podido llegar a
don Alberto Aguilar Zarco que desde el primer momento dijo que sí; a don Estanislao Vidal Pujante
que dijo que no y no ha podido llegar a doña Trinidad Romero Sánchez porque no le puede pedir a
la policía local que vaya a pedirle si quiere firmar o no una moción. Dice que como no sabe la forma
de ponerse en contacto con ella, no han podido pedirle la adhesión. Agradece que la haya votado a
favor y que salga por unanimidad, que es casi lo mismo que traerla conjunta.

La Sra. Alcaldesa explica que, respecto de la moción conjunta que se va a ver a continuación que
ha sido firmada por todos los grupos políticos y por los concejales no adscritos que han querido,
tiene muestras de que sí se ha intentado contactar con los concejales no adscritos y que no ha
recibido contestación. Dice que la moción está enviada por correo a la Sra. Romero.

Doña Trinidad Romero Sánchez dice que no tiene que ir la policía a verla, simplemente con una
llamada de teléfono. Dice que hay que quitar personalismos y ser un poquito menos prepotente. Es
verdad que en la Junta de Portavoces mantendrá contacto con los concejales del PP y con el resto
del equipo de gobierno, pero no se olvide que hay dos personas, que forman parte de su gobierno,
que son tránsfugas y que con ellos no hace falta que se comunique, pero con el resto de concejales
no adscritos no pasa nada por levantar el teléfono. Le dice que no falte a la verdad.

La Sra. Alcaldesa dice que no falta a la verdad, acaba de enseñarles el mensaje enviado a la Sra.
Trinidad Romero y le toma la palabra para ver si es cierto que no hay que enviarle a la policía una,
dos, tres veces, para notificarle. Le acaba de mostrar cómo han intentado comunicar con ella a
través de teléfono, además con la lectura hecha tanto del archivo adjunto como del mensaje, por lo
tanto,  sí  se  ha  intentado  contactar  con  ella  y,  de  paso,  le  encantaría  que  los  ciudadanos  y
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ciudadanas  supieran  lo  que  les  cuesta  para  celebrar  comisiones  normales,  notificar  a  ciertos
concejales no adscritos.

La interrumpe la Sra. Trinidad Romero y la Sra. Alcaldesa le dice que no tiene la palabra y que la
llama al orden por primera vez. Tras seguir interrumpiendo a la Sra. Alcaldesa, la vuelve a llamar al
orden por segunda vez y por tercera vez. Le dice que puede abandonar el pleno por no respetar las
normas que se marcan y pide a la policía local presente que desaloje a la Sra. Concejala.

Don  Estanislao  Vidal  Pujante,  Concejal  no  adscrito dice  que  lamenta  la  situación  que  se
produce  muchas veces  en  los  plenos  y  cree  que es  por  la  sensibilidad  que no  tiene la  Sra.
Alcaldesa. En solidaridad con su compañera, se ausenta también del pleno, porque el derecho a
hablar, el derecho a réplica, el derecho a pensar lo tiene cualquier ciudadano y no le diga lo que
tiene que hacer, lo que tiene que firmar y no le diga algo que al final es su criterio.

La Sra. Alcaldesa dice que jamás le dirá lo que tiene que decir y cuando lo tiene que decir. Dice
que un respeto mínimo en los órganos colegiados y a las instituciones es lo que ellos tienen que
tener como representantes de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas, algo que ellos, dos
concejales  no  adscritos  de  este  Ayuntamiento,  vienen  no  teniendo  con  todos  los  ciudadanos,
cuando cuesta mucho dinero  y  mucho tiempo tener  que estar  notificando permanentemente  a
concejales no adscritos para que asistan a órganos colegiados, enviando policía por la mañana, por
la tarde, por la noche, incluso rehusando la notificación. La ley, evidentemente, no contempla estas
situaciones, porque en ningún lugar, en ningún municipio de este país ocurre algo semejante, algo
que además, fue acordado en una reunión que tuvieron los concejales no adscritos, esta forma de
actuar, porque como al final todo se sabe, le pide a los concejales que hoy han abandonado el
pleno que respeten las instituciones.

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Municipal PP pide la palabra para hacer un
ruego. Cree que están en un pleno y que es la primera vez que se acude a la policía local para
invitar a irse del pleno a un miembro por cuestión de orden y para próximas ocasiones, que ojalá no
se repitan, pediría hacer antes un receso y poder hablarlo, porque al final la lealtad institucional
está por encima de todo. Son escenarios y situaciones que a ninguno le gusta vivir, seguro que a
ella como presidenta tampoco, y sí utilizar el sosiego y el diálogo antes de acudir a las fuerzas de
seguridad.

La Sra. Alcaldesa dice que cree que el sosiego y el diálogo lo vienen usando muchísimo tiempo
con algunos concejales y es imposible de conseguir. Probablemente es la primera persona que
tiene que abandonar  este  pleno,  pero  no  es  la  primera  vez  que  la  misma persona tiene que
abandonar, incluso, mesas de contratación.

Don Antonio López Vidal dice que esta corporación está condenada, desde que pasó lo que pasó
con determinados compañeros, a vivir siempre en el alambre, en el filo y dice que no puede ser
normal que a unos concejales se les tenga que mandar a la policía para comunicarles que van a
celebrar una comisión o un pleno que es muy importante para este municipio. No puede ser que
esos  concejales  rehúyan  recibirlo,  darse  como  notificados  y  con  esa  actitud  hacer  que  se
suspendan, una y otra vez, comisiones importantes y le dice a Sonia que ella en alguna ocasión ha
dicho que no pueden permitir  porque uno se organiza su vida,  porque hay gente que también
trabaja honradamente y también necesitan planificarse. No se puede ser que últimamente que en el
último minuto se esté acusando de mentirosos a él, a la Sra. alcaldesa, aun a sabiendas que no
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tiene razón. Dirigiéndose a doña Trinidad Romero Sánchez, le dice que cumpla con su obligación
que para eso la votaron los ciudadanos y dice que no es justo el dinero que se están llevando todos
los meses para hacer lo que están haciendo, en vez de estar aquí para lo que les mandó el pueblo
de Molina. Termina diciendo que no es una situación agradable para nadie, pero otras veces ha
abandonado el pleno para irse a trabajar  honradamente y ganarse el sueldo, pues hoy le toca
abandonarlo porque, incumpliendo el reglamento de este pleno, la Sra. alcaldesa ha tenido que
aplicarlo y hacerla que abandone el pleno.

Abandonan el pleno los Sres. Concejales don Estanislao Vidal Pujante y doña Trinidad Romero
Sánchez.

7.  EXPEDIENTE  000125/2018-4903:  MOCIÓN  CONJUNTA  SOBRE  CONSTRUCCIÓN  DE  UN
NUEVO PALACIO DE JUSTICIA EN MOLINA DE SEGURA.

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

“La Alcaldesa, los portavoces de los grupos municipales Popular, Partido Socialista, Cambiemos
Molina, Ganar Molina IP y Concejales no adscritos firmantes presentan al Pleno ordinario del mes
de julio de 2018 la siguiente

MOCIÓN

Las  dependencias  del  Palacio  de  Justicia  de  Molina  de  Segura  no  reúnen  las  condiciones
adecuadas, al haber quedado obsoletas, pequeñas e inadecuadas para las personas que utilizan
estas instalaciones, tanto funcionarios y funcionarias, como la ciudadanía, siendo necesaria una
nueva infraestructura que mejore las condiciones de salud e higiene laboral de los funcionarios de
justicia y por ende el servicio que se presta a los ciudadanos.

