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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE MOLINA DE SEGURA EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veintiséis de septiembre 
de dos mil veintidós, 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 el Sr. Alcalde Presidente DON ELISEO GARCÍA CANTÓ, asistiendo 
también:

Don Ángel Navarro García
Don José de Haro González
Doña Julia Rosario Fernández Castro
Don Miguel Ángel Cantero García
Doña María Montserrat Montanos Villegas
Don Andrés Martínez Cervantes
Doña Soledad Nortes Navarro
Don Juan Antonio Cantero Nicolás
Don Manuel José Salvador Casado
Doña Isabel Gadea Martínez
Don Antonio Sáez Fernández
Don José Ángel Alfonso Hernández
Doña María Isabel Gomariz Vicente
Don Francisco Hernández Gómez
Doña Carmen María Muñoz Espallardo
Don Carlos Alberto Perelló Garay
Doña Juana Martínez Pérez
Doña Dolores López Hernández
Don Joaquín Ignacio Martínez Moreno
Don Antonio Martínez Sánchez
Don Mariano Vicente Albaladejo
Doña Cristina Sánchez Angulo
Don Antonio Francisco Muñoz Marín

Deja de asistir debidamente justificada doña María Dolores Dávalos Ortega

La sesión a que la presente acta se refiere con el carácter de Ordinaria y en primera 
convocatoria.

Para garantizar la publicidad de la sesión, se retransmite en directo desde la plataforma del 
proyecto replay de la Fundación Integra desde el portal web municipal 
(http://portal.molinadesegura.es/).

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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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento Orgánico municipal 
(BORM nº 187, de 14 de agosto de 2018), el diario de la sesión en vídeo, documento 
electrónico y multimedia con audio e imágenes, contiene los puntos del orden del día y la 
grabación en vídeo de todo lo ocurrido en la sesión, recogiendo las deliberaciones con las 
intervenciones literales de cada uno de los oradores y las votaciones.

De cuanto en ella se acordó da fe el Secretario Accidental del Ayuntamiento don Francisco 
José Medina Ibáñez.

Asiste el Sr. Interventor don Juan Francisco Sánchez Martínez.

1. EXPEDIENTE 000043/2022-4903: APROBACIÓN DEL BORRADOR DE ACTA: SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE 29 DE AGOSTO DE 2022 Y DIARIOS DE SESIONES EN VIDEO: 
SESIÓN ORDINARIA DE 25 DE JULIO DE 2022 Y SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 29 DE 
AGOSTO DE 2022.

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del ROF, pregunta si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación al borrador del acta que se ha distribuido 
con la convocatoria y no habiendo observaciones, se considera aprobada por unanimidad.

Asimismo, quedan aprobados por unanimidad los diarios de sesiones en video.

2. EXPEDIENTE 000043/2022-4903: DAR CUENTA.

El Ayuntamiento Pleno quedó enterado de los siguientes asuntos:

1. Decreto de Alcaldía núm. 2022015086, de 23 de septiembre de 2022: asignación de 
emisión de informe jurídico en contratos menores a doña Elena Ruiz Yagües. 

2. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 del ROF, se da cuenta de las 
resoluciones adoptadas durante los meses de agosto y septiembre de 2022, cuyo listado, 
cerrado el último día del mes, se pondrá a su disposición el primer día hábil del mes 
siguiente.

3. EXPEDIENTE 000007/2022-3405: CUENTA GENERAL DE 2021. APROBACIÓN.

Se da cuenta de la propuesta contenida en el expediente núm. 7/2022-3405 (MyTAO 
2022/1749) de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por la Comisión 
Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2022 que, copiada literalmente, 
dice:

“Considerando el expediente de la Cuenta General del ejercicio 2021, con la documentación 
complementaria que se acompaña, de conformidad con el informe económico financiero que 
figura en el expediente.
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En virtud de lo dispuesto en los artículos 208 a 212 del RD Leg 2/2004 de 5 de marzo 
TRLRHL, y demás de aplicación al caso, y una vez aprobada por la Comisión Especial de 
Cuentas celebrada el 27/05/2022, y expuesto al público durante 15 días, durante los cuales 
y ocho más, no ha habido reclamación, se somete al Pleno de la Corporación la adopción de 
los siguientes acuerdos:

Primero: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
correspondiente al ejercicio 2021 e integrada por las cuentas del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, la Sociedad de Capital Mixto Servicios Comunitarios de Molina de Segura, S.A. y 
Agencia Tributaria de Molina, S.A.

Segundo: Dar cuenta del expediente 2022/11860 sobre Cuenta de Recaudación del periodo 
2017 a 2021.

Tercero: Dar cuenta del expediente 2022/11873 sobre Cuenta de Recaudación de la Tasa 
de la Recogida de Residuos Urbanos del periodo 2017 a 2021.

Cuarto: Dar cuenta de los expedientes 2022/9348 y 2022/10494, de baja de Recaudación a 
31/12/2021.

Quinto: Rendir ante el Tribunal de Cuentas toda la información del expediente.”

El Sr. Interventor explica el objeto del expediente.

Iniciado el debate, don Francisco Hernández Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP, 
quiere, en primer lugar dar las gracias a los funcionarios del ayuntamiento que han 
participado en la realización de la cuenta general de 2021, en segundo lugar quiere dejar 
claro que el gobierno PSOE-PODEMOS tiene la obligación de rendir cuentas e informar de 
la situación económico-financiera de este ayuntamiento y que no es un acto de buena fé o 
de transparencia y en tercer lugar quiere informar que desde el Grupo Municipal PP van a 
votar en contra del expediente de la cuenta general del ejercicio 2021, como ya hicieron con 
la cuenta general 2020, principalmente por los siguientes motivos: en primer lugar por 
coherencia con su filosofía económica, porque no estaban de acuerdo con el presupuesto 
que presentaron en su momento y tampoco coinciden con el gobierno local en la forma en 
que lo han ejecutado, porque no quieren ser cómplices de su nefasta gestión económica, 
porque solo se ha ejecutado el 66,51% del total del presupuesto, y solo se ha dedicado el 
28,9% del capitulo 6 denominado inversiones reales y han reconocido que la inversión real 
ejecutada ha sido solamente del 6,6% del total del presupuesto. También dice que el 
remanente de tesorería de este ayuntamiento no es consecuencia de la buena gestión del 
gobierno local PSOE-PODEMOS, sino de que presupuestaron partidas que no han 
ejecutado. Por todo ello, anuncia su voto en contra.

Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hacienda, manifiesta que en 
principio había poco que intervenir, ya que la aprobación del expediente es una obligación 
legal. También dice que éste es el ayuntamiento que antes paga a los proveedores, que 
tiene una deuda de las más bajas de la región, y unos remanentes de los más altos de la 
región. Que este ayuntamiento tiene unas cuentas saneadas, así lo demuestra la deuda. 
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Considera que la cuenta general muestra la solvencia de este ayuntamiento, las inversiones 
que se están realizando y la buena gestión de este ayuntamiento. 

El Sr. Alcalde, dice que al final lo más importante es tener claro dos cosas; uno que este 
ayuntamiento en los fondos FEDER - EDUSI ya ha puesto lo que tiene que pagar para 
ejecutar todas esas obras, dinero que luego Europa devolverá. También dice este 
ayuntamiento ha puesto seis millones de euros para poder optar a todas las ayudas NEXT 
GENERATION, porque están participando en todas. Quiere dar cuenta de que son un 
ayuntamiento que tiene una deuda que no llega al 25% de su presupuesto

Finalizado el debate, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 15 votos a favor, correspondientes a los 
grupos políticos PSOE, Cs y PODEMOS-EQUO y al concejal no adscrito don Antonio 
Francisco Muñoz Marín, 7 votos en contra, correspondientes al grupo municipal PP, y 2 
abstenciones, correspondientes al concejal presente del grupo municipal VOX y a la 
concejal no adscrita doña Cristina Sánchez Angulo, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría de los concejales presentes, adoptó el acuerdo de la propuesta.

