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MEMORIA PRESUPUESTOS 2022 

 

 Eliseo García Cantó, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Molina de 

Segura (Murcia), en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 168-1 a) del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, presenta la Memoria del Presupuesto del 

ejercicio 2022 en los términos que en dicho artículo se fijan. 

 El presupuesto es resultado del trabajo de los concejales y concejalas del 

equipo de gobierno y las aportaciones del resto de grupos municipales que, junto al 

personal de cada negociado, y tras un amplio y profundo debate con los sindicatos, 

colectivos y asociaciones municipales, y vecinos, han desarrollado las líneas de 

actuación del ejercicio 2022, considerando el año precedente y planificando los años 

venideros. 

 La crisis económica y social de la pandemia COVID-19 ha dejado una 

profunda huella en la sociedad con un insoportable número de fallecidos y 

contagiados y una pérdida económica nunca vista hasta la fecha1. La recuperación 

se hace inevitable y ahora podemos decir que lo peor ya ha pasado2, y que este 

presupuesto pretende ser ‘de la vuelta a la normalidad’. 

 Mi reconocimiento a todo el personal del Ayuntamiento de Molina de Segura 

que en colaboración con las administraciones sanitarias han participado en la 

prevención de la pandemia, la seguridad ciudadana, y la aplicación de vacunas en 

las instalaciones municipales. Y a toda la ciudadanía por su comportamiento cívico 

ejemplar. 

 Por eso, para volver a la normalidad, se hace necesario dotarse con la 

herramienta del presupuesto, en tiempo y forma, que reduzca las incertidumbres y 

proporcione a los servicios municipales y al programa de inversiones de los fondos 

suficientes. 

 La recuperación nos exige sensibilidad hacia nuestros vecinos y vecinas por 

lo que se congelan por sexto año consecutivo todos los impuestos y tasas 

municipales, manteniendo las diferentes bonificaciones y exenciones a familias, a la 

 
1 Descenso del PIB 2020: 10,8%. Solo superado en el periodo 1936-1939: 26% 
2 Aumento del PIB previsto para España 2022 y 2023: 5,5 % y 4,4 %. Comisión Europea. 
  Cifra récord de afiliados a la Seguridad Social en Molina de Segura: 28.407  
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creación y ampliación de empresas y generación de empleo (tasa cero) y a la 

economía circular. La hostelería y restauración cuenta con nuestro apoyo y se 

prorroga también a 2022 la exención por ocupación de la vía pública por mesas y 

sillas de bares y restaurantes. 

La mayor recaudación deviene a través del convenio suscrito con la Agencia 

Tributaria de la Región de Murcia y la delegación de la inspección del IAE y gestión 

de multas, y la mayor actividad industrial y comercial. La Dirección General de 

Catastro ha implantado un Mapa de Gestión junto al negociado de urbanismo 

municipal. 

 Reconocer el esfuerzo del Gobierno de España que ha incrementado los 

ingresos de la Participación en los Ingresos del Estado un 13 %, compensando la 

evolución negativa del PIB de 2020. 

 Por otra parte, el Ayuntamiento continuará realizando una campaña de 

empadronamiento entre los vecinos del municipio para alcanzar los 75.000 

habitantes y convertirse en 'gran población', lo que proporcionaría ingresos 

adicionales de IRPF, IVA e Impuestos Especiales. 

 Este presupuesto municipal cuenta con la aprobación de tres documentos 

imprescindibles: 

 -> Consenso de los sindicatos en la Mesa General de Negociación 

-> Aprobación de los presupuestos de la empresa municipal mixta Servicios 

Comunitarios de Molina, S.A. (Sercomosa) 

-> Aprobación de los presupuestos de la empresa municipal Agencia 

Tributaria de Molina S.L.U. (ATM) 

 El presupuesto de 2022 adopta como base el presupuesto de 2021 y se 

apoya en el contexto económico favorable del municipio: mayor renta per capita de 

la Región de Murcia, crecimiento de la población, y creación y ampliación de 

empresas; y la buena gestión financiera del Ayuntamiento de Molina de Segura, 

puesto de relieve en las cifras de remanente de tesorería positivo, el bajo nivel de 

endeudamiento y el pago al contado a proveedores.  