Los problemas de espacio en el Registro Civil,  en el Juzgado de Guardia y en los archivos se
agravan con el paso del tiempo, sin que el Ministerio de Justicia haya abordado esta cuestión hasta
el momento. 

La Región de Murcia cuenta actualmente con 121 unidades judiciales, de las cuales 83 superan
su carga de trabajo y 31 la duplican como es el caso del juzgado de Instancia e Instrucción de
Molina de Segura. Éste es uno de los datos que revela la Memoria Judicial del año 2017 que
durante el mes de junio daba a conocer el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel
Pascual de Riquelme.

En 2017, los juzgados y tribunales de la Comunidad recibieron 188.737 asuntos,  resolviendo
184.163,  lo  que supone una media  de 1.560 asuntos por  órgano.  Así  mismo,  el  número de
procedimientos pendientes aumentó un 3,4 por ciento, a pesar de ser una de las regiones que
menos jueces tiene, 11 por cada 100.000 habitantes.

Entre las necesidades más apremiantes que se reclaman desde el TSJ de la Región de Murcia se
encuentra la creación de 9 juzgados, entre ellos uno de Primera Instancia e Instrucción en Molina
de Segura, además de la reforma de las sedes judiciales de nuestro municipio. 
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Es importante que esta Corporación vele, en la medida de sus posibilidades, por garantizar el buen
servicio  de  la  administración  de  Justicia  en  nuestra  ciudad,  siendo  beneficiarios  no  solo  los
trabajadores y las trabajadoras, sino también todos los ciudadanos.  

Por  ello,  la  Alcaldesa  ha  mantenido  diferentes  entrevistas  con  organizaciones  sindicales,  el
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y el Delegado de Gobierno en la Región, a
quienes trasladó la voluntad del Ayuntamiento de facilitar y poner a disposición del Ministerio de
Justicia, para su valoración, los terrenos necesarios para la construcción del nuevo edificio.   

Por lo anterior, la Corporación en Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura  presenta para su
aprobación y debate los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO: Instar al Gobierno de la Nación a la construcción de un nuevo edificio que albergue el
Palacio de Justicia de Molina de Segura en terrenos ofrecidos por el Ayuntamiento de Molina de
Segura.   

SEGUNDO:  El Ayuntamiento de Molina de Segura da traslado de esta petición al Ministerio de
Justicia,  Delegado  del  Gobierno  en la  Región  de  Murcia,  Presidente  del  Tribunal  Superior  de
Justicia de Murcia, y organizaciones sindicales”. 

En el primer turno de intervenciones, don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito,
don Antonio López Vidal,  Concejal  del  Grupo Municipal  Ganar  Molina IP,  don Fernando
Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura, doña
Juana  Carrillo  Muñoz,  Concejal  del  Grupo Municipal  PP,  anuncian  que van a  apoyar  esta
moción. 

Doña Juana Carrillo Muñoz dice que su grupo ya hizo una propuesta para la ubicación del palacio
de justicia en la avenida de Madrid y que esperan que se tenga en consideración.

La Sra. Alcaldesa dice que es muy importante conseguir el consenso y la toma de conocimiento de
todos los estamentos de la situación en la que se encuentran los juzgados de Molina de Segura,
era el paso que tenían que dar. Dice que han mantenido diversas reuniones con el presidente del
TSJ para trasladarle la situación en la que se encontraban los juzgados, evidentemente la conocía,
y para decirle que era urgente en Molina de Segura, al igual que están haciendo con la comisaría
de la Policía Nacional, que era necesario que se pensara en invertir en Molina de Segura y en
resolver la situación en la que se encuentran los juzgados en la actualidad. Atendió las peticiones y
les  pidió  unas  características,  sabiendo que iba  a haber  inversiones,  las  condiciones  de unos
terrenos con una edificabilidad concreta y con un tamaño concreto.

Dice que los terrenos que ella propone no están cedidos y no se puede disponer de ellos mañana
mismo.  En  el  Ministerio  les  piden  urgencia  para  hacer  las  inversiones,  porque  lo  quieren
presupuestar para el año 2019 y no cuentan con la disponibilidad de esos terrenos. Dice que tenían
que ir con más alternativas, tanto al Ministerio como al presidente del TSJ, para que no fuese la
excusa para no hacer esa importante inversión en Molina de Segura. Por lo tanto, fueron con otra
alternativa, con suelo urbano directo disponible municipal que está en Cañada de las Eras y que
tiene una superficie de 10.000 m2 de parcela y 20.000 m2 de edificabilidad y se plantearon que era
posible y eficiente, conseguir ponerse en contacto con el Ministerio del Interior, para que, dentro de
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las mismas instalaciones, por una cuestión de eficiencia en las inversiones, ahí dentro también se
pudiera  construir  la  comisaría  de  Policía  Nacional,  dentro  de  un  mismo espacio  con servicios
compartidos. Por lo que el Delegado del Gobierno, el TSJ y el Ministerio, disponen de ese dossier.
Cree que también es importante que hubiese una unanimidad política. Dice que le van a exigir al
gobierno en la actualidad, del partido socialista, todo lo que les tengan que exigir y cree que todavía
con más fuerza porque, al menos, saben que les van a escuchar. Termina diciendo que es una
inversión muy importante para Molina de Segura y que es muy probable que se haga.

En el segundo turno de intervenciones,  doña Juana Carrillo Muñoz  interviene para hacer unas
puntualizaciones a las declaraciones de la Sra. Alcaldesa En primer lugar, le da la enhorabuena por
las gestiones realizadas y le dice que para vender su gestión no es necesario tirar por tierra la
gestión del PP. No lo han hecho todo bien, pero decir que el PP lo deja todo a mitad está bastante
alejado  de  la  realidad  durante  20  años.  Posiblemente  hayan  dejado  las  cosas  a  mitad  como
ustedes también las dejaron cuando se cedieron los terrenos en el año 85, cuando no se hizo un
expediente en condiciones y el PP tuvo que traer a pleno el expediente correspondiente para darle
forma a esa cesión, pero después, cuando salió el PGMO, que tampoco les gusta a ustedes, pero
tiene que decir que no lo han cambiado y si es una de sus prioridades deberían de haberse puesto
manos a la obra. Dice que no le gusta hablar de tantos años porque los equipos cambian y de los
errores se aprende, pero que ellos no iniciaron el expediente de la mejor manera posible y después
se solucionó y ahora aquí están. Le vuelve a dar la enhorabuena por la gestión.

La Sra. Alcaldesa aclara que cuando insisten en que hay un espacio concreto donde debe hacerse
el palacio de justicia, probablemente no se pueda hacer en ese sitio. Dice que no sabe cómo quedó
el expediente en el año ochenta y tantos, sabe que han tenido 20 años, 8 meses y cuatro días para
solucionar ese problema, para que hoy pudieran disponer de ese suelo. Les ha costado mucho
localizar zonas y han estado a punto de perder la inversión, no sabían con qué terrenos ir al TSJ y
sin  poder  decirle  que  Molina  no  disponía  de  20.000  m2  juntos  de  edificabilidad.  Al  final  se
encontraron y dice que no hay un censo que diga de qué terrenos dispone el ayuntamiento y dice
que se está elaborando ya para saber de qué suelo pueden disponer de forma inmediata o en el
medio y largo plazo. Cree que ese trabajo debería de estar hecho para poder reaccionar cuando se
les hacen ofertas de este tipo, van a ser inversiones de muchos millones de euros, inversiones muy
importantes con el EDUSI, con fondos europeos. Espera que lleguen al máximo consenso entre
todos  los  grupos  políticos  para  tener  PGMO actualizado  y  moderno.  Dicen  que  la  revisión  y
aprobación de un plan general lleva un plazo mínimo de 4 años y hay cuestiones que son muy
urgentes y que no pueden esperar. Termina diciendo que esta moción es muy importante y que se
alegra que sea conjunta.