4. EXPEDIENTE 000043/2022-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE: FELICITACIÓN FIESTAS 
PATRONALES.

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

“Del 3 al 19 de septiembre de 2022 se han celebrado en nuestro municipio las Fiestas 
Patronales en honor a la Virgen de la Consolación, que prolongan su programa de 
actividades hasta el domingo 25 de septiembre.

Tras dos años (2019 por la DANA y 2020 por pandemia COVI-19) en las que las Fiestas 
Patronales hubieron de ser suspendidas, el pasado año 2021 pudieron celebrarse 
manteniendo medidas de prevención, restricción de aforos y supeditados a la evolución de 
la incidencia. 

Por fin, este año 2022 han podido desarrollarse en situación de normalidad, habiendo 
concluido con un enorme éxito de participación en todos y cada uno de los eventos 
programados. 

Los funcionarios y trabajadores municipales de diversas áreas han planificado y ejecutado 
un amplio programa de actividades en estas fiestas patronales, desarrollándose todas ellas 
de acuerdo a lo previsto. 

Los agentes de Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía de la comisaría de Molina de 
Segura, han mantenido durante las celebraciones un perfecto dispositivo de seguridad y 
prevención, que ha garantizado de manera más que notable el normal desarrollo de los 
actos programados sin incidentes. 
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Asimismo, ha sido destacable la labor de prevención realizada por el técnico municipal de 
Protección Civil, los voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja y los bomberos del Consorcio 
de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia que, en sus respectivos 
cometidos, han actuado con eficacia y diligencia en todos los actos programados. 

Por otra parte, hay que reseñar la buena planificación y eficacia del personal adscrito a la 
Brigada Municipal en la organización de la infraestructura y la logística de las actividades, lo 
que ha contribuido de una manera decisiva a la buena disposición de las mismas.

También la empresa Sercomosa ha realizado durante las fiestas un eficiente trabajo de 
limpieza viaria, recogida de residuos y otros servicios públicos que han resultado esenciales 
para la perfecta organización de los actos. 

La perfecta organización de los eventos y la seguridad, tanto en los multitudinarios como de 
pequeño formato, han sido claves para el éxito general de las Fiestas Patronales 2022

Por todo ello, propongo la adopción de los siguientes acuerdos: Felicitar a los miembros del 
Cuerpo de Policía Local, Policía Nacional, Jefe de servicio del área de Fiestas Locales, 
Estela María Lozano Piqueras, Esteban López Fernández y Gema Fernández del Baño, 
trabajadores de dicha concejalía, que han coordinado la programación de este año, 
empleados municipales de las áreas de Cultura, Deporte y Salud, Juventud, Comercio, 
Turismo, Artesanía, Prensa y Protocolo, Contratación, Actas, Secretaría General, 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, Protección Civil, Vías Públicas y Brigada 
Municipal, así como a los voluntarios de Protección Civil, voluntarios de Cruz Roja, 
Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y a 
la empresa Sercomosa por el eficaz trabajo realizado en la celebración de las Fiestas 
Patronales de Molina de Segura 2021, haciendo constar la buena labor desempeñada para 
el adecuado desarrollo de los actos programados. 

Este año 2022 han resultado un éxito de participación popular y estimo que es de justicia 
hacer extensivos los agradecimientos en esta Moción a aquellas personas, entidades, 
organizaciones y empresas que, con su colaboración directa, han hecho posible ese éxito: 

A Radio Compañía y al personal de la emisora, por el seguimiento de los actos.

A Thader Televisión, por el seguimiento de los actos.

Al equipo directivo y técnico del B-SIDE FESTIVAL.

Al equipo directivo y técnico del Teatro Villa de Molina.  

A Dña. María Antonia Martínez García, por su Pregón de Fiestas Patronales.

A la Hermandad de la Virgen de la Consolación de Molina de Segura. 

Al cura párroco de la Iglesia de la Asunción, D. José León León por la programación 
religiosa de las Fiestas. 
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Al Coros de de la Parroquia “Nuestra Señora de la Asunción”, por su participación en los 
actos religiosos celebrados en la iglesia.

Al Reverendo D. Daniel Aparicio Martínez, por su fervorín. 

A la Banda Municipal de Música de Molina de Segura, por su participación en las Romerías, 
Ofrenda Floral, Procesión Solemne y su concierto del 12 de septiembre en el Auditorio 
Municipal. 

Al Grupo de Coros y Danzas de Molina, Asociación Regional Francisco Salzillo, por la 
celebración del XXXIX Festival de Folclore.

A la Asociación Gastronómica de Molina por la organización de la XIII edición de la Ruta 
“Molina de Tapas

Al Embajador de la Ruta “Molina de Tapas” 2022, Pachi Larrosa Sancho por contribuir a la 
difusión y engrandecimiento de este evento gastronómico. 

A Pirotecnia Sánchez, por el magnífico espectáculo del Castillo de Fuegos Artificiales fin de 
fiestas. 

Al Campo de Golf Altorreal por la organización del 2º Torneo Benéfico

A “La Fragua de Vulcano”, por la organización del Mercado Romano. 

A las entidades y los clubes deportivos del municipio. 

Al responsable municipal del recinto ferial y a los Feriantes. 

A la Asociación de Peñas Huertanas Molinenses por la organización del tradicional desfile 
de Carrozas. 

A la Academia TANTA por la organización del XII Campeonato Nacional de Hip Hop Dance.

A la Escudería Motos Carlos por la organización del Gran Premio de Motocross.

A la Casa de Andalucía en Molina de Segura, por su espectáculo en la Plaza de Europa. 

A todos los artistas que han contribuido con sus actuaciones a engrandecer nuestras Fiestas 
Patronales.

A las empresas colaboradoras y patrocinadoras: Alcurnia, Sercomosa, Clínica Dorsia, 
Inmobiliaria Rosa y Porta, Quesería Ameco, Azor Ambiental y la Asociación COM-PRO

Y dar traslado de este acuerdo a los interesados y las interesadas en esta Moción. 

Molina de Segura, 22 de septiembre de 2022”.
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Don Joaquín Ignacio Martínez Moreno, Concejal del Grupo Municipal Cs, quiere felicitar 
también a los comerciantes y hosteleros que han dado un servicio formidable a todos 
nuestros vecinos. Agradece que hayan vuelto nuestras fiestas y felicita por la gran labor que 
se ha realizado a todos los colectivos, asociaciones, vecinos, fuerzas y cuerpos de 
seguridad y también al gobierno por el gran trabajo realizado.

Don José Ángel Alfonso Hernández, Concejal del Grupo Municipal PP, dice que no 
quiere dejar pasar esta oportunidad para felicitar a los verdaderos protagonistas de las 
fiestas de Molina de Segura que son nuestros vecinos, que se han comportado con un gran 
ejemplo de civismo y les da las gracias por su comportamiento.

Don Andrés Martínez Cervantes, Concejal Delegado de Fiestas Locales, dice que ésta 
es una ocasión en la que gobierno y oposición coinciden. Dice que desde la Concejalía de 
Festejos se ha intentado satisfacer las ganas que tenían los vecinos, darles la mayor oferta 
posible y que seguirán trabajando para mantener esta línea.

El Sr. Alcalde, dice que se alegra de que estén todos de acuerdo. Felicita a todas las 
personas que han intervenido en las fiestas, que han sido de gran éxito y multitudinarias, 
donde todas las actividades planteadas han sido exitosas. Afirma que ha habido una 
colaboración de todo el equipo de gobierno y de todas las concejalías, donde han hecho un 
trabajo conjunto que al final ha dado un resultado espectacular. También valora la actitud 
cívica de la ciudadanía que ha sido fundamental.

Finalizado el debate, la Presidencia somete la moción a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a 
favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 24 concejales presentes, 
adoptó el acuerdo de aprobar la moción.

5. EXPEDIENTE 000043/2022-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP: INVERSIONES 
DE MEJORA EN EL BARRIO SAN ANTONIO.

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

“Desde el Partido Popular queremos trasladar a la Corporación Municipal una serie de 
necesidades y carencias en el Barrio San Antonio, que requieren de nuestra intervención 
como servidores públicos para dar respuesta y soluciones concretas, rápidas y eficaces.