 Se trata de un presupuesto equilibrado que asciende a 76.682.712 € con un 

incremento respecto al anterior del 15,53 %.  

 El presupuesto 2022 cuenta con el mayor programa de inversiones públicas 

de Molina de Segura: 15.279.165 €. El municipio concurre a los nuevos fondos 
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europeos Next Generation3 por valor de 20.000.000 €, que se suman a los fondos 

europeos EDUSI4 de 12.500.000 €, que finalizarán este año, y un conjunto de 

inversiones sobre proyectos en infraestructuras como el desdoblamiento de la 

carretera de Alguazas, nuevo Centro de Zoonosis, el Puente de la Ciudad del 

Transporte/Rambla de las Monjas o el nuevo Pabellón deportivo de la Ribera de 

Molina, además de las inversiones en las diferentes concejalías y los  Presupuestos 

Participativos. 

 El Ayuntamiento de Molina de Segura es pionero en los procesos de 

Participación Ciudadana, como instrumento del empoderamiento de sus ciudadanos.  

El presupuesto recoge la inversión del periodo 2022 decidida por los vecinos de 

1.500.000 €, así como 350.000 € de gasto corriente distribuida por concejalías. 

 La remunicipalización de servicios públicos continúa mediante la adjudicación 

de los servicios de recogida de papel y cartón y enseres a Centro Especial de 

Empleo, y la gestión directa de los contratos de Señalización Viaria y Servicio de 

Atención Inmediata (SAI). La limpieza viaria y el servicio de recogida de basuras 

aumentan sus presupuestos, y aplicaremos una campaña de sensibilización 

ciudadana para una Molina más limpia. 

La gestión del personal del Ayuntamiento merece en este presupuesto de una 

atención especial al haberse consensuado con los sindicatos la plantilla 

presupuestaria y demás condiciones laborales. El Ayuntamiento de Molina de 

Segura está inmerso en un ambicioso proceso de ampliación de plantilla (Policía 

Local) y consolidación y estabilización de empleo para gran parte de sus empleados 

en situación de temporalidad: Administración, Conservatorio, Escuelas Infantiles, etc. 

 La prestación de competencias impropias5 que corresponden a la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, merma anualmente más de 7.400.000 € de las 

arcas municipales. La Región de Murcia es la única Autonomía que carece de una 

Ley de Financiación Local que por derecho dotaría a los Ayuntamientos de la 

financiación que les corresponde. Por responsabilidad no dejaremos de prestar los 

servicios municipales y tampoco de exigir al gobierno de la Región de Murcia que 

 
3 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dotado con 140.000 millones € para España. 
4 EDUSI: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado “Molina de Segura 2020 Avanza contigo” 
5 Conservatorio y Escuela de Música, Promoción de Empleo, Medio Natural, Ayuda a Domicilio o Transporte 
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cumpla el mandato constitucional6 que les manda una financiación a sus 

Ayuntamientos.  

 Los presupuestos 2022 son unos presupuestos que apuestan por la 

movilidad y el empleo, dotando de transporte urbano gratuito a todos los vecinos 

de Molina de Segura, hito en la Región de Murcia. Los programas de empleo y 

formación ofrecen condiciones de empleabilidad a los alumnos de las Escuelas-

Taller. 

 Los presupuestos 2022 son unos presupuestos sociales, que intensifican la 

coordinación de los servicios municipales con las entidades sociales molinenses del 

tercer sector. El trabajo con la infancia y familia, la inclusión, y los mayores son los 

ejes de la concejalía. Destaco entre otros proyectos: 

. La creación de la concejalía de personas mayores para la que se creará un 

espacio propio 

. Servicio de Bono-taxi para facilitar los desplazamientos de personas con 

rentas bajas y con dificultades de movilidad 

. Servicio de traducción para personas sordas 

. Ampliación del cementerio municipal e inclusión de espacio musulmán, 

desde el respeto a la libertad religiosa 

.  Proyecto sobre personas que residen solas y personas con discapacidad 

Las políticas de vivienda se refuerzan mediante la creación de una oficina 

técnica dotada con 120.000 € que asumirá las demandas ciudadanas para la 

rehabilitación de viviendas y que canalizará los fondos europeos asignados a 

España7. 