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de
forma ordinaria, con el resultado a su término de 23 votos a favor, correspondientes a los grupos
municipales  PSOE,  PP, Cambiemos Molina de Segura  y  Ganar Molina.IP,  y  los concejales no
adscritos don Pedro González Riquelme, doña Concepción Orenes Hernández, don Alberto Aguilar
Zarco y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de
los concejales presentes, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita
en todos sus términos.

8. EXPEDIENTE 000125/2018-4903: MOCIÓN DEL PP SOBRE CRUZ ROJA.
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Por  orden  de  la  Presidencia,  la  Sra.  Secretaria  General  da  lectura  a  la  moción  que,  copiada
literalmente, dice:

“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de
Segura, eleva a pleno ordinario del mes de julio para su estudio, debate y aprobación, la siguiente
MOCIÓN

Este mes de julio, la delegación española de Cruz Roja celebra su 154 aniversario, más de un siglo
y medio de historia y solidaridad, de auxilio y apoyo a las personas más necesitadas.

Aunque algunos pudieran creer que los orígenes de esta institución humanitaria están unidos a la
religión, nada más lejos de la realidad. Corría el 24 de junio de 1859, cuando un joven empresario
suizo de 31 años, Henri Dunant, horrorizado por las consecuencias de la Batalla de Solferino que
enfrentaba a la alianza franco-piamontesa con el ejército de Austria,  pidió ayuda a los pueblos
cercanos para socorrer, independientemente del bando al que pertenecían, a los más de 40.000
soldados que yacían en el suelo sin asistencia sanitaria condenados a la muerte. Su valiente acción
consiguió que muchos hombres salvaran la vida.

Apenas unos años después conseguiría, junto a varios socios, fundar el Comité Internacional de la
Cruz Roja y con la ayuda del gobierno de Suiza, el apoyo de varios estados para firmar el Primer
Convenio de Ginebra (agosto de 1864). Desde entonces, dicha entidad ha venido desarrollando
una labor encomiable, reconocida en numerosas ocasiones, incluso, con el Premio Nobel de la
Paz.

A pesar de que sus inicios fueron puramente militares, ya que este movimiento internacional nació
para paliar el sufrimiento en los campos de batalla, pronto adquirió el compromiso de prevenir y
paliar  el  sufrimiento en todo momento y lugar.  Así  hemos podido ver voluntarios de Cruz Roja
colaborando en los acontecimientos más duros a los que ha tenido que hacer frente la humanidad
como terremotos, tsunami o atentados terroristas, entre muchos otros.

Su evolución, por tanto, se puede dividir en tres etapas, tres tipos de actuaciones que no vienen a
sustituirse  entre  ellas,  sino  a  sumar,  éstas  son,  acción  humanitaria  hacia  las  víctimas  de  los
conflictos bélicos; acción humanitaria hacia las víctimas de desastres naturales y de otro tipo en
tiempo de paz; y acción preventiva y en favor del Bienestar Social y la calidad de vida.

En España, esta institución de carácter voluntario y de interés público se fundó el 6 julio de 1864
bajo la protección del Gobierno y el Alto Patronazgo de los Reyes. Se organizó bajo los auspicios
de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, siendo Nicasio Landa, junto a Joaquín Agulló,
marqués de Ripalda, uno de los fundadores de la delegación en nuestro país.

En sus comienzos se centró en actuaciones de intervención humanitaria en conflictos armados,
para posteriormente hacerlo en desastres que tendrían lugar en todo el territorio nacional como
incendios, inundaciones o accidentes de todo tipo, entre otros. 

En Molina de Segura, Cruz Roja iniciaría su labor en 1994, prestando a los molinenses un servicio
cercano  y  de  calidad  gracias  a  los  centenares  de  voluntarios  que  han  formado  parte  de  la
institución en estos 24 años de existencia.
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A lo largo de este tiempo, su actividad se ha centrado en emergencias y auxilio con servicios de
ambulancia,  socorrismo,  apoyo  psicológico  o  búsquedas,  entre  otras;  intervención  social,
haciéndose  cargo  de  ayudas de  urgente  necesidad  como pagos  de  ayudas  para  luz  y  agua,
alquileres  o  prótesis,  entre  otras,  algunas  de ellas  con fondos  propios;  e,  incluso,  becas  para
estudiantes.

Entendiendo que la labor que realiza Cruz Roja en nuestro municipio es indispensable, ayudando
siempre a quienes más lo necesitan y que desde la administración debemos dar respuesta a las
demandas de este tipo de organizaciones humanitarias, desde el Grupo Popular proponemos los
siguientes ACUERDOS:

PRIMERO:  El  Ayuntamiento  de  Molina  de  Segura  colaborará  con  Cruz  Roja  dentro  de  su
presupuesto de inversiones en la adquisición de una Ambulancia de Soporte Vital Avanzado que
facilite el desarrollo de su actividad y de un vehículo versátil de apoyo y polivalente.

SEGUNDO: El  Ayuntamiento de Molina  de Segura incrementará el  convenio con Cruz Roja  al
objeto de:
-Ampliar la atención social de este colectivo a los ciudadanos.
-Dar mejor servicio tanto en las Fiestas Patronales, como en otros servicios de ambulancia tipo
avanzado.
-Favorecer que la formación relacionada y con capacidad por parte de Cruz Roja, sea impartida por
esta organización.

Molina de Segura, 20 de julio de 2018”. 

A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de sustitución presentada por el grupo
municipal PSOE, que copiada literalmente, dice: 

“El Grupo municipal Partido Popular ha presentado una moción sobre colaboración con Cruz Roja,
en relación a la misma y teniendo en cuenta que los servicios, programas y recursos que Cruz Roja
de  Molina  de  Segura  realiza  no  están  destinados  exclusivamente  a  este  municipio,  que  la
financiación de proyectos de índole social, así como de inversiones para el mejor funcionamiento
de  esta  entidad  no  debe  depender  exclusivamente  ni  de  este  Ayuntamiento  ni  de  cualquier
institución pública  y que se ha de defender la  independencia  y  autonomía económica de esta
entidad de acuerdo a sus principios fundamentales, presentamos para su aprobación por el Pleno
de la Corporación Municipal la siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN: 

PRIMERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura valorará junto con Cruz Roja las necesidades
existentes  en  la  organización  que  representa,  así  como  la  fórmula  de  colaboración  entre  los
diferentes municipios para atender a la respuesta de las mismas. 

Molina de Segura, a 27 de julio de 2018”.

Iniciado el turno de intervenciones,  don Alberto Aguilar Zarco  y  don Miguel Ángel Rodríguez
Torres,  Concejales no adscritos  preguntan si los proponentes de la moción van a aceptar la
enmienda.
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Don Ángel  Navarro García,  Concejal  Delegado de Bienestar  Social dice  que no le  parece
adecuado pedir para alguien en concreto de forma nominativa, tal vez sería hablar de necesidades
y que después se puedan realizar las inversiones o la financiación correspondiente para no tener
en el centro del debate político a una organización social,  que podría tener otra perspectiva de
instrumentalización  política,  que  en  los  mismos  estatutos  de  la  organización  claman  por  su
independencia. Dice que desde 2016 hasta 2018 esta corporación, en la que se incluye el PP, fue
partícipe de un incremento importante del convenio colaboración con Cruz Roja y dice que hubo
una adenda en 2016 que aumentaba una cantidad y otro importante incremento por parte de este
gobierno hacia el convenio de Cruz Roja, aumentando casi, entre la parte que dejó casi financiada
y comprometida el PP en el año 2016, y la parte que ha comprometido en el presupuesto de 2018
este gobierno, aumenta casi un 30% los fondos destinados a esta entidad y explica los distintos
contratos y cesiones que tiene el  ayuntamiento con la  entidad,  más allá  del ese incremento y
recuerda  que  los  servicios  prestados  por  esta  entidad  en  el  municipio  no  están  destinados
exclusivamente a este municipio. Dice que es importante hablar de la necesidad de compartir la
financiación y que las entidades tienen que ser autónomas y tienen que ser financiadas por otros
estamentos.