Se trata de propuestas sencillas que únicamente requieren de voluntad política para poder 
llevarse a cabo. En consecuencia, el Grupo Municipal Popular eleva al Pleno Municipal los 
siguientes,

ACUERDOS
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PRIMERO: Realizar las mejoras pendientes en el centro social del barrio de San Antonio, 
llevando a cabo su ampliación y restauración.

SEGUNDO: Llevar a cabo el reacondicionamiento de las calles del barrio, y especialmente 
de las calles Pablo Neruda, Luís de Góngora, Gregorio Miñano (tramo desde Pablo Neruda 
a Manuel Machado), San Isidro (tramo desde Menéndez Pidal a Manuel Machado) y La Fe 
(tramo desde Menéndez Pidal hasta Manuel Machado).

En Molina de Segura, a 16 de septiembre de 2022.”

A continuación, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la enmienda de sustitución 
presentada por la Concejala Delegada de Vía Pública que, copiada literalmente dice:

“El Ayuntamiento de Molina de segura ha desarrollado en los últimos años un Plan de 
Asfaltado, pavimentación mejora de aceras y saneamiento en Barrios y Pedanías. La 
propuesta presentada por el grupo popular recoge mejoras que ya están contempladas en 
diversos proyectos que ya están elaborados desde la Concejalía de Vía Pública.

Por lo anteriormente expuesto, solicito el debate y aprobación de los siguientes 

ACUERDOS

PRIMERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura desarrollará el Proyecto Elaborado por la 
Concejalía de Vía Pública que recoge todas las demandas de las vecinas y vecinos del 
Barrio de San Antonio que vienen a solucionar, junto con las mejoras ejecutadas 
anteriormente desde el año 2018.

SEGUNDO: El Ayuntamiento de Molina de Segura ejecutará la reforma de las calles 
mencionadas, tal y como está previsto, tras las mejoras que se van a llevar a cabo en el 
saneamiento y acometidas”

Iniciado el debate, don Antonio Martínez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal VOX, 
dice que ésta es otra moción que traen a pleno porque son los propios vecinos los que les 
dicen las deficiencias que encuentran, lo que quiere decir es que cuando algún grupo 
municipal trae este tipo de intervenciones es porque han hablado con los vecinos, y que es 
por eso que van a apoyar esta moción del PP.

Don Joaquín Ignacio Martínez Moreno, Concejal del Grupo Municipal Cs, dice que él 
siempre apoya cualquier iniciativa que beneficie al municipio y entiende que hay que dar 
respuesta a los vecinos del barrio de San Antonio, por lo que apoyará la moción.

Doña María Montserrat Montanos Villegas, Concejala Delegada de Vía Pública, pasa a 
nombrar todas las mejoras que se han hecho en el centro social del barrio de San Antonio y 
aclara que sigue necesitando otras pequeñas reparaciones que ya están previstas, por eso 
ha puesto la enmienda de sustitución. Luego pasa a nombrar las mejoras que se han hecho 
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en el barrio de San Antonio y aclara que en los últimos 4 años superan el millón y medio de 
euros de inversión en este barrio.

Don José Ángel Alfonso Hernández, Concejal del Grupo Municipal PP, dice que él no 
trae protestas, sino propuestas, que él no ha dicho en la moción que no se haya hecho nada 
en el barrio de San Antonio, ni les ha criticado por algo que hayan hecho o dejado de hacer, 
sino que lo único que hace es relatar las peticiones de los vecinos, que está aquí para 
construir y no para destruir. Le parece lógico y de sentido común que el gobierno municipal 
del momento y el principal partido de la oposición sean capaces de sentarse a hablar y 
construir una Molina de Segura mejor para todos los vecinos.

En el segundo turno de intervenciones don Mariano Vicente Albaladejo, Concejal del 
Grupo Municipal PODEMOS-EQUO, quiere dar una explicación al apoyo a la enmienda de 
sustitución presentada por el gobierno. Dice que desde que el 2016 este municipio se ha 
volcado en inversiones que han mejorado mucho la calidad del espacio urbano que 
teníamos y que han enmendado las carencias que se habían acumulado durante casi una 
década desde que vino la crisis del año 2008. Les dice al grupo municipal PP que como 
método de trabajo, aparte de recoger la opinión de los vecinos, estaría bien que 
comprobaran que muchas de esas obras ya están contratadas o incluso ejecutándose. Por 
eso entiende que en la enmienda de sustitución lo que se hace es generalizar diciendo que 
se siga impulsando la labor de la obra pública que notoriamente ha sido mejorada en los 
últimos años.

Don Antonio Martínez Sánchez, solamente quiere comentarle al portavoz del PP que si 
algún día se sienta en el puesto del alcalde, podría necesitar su colaboración.

Doña María Montserrat Montanos Villegas, dice que en su primera intervención lo que 
intentaba explicar eran todas las mejoras, que son cuantificables y se puede visitar la gran 
reforma y acondicionamiento que se ha llevado a cabo en el barrio de San Antonio. En 
cuanto al centro social, dice que algunas reformas ya han sido acometidas y que las que 
están pendientes ya están recogidas en un proyecto que  está siendo valorado y que seguirá 
su curso como el resto de proyectos. También aclara que los tramos de las calles que les 
han nombrado en la moción se harán después de una inspección que tienen que hacer los 
servicios municipales, porque antes hay que ver si el servicio de saneamientos y las 
acometidas están en perfectas condiciones. Aclara que el barrio de San Antonio es un barrio 
antiguo y que están procediendo a la reestructuración y reforma de todas sus calles.

Don José Ángel Alfonso Hernández, dice que en la enmienda de sustitución tenían que 
haber planteado el previo informe de SERCOMOSA, el estado de esas calles que han 
redactado, porque la enmienda de sustitución no incluye esas calles y no están incluidas en 
el plan de inversión que tiene el barrio de San Antonio. Además tampoco han puesto en la 
enmienda de sustitución la ampliación del centro social. Termina diciendo que solo 
satisfacen las necesidades de los vecinos cuando coinciden con las suyas y eso no es 
gobernar para todos.

El Sr. Alcalde dice que la pena es que en 20 años de gobierno no fuesen capaces de hacer 
todas las cosas que tenían que haber hecho. Le dice al portavoz del PP que si construyeran 
como dice que hacen, hubiesen votado a favor de los presupuestos, a favor del parque de El 
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Chorrico, a favor del pabellón de La Ribera, a favor del parque de Cañada de las Eras, a 
favor del puente de El Paraje, a favor de la remodelación del parque Eduardo Linares, La 
Ribera, Plaza la Molinera, pista de atletismo, pista de voley-playa, etc. Manifiesta que van 
poco a poco arreglando lo que dejaron abandonado. Dice que siguen construyendo y 
remodelando los centros sociales que es lo que hace este equipo de gobierno, trabajar, 
trabajar y trabajar. 

Finalizado el debate la Presidencia somete la enmienda de sustitución a votación, que se 
lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 14 votos a favor, 
correspondientes a los grupos municipales PSOE, Cs y PODEMOS-EQUO, 8 votos en 
contra, correspondientes a los concejales presentes de los grupos municipales PP y VOX y 
2 abstenciones correspondientes a los concejales no adscritos doña Cristina Sánchez 
Angulo y don Antonio Francisco Muñoz Marín, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría de los concejales presentes, adoptó los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura desarrollará el Proyecto Elaborado 
por la Concejalía de Vía Pública que recoge todas las demandas de las vecinas y 
vecinos del Barrio de San Antonio que vienen a solucionar, junto con las mejoras 
ejecutadas anteriormente desde el año 2018.

SEGUNDO: El Ayuntamiento de Molina de Segura ejecutará la reforma de las calles 
mencionadas, tal y como está previsto, tras las mejoras que se van a llevar a cabo en 
el saneamiento y acometidas.

6. EXPEDIENTE 000043/2022-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL Cs: CREACIÓN DE 
UN ÁREA DE SERVICIO PARA AUTOCARAVANAS.

Decae del orden del día.

7. EXPEDIENTE 000043/2022-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX: 
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GUARDAS RURALES COMO APOYO DE LA 
POLICÍA LOCAL.