La Seguridad Ciudadana es una prioridad, en un municipio seguro, como 

avalan las estadísticas oficiales, con la creación de 4 plazas de agentes de movilidad 

y 10 plazas de acceso libre para Policía Local y el aumento de las partidas de 

vestuario y vehículos. Se habilita partida para servicio de vigilancia por drones para 

emergencias (fenómenos climáticos y búsqueda de personas). 

Los presupuestos 2022 apuestan por una sociedad sana y activa, 

promocionando el deporte y la vida saludable. Continúan los programas deportivos y 

de salud municipales y la inversión en instalaciones deportivas, como el nuevo 

 
6 Art.142 CE; Art. 2.1 TRLRHL 
7 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España 
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Pabellón de Deportes en la Ribera de Molina, que se suma a los pabellones en el 

Polideportivo El Romeral, la apertura del Velódromo municipal o la dotación de 

césped de campos de fútbol. Se amplían las escuelas municipales deportivas y las 

subvenciones a clubes deportivos.  

El Medio Ambiente y el bienestar animal nos preocupan, por eso se 

construirá el nuevo Centro Municipal de Zoonosis con un presupuesto de 544.500 €, 

y se finalizarán los trabajos de recuperación de la Fuente del Chorrico y se dotará de 

solución a la gestión de podas y la valorización de los Residuos de la Construcción y 

Demolición. 

 Molina de Segura es cultura. El 13 de junio de 2022 celebraremos el 750 

aniversario del nombramiento de Molina de Segura como villa y concejo por el rey 

Alfonso X El Sabio. El programa cultural acogerá las actividades del Teatro Villa de 

Molina, el Premio Setenil considerado el ‘Óscar del cuento’, Molina es Cine, Plazas 

sonoras, Festival Momua, Desfile de Moros y Cristianos, etc. 

  Los presupuestos 2022 invierten en Educación, sus Jóvenes y la Igualdad. 

Se incrementa la partida de inversiones en escuelas infantiles y colegio hasta los 

108.000 €, siendo el principal proyecto la construcción de los nuevos comedores del 

CEIP la Purísima y el Fenazar. Retomamos los programas dirigidos a jóvenes: 

campamentos de verano, Plan Joven municipal, CREARTE, “Toma la calle”, 

“Enrédate”, exposiciones y muchas otras actividades a demanda de la juventud. La 

concejalía de Igualdad ofrece el Programa Concilia y aplica el V Plan de Igualdad 

entre mujeres y hombres.  

 El comercio y el turismo son pilares de la actividad municipal, dinamizados 

por la concejalía de Festejos que retoma su actividad, mediante un programa 

completo: Festival B-Side, Feria de las tradiciones, Semana Santa y Desfile de 

Moros y Cristianos, etc., y la suscripción de los diferentes convenios con los 

colectivos y asociaciones. El Recinto de Eventos de Molina de Segura, espacio de 

25.000 m2 único en la Región de Murcia, abrirá sus puertas y acogerá multitud de 

eventos festivos y relacionados con ferias industriales. 

 Y si hay algo que define a una sociedad y sus gestores políticos es su 

solidaridad. Molina de Segura es pionera en proyectos de cooperación al desarrollo 

internacional, y este año aportará fondos de 108.000 €. 
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 Debo resaltar la labor desarrollada por los concejales y concejalas y 

empleados públicos de las distintas áreas municipales, así como su implicación en la 

elaboración de unos presupuestos que no sólo aseguran la continuidad de los 

programas que se viene prestando sino que los mejoran sustancialmente.  

 Termino, como no puede ser de otro modo, agradeciendo a D. José de Haro 

González, concejal de Hacienda, por el impulso, coordinación y supervisión de mi 

segundo presupuesto como alcalde que expresa tanto el programa de gobierno y del 

partido político al que represento, como la propuesta de la ciudadanía por un 

proyecto de ciudad de Molina de Segura. 

 

 

 

En Molina de Segura, 15 de noviembre de 2.021 

EL ALCALDE     

  

 

 

 

 

D. Eliseo García Cantó 
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