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala del Grupo Municipal PP dicen que querían traer
una moción para llamar la atención del equipo de gobierno y de este Pleno, pedir el apoyo unánime
para este colectivo y para sus necesidades. Dice que el grupo municipal popular entiende que no
es instrumentalizar políticamente a una entidad social, como es Cruz Roja, ni por parte del grupo ni
por  parte de la  propia Cruz Roja.  Dice que,  aunque esta enmienda que trae el  PSOE es una
enmienda que viene con retraso, porque todos saben cuáles son las necesidades de Cruz Roja, la
aceptan porque lo que les interesa es que esto sea un logro de la ciudadanía, para Cruz Roja, para
sus voluntarios y para sus directivas.

Don Alberto Aguilar Zarco dice que su voto va a ser favorable y que en cuanto a los distintos
puntos que proponía el PP, cree que en el tema de las emergencias y del soporte vital avanzado,
cree  que  no,  porque  la  Ley  17/2015,  del  Sistema  Nacional  de  Protección  Civil,  dice  que  las
competencias en las emergencias la tiene única y exclusivamente Protección Civil, pero cree que
en este caso, antes de ceder una ambulancia con soporte vital avanzado a Cruz Roja, en el caso
de que se decidiera, debería cederse a la Agrupación de Protección Civil, que es municipal y son
recursos municipales.

Don Miguel Ángel Rodríguez Torres espera que no esté en una situación en la que se niega por
sistema algo  y  luego,  al  cabo de  los  meses,  a  través  de  los  presupuestos  participativos,  los
ciudadanos han abocado al Ayuntamiento a tomar esa decisión que, previamente, fue negada en
un pleno cuando lo pedía un grupo o algún otro concejal. Dice que comparte lo dicho por D. Alberto
Aguilar Zarco y dice que habrá que valorar si una ciudad de las dimensiones de Molina de Segura
precisa de tener un recurso propio de estas características o buscar la fórmula para que sea un
recurso disponible para Molina de Segura. Su voto va a ser favorable.

Don Ángel Navarro García dice que el problema no es conocer las necesidades, porque las tienen
claras, el problema es, en primer lugar, la posible instrumentalización política y en segundo lugar,
de prioridades. Dice que es el municipio que más aporta a esta organización respecto de otros
municipios  colindantes  que  deben  de  asumir  su  responsabilidad.  Termina  diciendo  que  las
necesidades están claras, que el abordaje de las mismas está claro, y lo que la enmienda pretende
es determinar las responsabilidades de cada cual.
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Doña María Dolores Vicente Quiles dice que es cierto que es el municipio que más aporta a Cruz
Roja, pero no solo a Cruz Roja, este equipo de gobierno y el anterior son los que ha apostado por
este tipo de organizaciones. Dice que se acepta la enmienda. Y con respecto a la competencia,
todos entienden que son la administración más cercana al ciudadano.

Finalizadas las intervenciones, y aceptada la enmienda por el grupo proponente de la moción, la
Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado
a  su  término  de  23  votos  a  favor,  correspondientes  a  los  grupos  municipales  PSOE,  PP,
Cambiemos  Molina  de  Segura  y  Ganar  Molina.IP,  y  los  concejales  no  adscritos  don  Pedro
González Riquelme, doña Concepción Orenes Hernández, don Alberto Aguilar Zarco y don Miguel
Ángel Rodríguez Torres, por lo que  el Ayuntamiento Pleno,  por unanimidad de los concejales
presentes, adoptó el siguiente acuerdo: 

El  Ayuntamiento  de  Molina  de  Segura  valorará  junto  con  Cruz  Roja  las  necesidades
existentes en la organización que representa, así como la fórmula de colaboración entre los
diferentes municipios para atender a la respuesta de las mismas. 

Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito pide la palabra para explicación de voto.
Da las gracias a todos por apoyar esta moción y recordarles que es Cruz Roja Molina Vega Media,
con 120.000 posibles usuarios y que Cruz Roja se caracteriza internacionalmente, local y nacional,
por su independencia. 

Se ausentan los Sres. Concejales don Alberto Aguilar Zarco y don Pedro González Riquelme.

10. EXPEDIENTE 000125/2018-4903: MOCIÓN DEL PP SOBRE PALMERAL EL RELLANO.

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

“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de
Segura, eleva a pleno ordinario del mes de julio para su estudio, debate y aprobación, la siguiente
MOCIÓN

La Región de Murcia cuenta con un patrimonio arbóreo único y de incalculable valor. En nuestra
comunidad existe una gran biodiversidad de especies vegetales leñosas autóctonas y alóctonas
con un valor histórico, cultural, científico y de recreo incalculable, verdaderas reliquias testimoniales
del paso de la historia.

Por  sus características excepcionales,  estos ejemplares han dejado de ser meramente árboles
forestales, agrícolas u ornamentales, pasando a ser piezas únicas, lo que permite revalorizar y
difundir aquellos espacios ecológicos en los que se hallan.

Pero muchos de estos lugares están en peligro por causas diversas, relacionadas mayoritariamente
con la avanzada edad de los ejemplares y/o la actividad actual o histórica del ser humano. Según
estudios  realizados,  en  lo  que  va  de  S.XXI,  la  mortandad  entre  los  árboles  que  pueden
considerarse monumentales ha sido de 3 decesos arbóreos al año de medio.
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Para detener  y  evitar  la  degradación y/o desaparición de este  patrimonio se requiere de unos
cuidados especializados y de una asistencia continuada individualizada, que garantice una mayor
conservación de las especies tratadas. 

Conscientes  de  la  importancia  de  este  patrimonio  natural  y  de  la  necesidad  de  protegerlo,
fomentarlo e incluso acrecentarlo, desde el Gobierno regional se puso en marcha el Catálogo de
los Árboles Monumentales y Singulares de la Región de Murcia, recogido en el Art. 8 de la Ley
14/2016, de 7 de noviembre, de Patrimonio Arbóreo Monumental. 

Actualmente, el inventario de Árboles Monumentales y Singulares de la Región de Murcia cuenta
con 1821 ejemplares, de los cuales 324 están incluidos en el Catálogo de Árboles Monumentales y
Singulares de la Región de Murcia. 

Esta propuesta debe estar en constante revisión, pues pueden descubrirse nuevos ejemplares que
cumplan los requisitos necesario para pertenecer a él y, por desgracia, descatalogaciones como
consecuencia de su fenecimiento, como el Latonero del Niño de Mula en 2008 ‘Celtis australis’, el
tercero por perímetro de esta especie catalogada en nuestra Región.

En Molina de Segura existe un espacio natural que, por sus características ambientales, pudiera
sumarse a las 16 formaciones arbóreas que actualmente contempla el catálogo regional. Se trata
de El Palmeral de El Rellano, un entorno de antiguos cultivos que ha sido ocupado por vegetación
autóctona silvestre de un interés comunitario incuestionable.