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

“La figura de los Guardas Rurales fue creada por Fernando VI en el año 1748 pero no es 
hasta 1849 con Isabel II cuando mediante la Real Orden de 18 de noviembre crearía el 
Guarderio Rural tanto público como privado. Pero es que además, se da la circunstancia de 
que allá por 1502 e incluso en años anteriores en lo que entonces constituía el Reino de 
Murcia, ya existieron figuras similares en nuestra huerta para su cuidado y custodia como 
fueron los guardas de la huerta, que con posterioridad evolucionarían a una especie de 
“cuerpo policial rural” configurado por cuadrillas y constituido por 40 hombres buenos 
labradores juramentados, son figuras que aparecen y desaparecen en la huerta a lo largo de 
la historia en base a la situación económica del momento, y ya en el citado año 1502 es 
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cuando aparecen como Alcaldes de la Huerta, pero habrá que esperar a la Compilación de 
1695 a que aparezcan con dicho nombre. 

Lo cierto y verdad, es que dicha figura en la actualidad es una gran desconocida y, por 
tanto, se escapan del conocimiento de la gran mayoría de las administraciones públicas, 
tanto los servicios que pueden prestar como el beneficio que pueden aportar en materia de 
seguridad y mantenimiento de los ecosistemas naturales y artificiales.

Estos profesionales para poder llegar a tener su titulación de Guardas Rurales, tienen que 
haber realizado un curso específico en un centro de formación para guardas rurales 
homologado por el Ministerio del Interior (D.G. de la Guardia Civil), para posteriormente, 
poder acceder a la realización del examen que periódicamente convoca el Servicio de 
Protección y Seguridad (SEPROSE) de la Dirección General de la Guardia Civil. Una vez 
que consiguen su titulación y comienzan el ejercicio de su profesión están inspeccionados y 
controlados por la Guardia Civil. 

Sus funciones han ido adaptándose a los tiempos y legalmente pueden prestar servicios de 
seguridad en innumerables lugares, entre los que se encuentran muchos ayuntamientos y 
administraciones públicas, pudiendo desempeñarlas con armas de fuego si la delegación o 
subdelegación del gobierno lo autoriza. Dichas funciones abarcan los múltiples aspectos que 
engloba la materia o el campo de la seguridad, utilizan sistemas de patrulla para la 
protección de los bienes y disuasión de personas que pudieran cometer algún delito o 
infracción administrativa en los lugares a vigilar. Pueden realizar intervenciones de control, 
detención y actuaciones en caso de delito, poniendo a disposición de la Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado a los delincuentes e instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, 
así como realizar la búsqueda de indicios delictivos.

A la vista está, que tienen un campo enormemente amplio de competencias y actuaciones 
que pueden llevar a cabo, lo que les hace especialmente atractivos para cubrir muchas 
necesidades actuales que tiene nuestro municipio, y que se encuentran prácticamente en su 
totalidad desatendidas. Entre ellas, a continuación enumeraré las más evidentes y 
necesitadas de atención:

Protección de nuestros vecinos, de los bienes y mobiliario público en zonas rurales.
Protección y vigilancia de parques y jardines, incluidos los lagos y lagunas. 
Protección y vigilancia de los distintos humedales, charcas y ramblas, así como el río 
Segura y su ecosistema.
Efecto disuasorio de la comisión de delitos en zonas poco pobladas y faltas de vigilancia. 
Control de las especies invasoras tanto de flora como de fauna, así como control de 
parásitos y sus vectores.
Protección de nuestra huerta en las Pedanías.
Evitar la acumulación de escombros ilegales y todo tipo de basuras.
Previsión y prevención de incendios.

Si el Ayuntamiento de Molina de Segura contratara el servicio de Guardas Rurales, se 
podría descargar de muchísimas actuaciones a la precaria plantilla de nuestra Policía Local. 
Se conseguiría que los policías actuales pudieran delegar algunas funciones en estos 
profesionales de apoyo, además de contar con una importante colaboración en muchas 
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otras, posibilitaría ampliar significativamente la cobertura de actuaciones, ofreciendo mayor 
seguridad, limpieza y mantenimiento del municipio, como complemento a muchas de las 
funciones desempeñadas por la policía que por sus características, son mas propias de la 
figura de los Guardas Rurales. 

Decir además que a diferencia del vigilante de seguridad, el guarda rural es la única figura 
dentro de la seguridad privada, junto a sus especialidades, que puede ejercer su actividad 
de forma autónoma sin pertenecer a ninguna empresa de seguridad. Los servicios de estos 
profesionales pueden ser contratados de forma inmediata, es decir de un día para otro, por 
lo que la contratación de los mismos sería una de las soluciones al problema causado por el 
tiempo que hay que esperar hasta que se logre la incorporación de un número aceptable de 
agentes, y que como todos sabemos, conlleva un largo proceso desde la oferta, 
convocatoria, examen, formación, prácticas e incorporación definitiva a las correspondientes 
plazas.

En lo referente al impacto económico en las arcas del consistorio, sería mínimo en 
comparación con el beneficio que reportaría para el municipio, y supondría también, una 
ayuda importante para los autónomos que conforman el sector de los Guardas Rurales, por 
lo tanto es indudable que por los beneficios que pueden aportar, merece la pena considerar 
e impulsar por esta corporación la presente propuesta.

Para finalizar no podemos dejar de destacar, todo el esfuerzo y dedicación que vienen 
realizando generación tras generación, haciendo de una profesión una forma de vida y un 
referente a nivel mundial, todos sabemos que en muchos lugares del mundo son figuras 
muy cuidadas y valoradas, es por ello que nosotros tenemos la responsabilidad de contribuir 
a que en España y por ende en nuestra región y municipio, esta profesión con casi dos 
siglos de vida e historia, reciban el mismo tratamiento y no sean condenados a la 
invisibilización. 

Hace unos meses tuvimos la oportunidad de reunirnos con parte de la dirección de la 
Federación Nacional de Asociaciones de Guardas Rurales (FENAGUAR) 
comprometiéndonos a traer a este Pleno esta iniciativa para estudiar su viabilidad y poder 
analizar los beneficios en nuestro municipio así como su implantación. 

Por los motivos anteriormente expuestos, el grupo municipal VOX en Molina de Segura 
presenta para su debate y posterior aprobación si procede el siguiente:

ACUERDO:

ÚNICO: Que el Ayuntamiento de Molina de Segura estudie la posibilidad de implantación de 
este servicio a la ciudadanía y siendo positivo se proceda a la contratación del servicio de 
Guarda Rural, en un primer momento como solución al problema transitorio de falta de 
efectivos de la Policía Local, y con posterioridad como complemento y apoyo de la plantilla 
de dicho cuerpo principalmente en zona rural.

Molina de Segura a 15 de septiembre de 2022”
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A continuación, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la enmienda de sustitución 
presentada por la Concejala Delegada de Seguridad Ciudadana que, copiada literalmente, 
dice:

“El Grupo Municipal Vox expresa en el único punto de acuerdo que el Ayuntamiento de 
Molina de Segura estudie la posibilidad de implantación del servicio de guarda rural, que 
sería positivo para la ciudadanía la contratación de estos servicios, como solución al 
problema transitorio de falta de efectivos de la Policía Local, y posteriormente como 
complemento y apoyo de la plantilla de dicho cuerpo. 

Cada vez más, la seguridad privada se considera una parte indispensable del conjunto de 
medidas destinadas a la protección de la sociedad y a la defensa de los derechos y 
legítimos intereses de los ciudadanos.

La prestación de servicios de seguridad por entidades privadas y sobre su personal se basa 
en el hecho de que los servicios que prestan forman parte del núcleo esencial de la 
competencia exclusiva en materia de seguridad pública atribuida al Estado por el artículo 
149.1.29.ª de la Constitución, y en la misión que, según el artículo 104 del propio texto 
fundamental, incumbe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del 
Gobierno, de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad 
ciudadana. 

Se hace necesario, por tanto, aprovechar el enorme potencial que presenta la seguridad 
privada desde la perspectiva del interés público, en el marco del principio de 
complementariedad de la seguridad pública, cooperación y corresponsabilidad. 