Entendiendo que este espacio natural y singular pudiera formar parte del patrimonio arbóreo tanto
municipal  como regional  por  dicho interés,  desde el  Grupo  Municipal  Popular  proponemos  los
siguientes ACUERDOS:

PRIMERO:  El  Ayuntamiento  de Molina  de Segura  iniciará  los  trámites  necesarios  para  que el
Palmeral de El Rellano pase a formar parte de su patrimonio medioambiental.

SEGUNDO: El Ayuntamiento de Molina de Segura instará a la Dirección General de Medio Natural
para que se incluya el Palmeral de El Rellano en el anexo II de formaciones arbóreas de la Ley
14/20169, de 7 de noviembre, de Patrimonio Arbóreo Monumental. 

Molina de Segura, a  20 de julio de 2018”. 

Intervienen en este punto del orden del día  don Juan Alcaide Quirós, Concejal Delegado de
Medio Natural expone que considera que un palmeral como el que se encuentra en El Rellano
merece estar protegido porque es un enclave único que proviene de un humedal, un manantial que
es propio, genera una flora y una fauna que es autóctona y considera que es un oasis de nuestra
zona. Considera que por parte del gobierno deben apoyar esta moción y felicita al concejal que ha
desarrollado esta moción.

Don Juan Antonio Gomariz Salar,  Concejal  del  Grupo Municipal  PP le da las gracias  al  Sr.
Alcaide y dice que esta moción viene de los vecinos por el problema del picudo y que este paraje
hay que protegerlo.
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Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de
forma ordinaria, con el resultado a su término de 21 votos a favor, correspondientes a los grupos
PSOE, PP, Cambiemos Molina de Segura, Ganar Molina.IP, y a los concejales no adscritos, doña
Concepción Orenes Hernández y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, por lo que el Ayuntamiento
Pleno,  por  unanimidad de los  presentes,  adoptó el  acuerdo de aprobar  la  moción que  ha
quedado transcrita en todos sus términos.

Se incorpora el Sr. Concejal don Pedro González Riquelme.

11.  EXPEDIENTE  000125/2018-4903:  MOCIÓN  DE  GANAR  MOLINA.IP  SOBRE  ACCESIBILIDAD
COMUNICATIVA.

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

“Antonio López Vidal,  portavoz del grupo municipal de Ganar Molina. IP en el Ayuntamiento de
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta
al pleno ordinario de julio de 2018 para su debate y aprobación la siguiente moción:

Exposición de motivos

Según datos del INE (2008), en España existen algo más de un millón de personas afectadas por
una discapacidad auditiva de distinto grado y tipo, aunque estudios no oficiales elevan la cifra a dos
millones.

Cinco de cada mil recién nacidos padece una sordera de distinto grado, lo que en España supone
la cifra de 2.500 nuevas familias con un hijo/a sordo/a cada año y una de cada mil personas de la
población en general adquiere la sordera a lo largo de su vida.

Según el sector  profesional audioprotésico, el  8% de la población española (más de 3.600.000
personas)  tiene problemas auditivos,  de distinto tipo y grado,  que les plantea dificultades para
entender una conversación en un tono normal, sin prótesis auditivas.

Aunque se calcula en más de 30.000 las personas hipoacúsicas o sordas reconocidas como tales
en la Región de Murcia, son muchas más las que padecen algún tipo de déficit auditivo (se estima
en más de 100.000) y una gran parte de ellas usan prótesis auditivas.

Aunque las causas y la aparición de la sordera o hipoacusia son muy variadas y afecta a un sector
importante de la población infantil, juvenil y adulta, cada vez son más las personas mayores que
padecen la pérdida auditiva debido fundamentalmente al aumento de la longevidad y a factores
relacionados  con  la  edad:  exposición  al  ruido,  factores  genéticos,  accidentes,  determinadas
enfermedades,  infecciones  o enfermedades autoinmunes,  la  ingesta o interacción  entre ciertos
medicamentos, problemas vasculares, etc. La hipoacusia en general, y especialmente en la gente
mayor, puede provocar aislamiento social, depresión y reduce sus actividades sociales o de ocio.

La inmensa mayoría de las personas con déficit auditivo usan algún tipo de ayuda ó prótesis para
oír  y  comunicarse  (audífonos,  implantes  cocleares,  etc.);  este  tipo  de  recursos,  si  bien  son
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necesarios e imprescindibles,  no siempre son suficientes para oír  y entender correctamente en
todos los contextos en los que se desenvuelven debido a diversos factores: inadecuada acústica de
las edificaciones y espacios; ambientes ruidosos; interferencias; calidad y distancia de la fuente del
sonido; la propia disfunción auditiva de la persona hipoacúsica, la complejidad y programación del
propio audífono, etc.

La pérdida auditiva no es la misma en todas las personas: se ha de considerar no sólo el grado de
pérdida sino el tipo y calidad de los restos auditivos, por lo que los audífonos deben adaptarse y
programarse de forma individualizada, esto conlleva cierta complejidad y con resultados desiguales
para cada persona. 

Muchos de los contextos en los que las personas con déficit auditivo tienen especial dificultad para
oír son los salones de plenos de los ayuntamientos, teatros, auditorios, salones de actos, salones
de reuniones, centros educativos, centros o puntos de atención ciudadana, bibliotecas, museos,
cines, medios de transporte, comercios, etc. El hecho de tener problemas de comunicación inhibe a
las personas con déficit auditivo acceder a los lugares anteriormente citados, a usar sus recursos, a
asistir a actividades educativas, sociales, culturales, informativas, etc., dificultando o impidiendo su
participación.

Las personas con déficit  auditivo  comparten  la  necesidad de acceder  a  la  comunicación,  a la
información y a las relaciones interpersonales del entorno sin barreras de ningún tipo.  En este
sentido,  existen alternativas de tipo técnico que pueden facilitar  su integración y  normalización
social como:

1º.- tener en cuenta la acústica arquitectónica tanto en la nueva construcción como en reformas de
edificios públicos y privados, que permita una adecuada absorción sonora, evite reverberaciones,
resonancias y ruido ambiente molesto y posibilite la percepción de sonidos más nítidos y claros,
especialmente en aquellos espacios donde haya una mayor concurrencia de personas.  Ello  es
posible utilizando materiales absorbentes acústicos en paredes,  suelos y  techos como lana de
vidrio protegida con planchas protectoras, espuma de poliuretano, melanina, alfombrados y cortinas
especiales, uso de tabiques dobles o múltiples mediante placas de roca de yeso, etc.

2º.-  La instalación  de sistemas de inducción de audio-frecuencia (comúnmente conocido como
bucle magnético o de inducción magnética) en edificaciones y espacios abiertos, para hacer la
comunicación más accesible a las personas usuarias de prótesis auditivas.

Los audífonos  se  pueden programar  en diversos modos  de audición,  uno de los  cuales  es la
conocida posición “T” (Telebobina), la cual puede recoger un sonido de forma inalámbrica; sólo se
necesita un sistema que transmita el sonido de forma inalámbrica en una señal que entienda y
pueda  procesar  el  audífono:  este  sistema  es  el  llamado  bucle  magnético.  Éste,  básicamente
consiste en una instalación de cable en una zona delimitada y cuyos extremos están conectados a
un amplificador y éste a un micrófono. Cuando este sistema está activado, la persona usuaria de
audífonos  que  entra  en  el  campo  de  inducción  generado  por  el  bucle  es  capaz  de  oír
automáticamente a la persona que habla por el micrófono: se transmite el sonido directamente a las
prótesis auditivas, aislado de reverberaciones y ruido ambiente y permite captar un sonido más
nítido, limpio y a un volumen adecuado.

Con el bucle magnético las personas usuarias de este tipo de prótesis pueden escuchar mejor:

23



                         

 Ayuntamiento de
Molina de Segura
       (Murcia)

- las intervenciones en los plenos de los Ayuntamientos
- las personas intervinientes en salones de actos o salas de reuniones
- la persona que le atiende en los puntos de atención ciudadana, ventanilla única o tras el

mostrador de un comercio
- una película en un cine
- música o representaciones en teatros y auditorios
- la megafonía de un centro de salud, hospital o transporte público
- un portero automático o un intercomunicador
- etc.

La principal ventaja de los sistemas de bucle inductivo es su universalidad de uso, ya que
está normalizado a nivel mundial y funciona en todos los países del mismo modo, sin necesidad de
modificaciones  en  la  ayuda  auditiva.  Además,  todos  los  bucles  instalados  deben  cumplir  una
normativa europea e internacional.

Con el fin de realizar las medidas específicas para garantizar la igualdad de oportunidades, la no
discriminación y la accesibilidad universal recogidas en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social, se proponen las siguientes medidas de acción
positiva:

ACUERDOS

PRIMER: Adaptar  e  incluir  en  la  normativa  técnica  municipal  y  en  los  pliegos  de  condiciones
técnicas de contratos, entre otros, la legislación vigente que regula la acústica adecuada en nuevas
edificaciones de titularidad pública así como en futuras reformas de las ya existentes, y exigir su
cumplimiento.

SEGUNDO: Posibilitar la instalación de bucles inductivos en espacios determinados de edificios de 
titularidad pública municipal, especialmente en:

- El salón de Plenos del Ayuntamiento de Molina de Segura
- Puntos de atención al público, en distintas dependencias municipales.
- Salones de actos de:

- Museo de Molina (MUDEM)
- Centro Las Balsas
- Edificio La Cerámica, etc.

- El Teatro de Molina de Segura
- Centros de enseñanza (colegios, institutos, escuelas oficiales de idiomas, etc.)
- Instalaciones deportivas.
- Otros.

TERCERO: Posibilitar la instalación de bucles inductivos en espacios determinados de edificios de
titularidad privada de interés social (cines, centros comerciales, grandes superficies, etc.).

Molina de Segura a  20 de julio 2018”.

En  el  primer  turno  de  intervenciones,  don Fernando Manuel  Miñana  Hurtado,  Concejal  del
Grupo  Municipal  Cambiemos  Molina  de  Segura,  doña  María  Esther  Sánchez  Rodríguez,
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Concejala del Grupo Municipal PSOE,  que hace una propuesta para Molina de Segura cuente
con un servicio de interprete de lengua de signos, doña Adoración Molina López, Concejala del
Grupo Municipal PP, que anuncian su voto a favor.

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina IP agradece el apoyo a
la moción y acepta la propuesta realizada por doña María Esther Sánchez Rodríguez.

En  el  Segundo  turno  de  intervenciones,  intervienen  don  Miguel  Ángel  Rodríguez  Torres,
Concejal no adscrito que anuncia su voto a favor, doña Adoración Molina López y don Antonio
López Vidal.

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de
forma ordinaria, con el resultado a su término de 21 votos a favor, correspondientes a los grupos
PSOE, PP, Cambiemos Molina de Segura, Ganar Molina.IP, y a los concejales no adscritos, don
Pedro González Riquelme, doña Concepción Orenes Hernández y don Miguel Ángel Rodríguez
Torres, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los presentes, adoptó el acuerdo
de aprobar la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.

12. EXPEDIENTE 000125/2018-4903: MOCIÓN DEL PP SOBRE PACTO NACIONAL DEL AGUA.

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

“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de
Molina de Segura, eleva a pleno ordinario del mes de julio para su estudio, debate y aprobación,
la siguiente

MOCIÓN

En España, uno de los grandes desafíos es gestionar la escasez estructural de agua lo que
se ha puesto de manifiesto, de una forma más relevante, en el periodo reciente de sequía que
hemos atravesado.

En la Región de Murcia, el pasado 4 de junio Partido Popular, PSOE y Ciudadanos firmaron
en el Palacio de San Esteban, un Pacto Regional por el Agua, un documento que revela el déficit
estructural  de  recursos  hídricos  que  padece  la  Cuenca  Hidrográfica  del  Segura  y  recoge  las
medidas necesarias para garantizar los aportes y recursos necesarios que permitan el suministro
para abastecimiento humano y riego. 

El documento compromete en su artículo 35 a los partidos políticos firmantes a trasladar el
contenido del acuerdo ante sus respectivas direcciones nacionales con el fin de que hagan suyas
las propuestas recogidas.

Así  mismo,  las  Comunidades  de  Regantes  de  toda  España,  en  su  Congreso  Nacional
celebrado en Torrevieja, aprobaron por unanimidad una propuesta para garantizar el agua en todas
las cuencas hidrográficas, apostando por la ejecución de nuevas obras de regulación y transporte,
embalses y trasvases, como vía de solución a todos los problemas y déficit existentes, en el marco
del futuro Pacto Nacional del Agua.
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El  trabajo  para la  consecución  de un Paco Nacional  del  Agua lo  inició  el  Gobierno del
Partido Popular, que dejó prácticamente finalizado el acuerdo a falta de la firma. 

La llegada del  PSOE al  Gobierno de España ha dado un giro al  camino de acuerdo y
consenso emprendido por el  PP. Las últimas declaraciones de la nueva Ministra de Transición
Ecológica cuestionando los aportes de agua procedentes de los trasvases al considerar que son un
recurso  extraordinario,  ponen  en  serio  peligro  la  subsistencia  de  la  economía  del  sureste  de
España y los empleos de miles de familias; unas declaraciones con el agravante de que obvia la
existencia de cuencas deficitarias en nuestro país, lo que supone no reconocer la necesidad de
agua que tiene la Región de Murcia. 

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha pedido una reunión
urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicarle el Pacto Regional del Agua
y las medidas que contempla, como la flexibilidad de las cesiones de derechos, la interconexión de
cuencas  y  el  pleno rendimiento  e  interconectar  las desaladoras,  el  blindaje  del  trasvase Tajo-
Segura y la necesidad de elaborar un Plan Nacional de Infraestructuras Hídricas. 

Esta reunión servirá para recordarle el compromiso del anterior Ejecutivo nacional con todas
las Comunidades Autónomas de España y por tanto, la necesidad de retomar la tarea y firmar ya
un Pacto Nacional  del  Agua,  que acabe de una vez por  todas con los déficit  hídricos,  con la
incertidumbre de cientos de miles de agricultores y regantes y con las disputas entre territorios por
agua.

Una  ministra  del  Gobierno  de  España  que  dice  que  el  Trasvase  Tajo-Segura  es  algo
excepcional y no ordinario, que no reconoce la falta de agua de la cuenca del Segura y que dice
que no es deficitaria y que además llama “mito” al déficit hídrico, cuando existe un Plan de Cuenca
elaborado por técnicos, donde se afirma que tiene una necesidad estructural de 500 hectómetros
cúbicos,  es  una  ministra  que  ha  generado  una  gran  incertidumbre,  temor  e  inquietud  en  las
regiones del Levante español, especialmente, en el sector agroalimentario que necesita el agua
para seguir siendo un motor de desarrollo, crecimiento y empleo.