En la relación especial que mantiene la seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, auténticos garantes del sistema de libertades y derechos que 
constitucionalmente protegen, hay que potenciar el papel auxiliar y especialmente 
colaborador desempeñado por la seguridad privada, e integrar funcionalmente sus 
capacidades en el sistema público de seguridad. 

El actual modelo español de seguridad privada se configura como complementaria, 
subordinado y colaborador de la seguridad pública. 

Y en este contexto, la legislación sobre seguridad privada, vigilantes de seguridad o guardas 
rurales entre otros, establece que desempeñarán sus funciones, con carácter general, en el 
interior de los edificios, de las instalaciones o propiedades a proteger, fuera de estas 
instalaciones o propiedades requieren de autorización. 

Reglamentariamente se establecerán las condiciones y requisitos para la prestación de 
estos servicios. 

En este contexto normativo y de reconocimiento del importante papel y contribución de la 
seguridad privada en la seguridad pública, el Ayuntamiento de Molina de Segura se vienen 
utilizando recursos de seguridad privada en edificios municipales y eventos en lugares 
públicos, y se seguirán estudiando fórmulas de cooperación. 
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No obstante lo anterior, desde las Concejalías de Recursos Humanos y Seguridad 
Ciudadana se considera conveniente potenciar la seguridad pública y, en este sentido, cabe 
resaltar la reciente incorporación de 4 Agentes de Policía Local por la vía de la movilidad, + 
10 Agentes que han finalizado el proceso de selección, dos de los cuales se incorporarán de 
inmediato en cuanto tomen posesión, ya que se encuentran prestando servicio como 
policías locales en otros municipios de la región, y otros dos que el próximo 11 de noviembre 
finalizan la primera parte del proceso selectivo e, igualmente, los veremos en nuestras calles 
a partir de esa fecha realizando la fase de prácticas en nuestra plantilla. Restando seis que 
deberán realizar el preceptivo curso selectivo. 

La plantilla de Policía Local de Molina de Segura en la actualidad está perfectamente 
capacitada, como agentes de la autoridad que son, para actuar en todo el término municipal, 
tanto en zonas urbanas como rurales, además cuenta con la Unidad especializada de Medio 
Ambiente, que ejerce estas funciones desde el año 2004, con gran profesionalidad. 

Por todo lo anteriormente expuesto propongo para su debate y aprobación al Pleno de 
Molina de Segura los siguientes acuerdos de sustitución: 

ACUERDOS

Primero: El Ayuntamiento de Molina de Segura actualmente, estudia fórmulas que 
potencian la vigilancia rural, así por ejemplo, el reglamento de segunda actividad de la 
policía local de Molina, que en breve entrará en vigor y permitirá prestar funciones de 
vigilancia rural en zona de huerta, pedanías del campo y urbanizaciones, reforzando el 
carácter informativo y de cercanía con los molinenses. 

Segundo: El Ayuntamiento de Molina de Segura, sin negar el valor que pueden aportar las 
empresas privadas que ofrecen servicios de guardería rural, reconoce el papel fundamental 
de los Agentes Medioambientales para la vigilancia y gestión de nuestras zonas forestales, 
cauces, dominio público, vías pecuarias, control cinegético, etc. E insta a la CARM a reforzar 
la plantilla de Agentes Medioambientales a su cargo, que siendo un cuerpo indispensable 
para la gestión del vasto medio natural murciano se mantiene estancado en poco más que 
un raquítico centenar de agentes desde hace décadas para toda la región, cuando ni 
siquiera existían espacios naturales protegidos ni una normativa ambiental tan compleja, 
exigente y prolija como la actual.”

Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 22 de septiembre y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace 
uso de la palabra don José Antonio Cano Díaz, en representación de La Asociación de 
Vecinos de la Huerta de Molina, leyendo el siguiente escrito:

“Buenas tardes, vecinos y vecinas asistentes al pleno, en especial a las personas de la 
huerta, que ahora nos acompañan, a nuestra Presidenta Inma López y demás Junta 
Directiva, a las que ven la retrasmisión del Pleno, a las personas que nos representáis en la 
corporación municipal, concejales y concejalas y al Sr. Alcalde, Eliseo, al servicio de la 
ciudadanía de nuestro término municipal.
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Mi intervención, en representación de la Asociación de Vecinos de la Huerta, está 
relacionada con el punto 7 del orden del día, relativo a la moción del grupo Vox: 
“Contratación de los servicios de guardas rurales como apoyo de la policía local, con la 
finalidad de mejorar la seguridad en las zonas rurales y proteger nuestro campo, huerta y 
medio natural”.

 En primer lugar queremos recordar a todas y todos, que desde la Asociación de Vecinos de 
la Huerta, venimos trabajando, unas veces con el Ayuntamiento y las más con nuestros 
propios recursos, sin que se haya encontrado el respaldo suficiente, para que se lleve a 
cabo el Proyecto Renace la Huerta, aun contado con el apoyo de los grupos políticos desde 
el año 2012 y posteriormente poniendo en marcha la Comisión Renace la Huerta (Marzo de 
2013 dentro de la Agenda 21, así como en debate y acuerdos del Pleno de 19 de diciembre 
de 2016 y el Plan de Intervención Integral en la Huerta (Noviembre de 2019) presentado al 
Ayuntamiento. A la vista de la situación y estado actual de este espacio natural, para el que 
siempre hemos pretendido que se pueda implantar un modelo de gestión medioambiental 
real y eficiente, compatible con vivir en la huerta, para la zona actual, comprendida entre el 
casco urbano de Molina y la pedanía de El Llano, acorde con las inquietudes actuales y las 
ideas sobre conservación del medioambiente y su sostenibilidad, de frenar el cambio 
climático, de los ODS de la Agenda 2030 y tantos otros propósitos de futuro.   

Tenemos ante nosotros (vosotros/as y nosotros/as) el reto de crear espacios habitables 
sostenibles sin perjudicar la conservación del Medio Ambiente, por este motivo hemos 
propuesto un proyecto local de gestión global verde, de carácter abierto, productivo, 
recreativo, cultural, formativo y de cohesión social, en el Marco Europeo de Energía, 
Innovación, Desarrollo e Investigación, que es el proyecto Renace la Huerta y el Plan de 
Intervención Integral en la misma. Estamos convencidos del enorme potencial que ofrece la 
huerta, y son muchas las razones por las que de uno u otro modo beneficiaría a todo el 
municipio de Molina de Segura, es una oportunidad de desarrollo sostenible para el 
municipio, una oportunidad de supervivencia para la huerta y una opción de futuro para 
nuestros hijos y nietos.   

En segundo lugar queremos centrar vuestra atención, esta tarde, sobre la figura del Guardia 
de Huerta para que, cuando debatáis la moción, no perdáis de vista y adoptéis una medida 
necesaria para que se produzca un avance significativo y sustancial en la conservación del 
territorio a que nos referimos, que asumáis el protagonismo de decidir y tener en 
consideración nuestras aportaciones para hacer efectivo lo que largo tiempo venimos 
reclamando y más recientemente, fruto de nuestros esfuerzo, que os hacemos llegar, con 
toda humildad, (al finalizar la intervención se repartirá un folleto a cada uno de los 
concejales y concejalas, empezando por el Alcalde y la Sra. Secretaria, para que se adjunte 
al acta de la sesión), donde se puede apreciar en uno de los apartados del Proyecto citado, 
en concreto en el aparatado A.9: Restitución de la figura del Guardia de Huerta, que vele por 
la aplicación y cumplimiento de la normativa consuetudinaria puesta a su disposición por el 
Ayuntamiento y por el Heredamiento Regante, a la vez que sirve de mediador en los 
conflictos de intereses entre el vecindario de la huerta

Esta figura a la que, estamos seguros, se le puede buscar encaje jurídico y técnico, ya lo 
tuvo con anterioridad, puede ser muestra de la voluntad política inequívoca del Equipo de 
Gobierno y de la Corporación en Pleno de llevar a cabo un impulso sustancial a la 
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implementación del Proyecto Renace la Huerta y este puede ser el instrumento necesario, 
facilitando, por ejemplo:

Su aportación proactiva al mantenimiento y limpieza de bancales de la huerta, que 
pretendía en Bando publicado por el Ayuntamiento se hará efectiva y evitará la 
existencia de parcelas en condiciones insalubres y con riesgo de incendio.