Entendiendo que es algo urgente y  prioritario  para no solo  para nuestra Región que el
Gobierno de España retome el trabajo con los partidos políticos para alcanzar definitivamente un
acuerdo nacional sobre agua, desde el Grupo Municipal Popular proponemos los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura insta a la Asamblea Regional de Murcia, para
que ésta a su vez haga lo propio al Consejo de Gobierno y éste al Gobierno de España para que,
de manera urgente y prioritaria, retome el trabajo para cerrar un Pacto Nacional del Agua que el PP
dejó prácticamente acabado, un acuerdo que deberá aportar soluciones definitivas, sobre todo, a
aquellas regiones cuyas cuencas hidrográficas no disponen de recursos hídricos suficientes.

SEGUNDO: El Ayuntamiento de Molina de Segura insta a la Asamblea Regional de Murcia, para
que ésta a su vez haga lo propio al Consejo de Gobierno y éste al Gobierno de España para que el
Pacto Nacional del Agua incorpore las propuestas y demandas recogidas en el Pacto Regional del
Agua firmado por Partido Popular, PSOE y Ciudadanos.

26



                         

 Ayuntamiento de
Molina de Segura
       (Murcia)

Molina de Segura, a 20 de julio de 2018”. 

A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de sustitución presentada por el grupo
municipal PSOE que, copiada literalmente, dice:

“El Grupo municipal Popular ha presentado una moción para su debate en Pleno Ordinario de 30
de julio de 2018 sobre Pacto Nacional del Agua. Presentamos para su aprobación por el Pleno de
la Corporación Municipal la siguiente enmienda de sustitución:

PRIMERO: Que de manera prioritaria se retome el trabajo para cerrar el Pacto Nacional del Agua,
para lo que es imprescindible que los distintos partidos políticos presenten sus propuestas, tal y
como ya hizo el PSOE.

SEGUNDO: Que  en  la  negociación  del  Pacto  Nacional  del  Agua  se  tengan  en  cuenta  las
propuestas y demandas que se recogieron en el Pacto Regional del Agua que firmaron PSOE,
Ciudadanos y Partido Popular.

Molina de Segura, a 30 de Julio de 2018”

Iniciado el turno de intervenciones,  don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito
pregunta si se va admitir o no la enmienda. 

Don Juan Alcaide Quirós, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura dice
que su grupo municipal va a votar en contra de la moción y de la enmienda.

Don  José  de  Haro  González,  Concejal  del  Grupo  Municipal  PSOE le  pregunta  al  grupo
proponente de la moción qué ha cambiado desde la firma del pacto del agua de la Región de
Murcia el 4 de junio de 2018, más aun cuando el Pleno de este Ayuntamiento el día 11 de enero de
2018 aprobó en  una moción conjunta  una serie  de  acuerdos  en los que se  suscribían  varias
propuestas y se blindaba el trasvase Tajo-Segura. Dice que la moción no busca solucionar los
problemas  de  escasez  hídrica  de  nuestra  región.  Proponen  una  enmienda  transaccional  a  la
moción que sustituiría el acuerdo primero, con lo que pretende eliminar la referencia a cualquier
partido político.

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Municipal PP dice que aceptan la enmienda
presentada por el grupo socialista. Le responde al concejal socialista que sí ha cambiado respecto
a esa moción conjunta que se debatió aquí y es que los agricultores están preocupados porque
todavía no tienen resuelto el problema del agua. Dice que meses más tarde se trajo otra moción de
la  plataforma  “Segura  Transparente”  que  no  compartía  lo  que  se  acordaba  en  el  manifiesto
levantino y que el PP votó en contra,  pero el PSOE votó una cosa y la contraria,  por  eso es
importante que en materia de agua se pongan de acuerdo.

Don Pedro González Riquelme, Concejal  no adscrito dice le agradece al PP que acepte la
enmienda presentada por el PSOE, porque será una forma de no politizar el problema del agua en
Molina.

Don Miguel Ángel Rodríguez Torres dice anuncia su voto a favor.
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Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina IP dice que su grupo
entiende que el  problema del  agua no es exclusivo de Murcia y que está montado sobre una
auténtica farsa, no puede ser que el PP aquí diga una cosa y en otros lugares diga otra distinta y
eso sucede cuando se politiza este problema. Termina diciendo que su grupo municipal va a votar
en contra.

Don Juan Alcaide Quirós dice  que en el  pacto regional  del  agua se  decía que no se iba  a
incrementar  la  superficie  de  regadío y  eso no  es verdad,  porque no para  de incrementarse  y
Confederación  Hidrográfica  lo  único  que  hace  es  abrir  expedientes  a  grandes  empresas
multinacionales, a fondos de inversión, que lo único que buscan es producir en nuestras tierras al
precio del agua que les quieran poner, porque ellos tienen capacidad para pagar los precios que le
pongan al agua. Lo que ocurre es que ellos están defendiendo con este pacto del agua que esto
funcione así, con lo que los regantes de Molina de Segura pueden comprobar que el año anterior,
que había sequía, les restringieron el agua del trasvase, hasta el punto de perder sus árboles. En
cambio, a todas esas grandes superficies de regadío no les faltó agua y dice que es curioso que los
últimos en llegar son los primeros en regar. Dice que el agua está limitada y hay una incoherencia
muy grande, porque una escasez construida.

Dice que España es el quinto país del mundo con mayor número de grandes presas, más de 1.200,
y somos el primer país del mundo por número de presas por habitante y por Km2, es decir,  si
tenemos muchas huchas y resulta que las monedas son cada vez menos, para qué queremos
hacer más huchas, no llenamos los embases que tenemos y los nuevos embalses que tenemos
todavía se llenan menos, con lo cual estamos engañando a la gente con esto y dice que la realidad
es otra muy distinta y es que el agua que tenemos está limitada y tenemos que saber la que
tenemos y que todas esas nuevas grandes superficies de regadío que se cierren y que se deje el
agua para las que ya existían, sobre todo, para aquellos regadíos que están legalizados desde
1985.

Don José de Haro González dice que el objetivo del PP es preocupar a la gente por algo que no
tiene que tener preocupación, porque hay una ley del Memorando del trasvase Tajo-Segura que se
cumple. Les dice a los concejales de Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP que el agua
no es de cada territorio y que el agua es el mayor vertebrador de esta nación. Por tanto, el agua es
un bien y es de todos. Dice que el PSOE atenderá siempre las demandas de los regantes y de sus
vecinos.

Doña Sonia Carrillo Mármol dice que si  Podemos gobernara este país, el  agua no vendría a
Murcia porque no hace falta. Dice que el agua crea riqueza y empleo en la región y especialmente
en el municipio. Cree que debe ser motivo de alegría que los dos grandes partidos en España se
pongan de acuerdo en materia de agua. Termina diciendo que aceptan la enmienda transaccional.

Aceptada la enmienda transaccional propuesta por el Sr. Concejal don José de Haro González, la
Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado
a su término de 17 votos a favor, correspondientes a los grupos PSOE, PP, y a los concejales no
adscritos don Pedro González Riquelme, doña Concepción Orenes Hernández y don Miguel Ángel
Rodríguez Torres, y 5 votos en contra, correspondientes a los concejales de los grupos Cambiemos
Molina de Segura y Ganar Molina.IP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó los
siguientes acuerdos:
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Primero: El Ayuntamiento de Molina de Segura insta a la Asamblea Regional de Murcia, para
que ésta a su vez haga lo propio al Consejo de Gobierno y éste al Gobierno de España para
que, de manera urgente y prioritaria,  retome el trabajo para cerrar un Pacto Nacional del
Agua, que aporte soluciones definitivas,  sobre todo, a aquellas regiones cuyas cuencas
hidrográficas no disponen de recursos hídricos suficientes.