Su conocimiento del espacio y de quienes cultivan o no sus parcelas, porque ha de 
andar por los caminos y calles de la huerta, puede ser un apoyo fundamental para 
despertar y vigorizar el Banco de Tierras, que la Asociación de Vecinos puso a 
disposición del Ayuntamiento y que está dormido. La recuperación de estos espacios 
ofrece otras posibilidades de empleo y de cultivo para la obtención productos de 
carácter local, de proximidad y de temporada, para autoconsumo y venta de 
excedentes. 

La existencia de esta figura de Guardia de la Huerta tendrá un papel fundamental en la 
conservación de las infraestructuras de riego tradicional (acequias, azarbones, 
brazales, raseras y demás componentes de riego) en las condiciones adecuadas, 
restituyendo el riego tradicional con criterios de eficiencia, controlando las derramas de 
agua a la carretera y a los caminos, en coordinación con el Heredamiento Regante, 
para la confección definitiva de un mapa de la red, favorecer su limpieza y la calidad de 
las aguas y su uso eficaz y eficiente, para hacer posible el poner en marcha el 
expediente correspondiente, para que sean declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) 
y, además, porque aportará un valor añadido a la prevención y minimización de los 
efectos de las posibles inundaciones. 

Otra función a la que ayudaría sería la vigilancia y control de la aplicación de las 
normas urbanísticas, de modo especial en las zonas inundables, que desde 2012 
venimos reivindicando su revisión, y que ahora se hace más evidente, corroborado por 
las conclusiones del Estudio Previo para la Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana de Molina de Segura, elaborado por la Universidad Politécnica de Cartagena 
(noviembre de 2019), del que aún no tenemos noticias de la planificación de los 
cambios necesarios a efectuar, con participación ciudadana, que hagan compatible 
vivir en la huerta con la conservación y sostenibilidad medioambiental de la misma. 

Ni que decir tiene que, otra de las funciones necesarias y más demandadas, sería el 
control de residuos de poda, ante la prohibición de la quema, canalizando los 
excedentes hacia las soluciones que se pongan en marcha por el Ayuntamiento y la 
Asociación de Vecinos, el control de vertidos a la red de riego, que contaminas las 
aguas,  los vertidos impropios de enseres, que debería depositarse en el punto limpio, 
y la limpieza de espacios de contenedores para la clasificación de residuos, que se 
han de señalizar y mantener en las condiciones adecuadas.

Colabora en que el desbrozado y la limpieza de cunetas sea una palpable realidad y se 
mantengan en las condiciones óptimas, que garanticen la seguridad en la movilidad de 
peatones, ciclistas y vehículos.
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El apoyo a la conservación de las zonas de descanso que constituyen los Sotos del 
Río, es otra aportación que puede realizar esta figura del Guardia de Huerta.

Que la vegetación del interior de las parcelas no salga de sus límites que puedan 
obstaculizar la movilidad y la seguridad por los espacios públicos o dificulte la 
visibilidad que proporciona el alumbrado público o entorpezca el mantenimiento del 
vallado de las parcelas colindantes.

Al mismo tiempo el Guardia de la Huerta puede ser mediador en los conflictos que 
puedan surgir entre el vecindario, en relación con las normas de ordenación de la 
huerta, favoreciendo la convivencia.

Aportaría, a la vez, vigilancia y seguridad, de modo preventivo.

Otras que se le puedan adjudicar. 

Hemos pretendido, con esta exposición, poner de manifiesto las posibles y necesarias 
funciones, no las exclusivas, que puede tener la figura del Guardia de la Huerta que 
reivindicamos. 

Estamos convencidos y convencidas de que la sensibilidad de la Corporación Municipal en 
Pleno, respecto a la conservación y revalorización del espacio natural de la huerta, hará 
posible el acuerdo unánime en restablecer esta figura, con el soporte jurídico, técnico y 
funcional que se determine. 

Por eso os animamos a tener en cuenta estas consideraciones en el contexto del debate, 
que sobre la moción  presentada por Vox, vais a tener.

Sería de valorar la reedición del acuerdo unánime de la Corporación Municipal de 29 de 
diciembre de 2012, que apoyó el desarrollo del Proyecto Renace la Huerta, impulsando hoy 
la puesta en funcionamiento de la figura del Guardia de la Huerta, que venimos 
reivindicando.

Muchas gracias Sr. Alcalde y miembros de la Corporación, por la atención prestada”.

Iniciado el debate, don Mariano Vicente Albaladejo, Concejal del Grupo Municipal 
PODEMOS-EQUO, considera que es muy importante la existencia de una oferta privada de 
servicios de seguridad, que en todo caso siempre van a ser complementarios y auxiliares, 
pero que reforcemos bien y apostemos porque los servicios públicos estén 
convenientemente dimensionados y dotados. Y en ese sentido, la enmienda de sustitución 
viene al refuerzo de esos servicios públicos que de alguna forma se están echando en falta, 
como los servicios públicos de la guarda forestal y agentes medioambientales. Sabe que no 
es una competencia municipal, pero piensa que procede que el pleno haga mención a ello y 
lo pida, como se piden otros muchos servicios que son competencia autonómica y que aquí 
necesitamos.

Don Joaquín Ignacio Martínez Moreno, Concejal del Grupo Municipal Cs, dice que no 
ve clara la moción que presenta VOX porque piensa que el cuerpo de policía y guardia 
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rurales, son dos cosas distintas, pero que además también piensa que utilizar esa medida 
de contratación directa por parte del ayuntamiento le resulta poco recomendable por la 
problemática de la privatización que genera desigualdad y por la problemática técnica 
competencial y jurídica que podría ocasionar. Manifiesta que está de acuerdo con la figura 
que José Antonio ha descrito y tal vez se debería estudiar cómo recuperar esa figura que ya 
existía y era muy útil.

Don José Ángel Alfonso Hernández, Concejal del Grupo Municipal PP, quiere hacer 
una reflexión. Dice que está bien que se manifieste el apoyo hacia lo que ha dicho José 
Antonio Cano, pero que realmente no lo están demostrando, ya que ni la moción ni la 
enmienda dice nada de lo que él pide. Piensa que deberían pedir al grupo VOX que retire la 
moción, al grupo PSOE que retire la enmienda de sustitución y entre todos extraer 
conclusiones conjuntas que beneficien al colectivo de la huerta que es lo que requieren los 
vecinos.

Doña Julia Rosario Fernández Castro, Concejala Delegada de Seguridad Ciudadana, 
dice que es cierto que la exposición que ha hecho José Antonio Cano, no está totalmente 
vinculada al tema de guardia de la huerta, que es un punto de los que se han presentado y 
de los que está totalmente de acuerdo. En cuanto a la petición que ha hecho el concejal del 
PP, considera que no tiene mucho sentido, porque VOX tiene derecho a presentar una 
moción y la concejala de seguridad ciudadana la va a defender desde el punto de vista de la 
seguridad. 

Asegura que lo que se necesita es recuperar la figura del guardia de la huerta, que antes 
eran auxiliares de la plantilla de policía local y que fue desapareciendo porque se integró en 
que hay vigente cuando se instaló la unidad de medio ambiente. Dice que a día de hoy no 
da lugar a un guarda de la huerta pero que si da lugar a que a raíz de los estudios y 
negociaciones que están haciendo en Seguridad Ciudadana y en Recursos Humanos, tiene 
ya prácticamente acabado el reglamento de segunda actividad, lo que significa que todos los 
agentes que reúnan unos requisitos y que voluntariamente se quieran acoger a este 
reglamento de segunda actividad, una de las funciones previstas que puedan realizar es 
apoyar a la unidad de medio ambiente en vigilar la huerta, donde se encargarán de tareas 
de mediación, de vigilancia y de prevención. Dice que lo que quiere hacer es especializar a 
los agentes de la segunda actividad que pasen a reforzar la unidad de medio ambiente, 
formarlos en las tradiciones de la huerta, del campo y de las zonas rurales. Y por otro lado 
quiere reclamar a la Comunidad Autónoma que ejerza la función que tiene que realizar con 
respecto a los agentes medioambientales.