Segundo: El Ayuntamiento de Molina de Segura insta a la Asamblea Regional de Murcia,
para que ésta a su vez haga lo propio al Consejo de Gobierno y éste al Gobierno de España
para que el Pacto Nacional del Agua incorpore las propuestas y demandas recogidas en el
Pacto Regional del Agua firmado por Partido Popular, PSOE y Ciudadanos.

13. EXPEDIENTE 000125/2018-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS.

Don José  María  Vicente  Arnaldos,  Concejal  del  Grupo  Municipal  PP  formula  la  siguiente
pregunta:

Desde hace unas semanas, la Plaza de España luce de manera diferente, debido a la realización
de un mural en el escenario que en ella se ubica. Desde el Partido Popular queremos saber: ¿Qué
empresa se ha encargado de realizarlo? ¿Con qué presupuesto se ha contado para ello?

Don Ángel Navarro García, Concejal  Delegado de Bienestar Social  responde que no se ha
encargado ninguna empresa, es un colectivo que se llama “Colectivo Cuatro”, está financiado con
2.000 euros por parte de la Concejalía de Cultura y por el proyecto se ha nteresado la Fundación
La Caixa que pone el 80% del coste aportando 8.000 euros para la financiación de ese proyecto y
es un homenaje a la mujer conservera en este municipio que se llama “Estrella sin Conserva” y les
invita a la inauguración. Está sin concluir con las esculturas en la plaza, y que se hará en la primera
semana del mes de septiembre.

Don José  María  Vicente  Arnaldos,  Concejal  del  Grupo  Municipal  PP  formula  la  siguiente
pregunta:

¿Qué medidas de eficiencia energética en edificios públicos y dependencias municipales se van a
cometer durante el mes de agosto de 2018?. ¿Qué dependencias no se van a utilizar y cuales se
van a mantener abiertas?.

Don  Ángel  Navarro  García,  Concejal  Delegado  de  Bienestar  Social  responde  que  las
dependencia que se van a mantener abiertas son Urbanismo, La Cerámica, Ayuntamiento, Agencia
Tributaria y Recaudación, las restantes permanecerán cerradas.

Don José  María  Vicente  Arnaldos,  Concejal  del  Grupo  Municipal  PP  formula  la  siguiente
pregunta: 

En un expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito se contemplan dos facturas, una de
3.900,32€ y otra de 126€, cuyo concepto es la ampliación del cerramiento del recinto de barras.
Preguntamos: ¿Cuál es la ampliación a la que hace referencia?. ¿A qué se debe que aparezcan
estas dos facturas en el reconocimiento extrajudicial de créditos?.
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Don  José  de  Haro  González,  Concejal  Delegado  de  Hacienda  responde  que  esa  factura
corresponde a un expediente que se llevó a la Comisión Informativa de Hacienda del mes de julio,
que se dictaminó favorablemente por la misma con informes favorables del Interventor Municipal y
solo puede decirle que acceda a la factura correspondiente físicamente.

Don José  María  Vicente  Arnaldos,  Concejal  del  Grupo  Municipal  PP  formula  la  siguiente
pregunta:

En los últimos meses se ha realizado una encuesta telefónica entre los vecinos del municipio para
que valoren los servicios de la empresa municipal Sercomosa. En la misma llamada también se les
ha planteado una serie de cuestiones relacionadas con la actualidad política de Molina de Segura
en  las  que  se  pedía,  entre  otras,  que  se  valorase  a  diferentes  miembros  de  la  Corporación,
destacando la  figura de Esther Clavero Mira y otros representantes políticos.  Entendiendo que
estas preguntas nada tienen que ver con el cometido final, desde el Partido Popular preguntamos:
¿Cuáles  han  sido  todas  las  preguntas  realizadas  en  dicha  encuesta?  Cuáles  han  sido  los
resultados de todas y cada una de estas preguntas? ¿Quién ha contratado la realización de la
encuesta y por qué importe?

La  Sra. Alcaldesa  le responde que es cierto, que se ha realizado una encuesta como se viene
realizando de forma periódica por parte de Sercomosa para estudiar los servicios, por cierto, hay
una valoración mucho más positiva en 2018 que la que existía en 2014. Es una encuesta de la que
disponen la consejera de Sercomosa del PP y todos los consejeros tienen la encuesta realizada y
pagada por Sercomosa, disponen de las facturas, del informe detallado que se hizo previamente,
del trabajo de campo, del informe de resultados y de la ficha técnica de la citada encuesta. Es un
trabajo que viene haciendo Sercomosa en el año 2004, 2005, 2007, 2014 y en esta ocasión el
trabajo de campo se realizó en marzo de 2018, aunque llevaba mucho tiempo el anterior gerente
intentando sacar adelante esa encuesta.

Respecto de otras  encuestas a las  que hacen referencia,  barómetros o estudios  privados que
puedan realizar organizaciones, partidos políticos a nivel regional o local, le sugiere que se dirijan a
esos  partidos  políticos.  Está  segura  que  quien  haya  realizado  ese  tipo  de  estudios  con  total
transparencia le mostrará las facturas de esas encuestas. Le pide a todos los partidos políticos que
hayan tenido la oportunidad de hacer sondeos o encuestas, su partido a nivel regional las ha hecho
en los municipios más importantes, en cuanto a tamaño, de la Región de Murcia. Espera que se
publiquen lo antes posible porque cree que es interesante conocer este tipo de estudios de la
ciudadanía. Y espera que les pidan las facturas y que se las faciliten, como el PP no hizo en los
años 2004, 2005, 2007 y 2014; facturas que jamás enseñaron. No disponen de esas facturas, pero
sí de correos electrónicos donde se hablaba de esas encuestas sin ningún tipo de pudor. Les invita
a  que  les  pregunten  a  tantos  partidos  políticos  consideren  que  les  enseñen  las  facturas,  las
encuestas,  fichas  técnicas,  a  ver  todo  lo  que  consta.  Tienen  la  conciencia  muy  tranquila,  en
Sercomosa  se  trabaja  muy  bien,  tiene  resultados  positivos  después  de  muchísimos  años  de
pérdidas y Sercomosa el año que viene podrá tener, de nuevo, resultados positivos si consiguen
deshacer otro nudo que ustedes hicieron y que ya verán donde acabará.

Don José María Vicente  Arnaldos,  Concejal  del  Grupo Municipal  PP  realiza los  siguientes
ruegos:
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PRIMERO: Desde hace semanas venimos recibiendo la queja de vecinos de diferentes zonas del
municipio por la cantidad de garrapatas con las que conviven diariamente en los parques de Molina
de Segura.  Es por  ello  por lo  que rogamos que de manera urgente e inmediata se tomen las
medidas oportunas para controlar y acabar con dicha plaga.

SEGUNDO:  La  bandera  de  España  fue  quitada  hace  unas  semanas  de  la  Plaza  de  España.
Rogamos que a la mayor brevedad posible sea repuesto este emblema nacional que lucía sobre el
escenario de dicha plaza.

TERCERO: Actualmente existe una parada de autobús en el Barrio de San Roque situada bajo un
edificio precintado. Desde el Grupo Municipal Popular rogamos que de manera urgente e inmediata
sea trasladada a otra ubicación debido al peligro que conlleva.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las veintiuna horas siete
minutos de dicho día, de todo lo que yo, la Secretaria. CERTIFICO.

        Vº Bº 
LA ALCALDESA PRESIDENTA,
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