Don Antonio Martínez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal VOX, dice que está 
totalmente a favor de la figura que plantea José Antonio Cano, pero que no lo puede incluir 
en la moción porque no es la misma temática, una cosa es el guarda rural y otra cosa es el 
guarda de la huerta, pero se presta a que en cualquier otro momento sentarse para todas 
aquellas peticiones que puedan tener, y reunidos con los demás grupos políticos si es 
necesario, llevarlas a cabo. Dice que la utilización de la figura de guarda rural, no es ni de 
derecha ni de izquierda, que es simplemente de voluntad política y que son muchos los 
ayuntamientos que cuentan con esta figura.
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En el segundo turno de intervenciones, don Mariano Vicente Albaladejo, dice que a la 
hora de plantear la moción de sustitución, han hecho un ejercicio de equilibrio para dar 
satisfacción a una respuesta a la moción de VOX, que no solo se refiere al ámbito 
geográfico de la huerta, sino que se refiere a la contratación de servicios, no niega su 
estudio, pero que ellos como responsabilidad propia de la administración, hacen hincapié en 
los medios públicos, que son los que no están suficientemente definidos en la actualidad. 
Entiende también que a las muchas cuestiones que ha planteado el representante de la 
asociación de vecinos de la huerta, también se da respuesta porque encaja a la demanda de 
la figura del guarda de la huerta.

Don José Ángel Alfonso Hernández, quiere decir que votará a favor de la enmienda de 
sustitución.

Doña Julia Rosario Fernández Castro, dice que los guardas de la huerta no tienen la 
consideración de agente de la autoridad, que cualquier actuación que pueda hacer un 
guarda de la huerta, requiere de la presencia o de la instrucción de un agente de autoridad y 
por eso se ha optado, en esta moción de sustitución, por potenciar lo público, por potenciar 
la policía local que sí goza de la condición de agente de la autoridad, que sí puede instruir 
atestados y que puede hacer detenciones. Agradece los servicios de la empresa privada 
que hay en la vigilancia de edificios públicos, cuando se hacen fiestas patronales, en actos 
deportivos, etc. pero son figuras que de momento están muy limitadas por la ley de 
seguridad privada, solamente para colaboración, en un ámbito muy concreto y para unas 
funciones muy determinadas. Considera que se queda corta la figura de guarda de la huerta, 
que lo que se necesita es cubrir con servicio público, con policía local formada, que tiene la 
cualidad y la condición de agente de la autoridad que el guarda no la tiene.

Don Antonio Martínez Sánchez, dice que no se cree que con la segunda actividad sea tan 
sencillo poner al personal a patrullar por el monte, las charcas y las veredas y realizar las 
actividades para las que el profesional de guardería rural está especializado, como toma de 
muestras, identificación de especies, eso sí, sin desmerecer la preparación y profesionalidad 
de nuestros agentes de policía local. Dice que esta moción de sustitución es otro más de los 
rodillos de los que además nunca cumplirán y que como siempre el único perjudicado es el 
ciudadano. Dice que en el cajón tienen innumerables mociones que nunca han cumplido ni 
cumplirán porque no quieren reconocer que tienen que mejorar. Piensa que no es nada 
descabellado estudiar la posibilidad de implantación del servicio y tenerlo preparado para 
actuar en caso de necesidad.

El Sr. Alcalde cree que la propuesta es positiva como también es positiva la enmienda de 
sustitución, que podemos mejorarlo, porque llegan nuevos policías al igual que se está 
trabajando en la segunda actividad y que con eso se puede empezar a dar el paso, que ve 
tan necesario. En definitiva considera que aunque en la huerta hay que seguir actuando y 
mejorando, y al final podremos conseguir la huerta que todos queremos, sobre todo la 
huerta conectada el municipio.

Finalizado el debate la Presidencia somete la enmienda de sustitución 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, Cs y PODEMOS-EQUO y los 
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concejales no adscritos doña Cristina Sánchez Angulo y don Antonio Francisco Muñoz 
Marín y 1 voto en contra, correspondiente al concejal presente del grupo municipal VOX, por 
lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de los concejales presentes, adoptó los 
siguientes acuerdos: 

Primero: El Ayuntamiento de Molina de Segura actualmente, estudia fórmulas que 
potencian la vigilancia rural, así por ejemplo, el reglamento de segunda actividad de la 
policía local de Molina, que en breve entrará en vigor y permitirá prestar funciones de 
vigilancia rural en zona de huerta, pedanías del campo y urbanizaciones, reforzando el 
carácter informativo y de cercanía con los molinenses. 

Segundo: El Ayuntamiento de Molina de Segura, sin negar el valor que pueden aportar 
las empresas privadas que ofrecen servicios de guardería rural, reconoce el papel 
fundamental de los Agentes Medioambientales para la vigilancia y gestión de nuestras 
zonas forestales, cauces, dominio público, vías pecuarias, control cinegético, etc. E 
insta a la CARM a reforzar la plantilla de Agentes Medioambientales a su cargo, que 
siendo un cuerpo indispensable para la gestión del vasto medio natural murciano se 
mantiene estancado en poco más que un raquítico centenar de agentes desde hace 
décadas para toda la región, cuando ni siquiera existían espacios naturales 
protegidos ni una normativa ambiental tan compleja, exigente y prolija como la 
actual.”

8. EXPEDIENTE 000043/2022-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP: 
DINAMIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

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

“Actualmente hay una notable ausencia de herramientas de evaluación, y sobre todo de 
flexibilidad a la hora de acceder a la información generada por las peticiones de nuestros 
ciudadanos, y más cuando implica una gestión por parte del Gobierno municipal. El 
Ayuntamiento dispone en su web de una sección denominada “Sugerencias y quejas”, en 
teoría para la gestión de incidencias en torno a los servicios municipales. También somos 
conscientes de que el alcalde se reúne con vecinos, independientemente de quien sea la 
iniciativa, y no existen mecanismos claros que permitan evaluar la atención prestada, así 
como tampoco es posible hacer seguimiento de las posibles soluciones planteadas ante las 
incidencias señaladas por nuestros vecinos. 

Estas carencias propician frustración en los ciudadanos que utilizan determinadas 
herramientas con el objetivo de conseguir un fin, y además, no incentivan la diligencia del 
gobierno municipal en sus actuaciones.

Por tanto, para compensar esta falta de incentivos con mecanismos de control sobre la 
resolución de las quejas, sugerencias y reclamaciones de los molinenses, resulta 
imprescindible que el Gobierno Municipal explique ante los representantes municipales, y 
con la mayor frecuencia posible, el estado en el que se encuentran cada una de las 
incidencias planteadas por los vecinos a través de vías oficiales. Esta dinamización de la 
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información facilitada por la ciudadanía, será un incentivo más para que el Gobierno 
municipal atienda con la mayor eficacia posible las inquietudes de todos los molinenses.

Por otro lado, el Gobierno municipal debe ser capaz de evaluar de forma sistemática el 
grado de satisfacción que los molinenses tienen de los diferentes servicios municipales, así 
como recoger las preocupaciones e inquietudes presentes y futuras que los ciudadanos 
tienen. Por este motivo desde el Grupo Municipal Popular, proponemos la realización de una 
encuesta longitudinal (bianual). Encuesta que servirá para facilitar al equipo de gobierno, a 
los representantes municipales y al conjunto de los vecinos de Molina de Segura a detectar 
y entender las principales necesidades existentes en la ciudad. Para conseguir la máxima 
fiabilidad proponemos que la metodología de la encuesta se haga pública durante 15 días 
para poder hacer sugerencias.

Evidentemente, el contenido de la presente moción siempre estará al amparo del marco 
jurídico vigente y teniendo presentes la Directiva UE 2019/1037 del Parlamento Europeo, de 
23 de octubre de 2019, relativa a la protección de personas que informen sobre infracciones 
del Derecho de la Unión, y Ley Orgánica 15/ 1999 de 13 de diciembre de Protección de 
Datos de Carácter Personal, conocida como Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).

Finalmente, y con el objetivo de flexibilizar y diversificar la información generada por la 
ciudadanía dentro de la legalidad y con las máximas garantías, es vital que la herramienta 
que se utilice para gestionar esta información tenga la certificación con el nuevo Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS), amparada por el Real Decreto 311/2022 publicado el 4 de 
mayo de 2022. El nuevo RD que regula este esquema actualiza al anterior RD 3/2010 – 
ENS y a su posterior modificación RD 951/2015. Por esta razón, desde el Grupo Municipal 
Popular proponemos que se analice técnicamente y económicamente la integración de 
Xperta en el sistema actual del Ayuntamiento, ya que es el único sistema que cuenta con la 
certificación ENS (Esquema Nacional de Seguridad).

Considerando todo lo anterior, el Grupo Municipal Popular eleva al Pleno Municipal la 
siguiente propuesta de

PRIMERO. Que toda la información facilitada por los molinenses en el apartado de la web 
municipal, denominada: “Sugerencias y quejas”, se facilite a todos los grupos municipales, 
así como su resolución. Además, se elaborará y publicará un informe trimestral. Y como 
reza en la exposición de motivos, siempre dentro de lo establecido en el marco jurídico 
actual correspondiente (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales).

SEGUNDO. Todos los grupos municipales figurarán como instancia en el Registro 
Municipal, de forma que puedan recibir copia de cuantos escritos o solicitudes se presentes 
por el Registro de este Ayuntamiento.

TERCERO. El Gobierno municipal, generará un informe anual con la totalidad de las 
peticiones realizadas por nuestros ciudadanos, independientemente del medio por el que le 
haya llegado la petición al Ayuntamiento.
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CUARTO. El Ayuntamiento realizará bianualmente, una encuesta para determinar el grado 
de satisfacción que los molinenses tienen con la totalidad de servicios que el Ayuntamiento 
pone a su disposición, así como determinar las necesidades, demandas y preocupaciones 
presentes y futuras de nuestra ciudadanía. Encuesta que utilizará un muestreo 
22robabilística estratificado por perfiles personales y geográficos.

QUINTO. El Gobierno municipal informará de los resultados de esta encuesta ante el Pleno, 
máximo tres meses una vez acabada la fecha final del trabajo de campo, y posteriormente 
se harán públicos los datos estadísticos de este estudio.”

A continuación, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la enmienda de adición presentada 
por el grupo municipal Cs que, copiada literalmente, dice: 

“En relación a la propuesta presentada por el Grupo Municipal PP con el objeto de dinamizar 
la información que los molinenses hacen llegar a nuestro Ayuntamiento, estamos a favor de 
la misma, pero la consideramos más completa al añadirse los siguientes acuerdos de su 
moción en los términos que reflejamos en el presente escrito.

Por todo lo expuesto anteriormente CIUDADANOS (Cs), propone para su aprobación por el 
Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura, la modificación del siguiente acuerdo:

ACUERDOS

SÉPTIMO: Que, en un plazo determinado a la posible aprobación de esta moción, el 
delegado de protección de datos emita un informe de la viabilidad de los apartados que 
versa dicha moción y se dé cuenta al Pleno correspondiente.

OCTAVO: Que el Ayuntamiento de Molina de Segura instaure el canal de Whatsapp 
municipal como vía para recibir quejas y sugerencias. 

Molina de Segura, a 22 de septiembre de 2022.”

Iniciado el debate, don Joaquín Ignacio Martínez Moreno, Concejal del Grupo Municipal 
Cs, dice que apoyará moción del PP porque siempre ha apostado por un acceso a la 
información para todos los grupos municipales, y con la enmienda ha querido añadir dos 
puntos, una parte técnica para garantizar una adecuada seguridad jurídica y otra más 
práctica para ayudar a los vecinos creando un canal de WhatsApp municipal en el que se 
puedan enviar sugerencias y quejas.

Don Juan Antonio Cantero Nicolás, Concejal Delegado de Nuevas Tecnologías, dice 
que votarán en contra de la moción ya que no consigue mejorar la comunicación entre la 
ciudadanía y este ayuntamiento, solo sirve para dar publicidad gratuita a una solución 
específica de una empresa basándose en las mentiras de que es la única que está 
adecuada al sistema nacional de seguridad con nivel alto. Explica que en este ayuntamiento 
todas las quejas y sugerencias se distribuyen desde Atención al Ciudadano hasta el 
departamento que debe darle respuesta y está garantizado el derecho de acceso a la 
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información mediante el cumplimiento de la ordenanza de transparencia y siempre tramitado 
por la Secretaría General. Dice que también se dispone de vía de contacto directo para 
comunicarse con los grupos municipales o cualquier concejal. Con respecto al acuerdo 
primero, no ve que utilidad tendría publicar todas las quejas y sugerencias y sobre el 
acuerdo segundo, si un ciudadano se quiere comunicar con un departamento de este 
ayuntamiento, está en su derecho sin tener que ser informados por los grupos municipales, 
y el acuerdo tercero ya está cubierto con el derecho de acceso a la información. También le 
indica al concejal de Cs que sobre el acuerdo séptimo ya se estudió con detalle el incorporar 
un canal municipal de WhatsApp pero que por la naturaleza de esta plataforma de 
comunicación se optó por un canal de Telegram que tiene más ventajas, el cuál está ya 
activo con 1000 subscriptores. 

Don Francisco Hernández Gómez. Concejal del Grupo Municipal PP, dice que con 
respecto a las solicitudes de Cs, el primer punto le parece una trivialidad porque cualquier 
moción que se presente evidentemente tiene que estar dentro del marco legal jurídico actual 
correspondiente, y el segundo punto sobre el WhasApp, dice que les parece bien, siempre y 
cuando haya control, transparencia y eficacia en la comunicación. Señala que su objetivo en 
esta moción es dar calidad a los canales de comunicación existentes y sobre todo situar las 
necesidades y las demandas vecinales en el centro de la política municipal, que ahora 
mismo no se está cumpliendo. Dice que aceptará la enmienda de adición. También se 
pretende dar un paso más en la transparencia municipal, en la gestión eficiente y eficaz de 
las demandas de nuestros vecinos, así como determinar con seguridad y rigor las 
verdaderas demandas de los molinenses. Dice que en esta demanda popular proponen una 
serie de mecanismos de evaluación, y sobre todo de seguimiento, en lo referente a la 
gestión pública realizada para satisfacer las peticiones de nuestros vecinos porque 
actualmente no existen mecanismos que permitan evaluar la atención prestada por el 
gobierno local, ni tampoco de hacer el seguimiento de las posibles soluciones planteadas 
por el gobierno local a las incidencias generadas por nuestros vecinos.

En el segundo turno de intervenciones, don Antonio Martínez Sánchez, Concejal del 
Grupo Municipal VOX, está de acuerdo en que debe de haber transparencia de la 
administración pública hacia los ciudadanos, y que por eso plantea hacer un apartado en la 
página web para quejas y sugerencia, como tienen en el Ayuntamiento de las Torres de 
Cotillas, donde de manera trimestral emiten distintos informes de las estadísticas totales de 
quejas y sugerencias. También piensa que al mismo tiempo que el ayuntamiento da esta 
facilidad cree que también se debe dar por parte de la Comunidad Autónoma.

Don Joaquín Ignacio Martínez Moreno, Concejal del Grupo Municipal Cs, le recuerda al 
concejal del PP que lo que ha pedido es un formato claro, conciso, evaluable, adaptable y 
que se pueda filtrar fácilmente. Dice que apoyará la moción.

Don Juan Antonio Cantero Nicolás, les recomienda a los concejales del PP y VOX que se 
lean la ordenanza de transparencia, porque lo que están pidiendo ya está en la ordenanza 
de transparencia, donde cualquier ciudadano puede solicitar información a través del portal 
de transparencia y que a través de la Secretaría General se le aporta esa información, de 
una forma totalmente abierta y objetiva y en la que los políticos no intervienen. Y También 
les dice que si están tan interesados en la transparencia que publiquen su agenda, como 
hace él.
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Don Francisco Hernández Gómez, dice que la moción que están debatiendo viene a 
compensar la falta de transparencia existente en la gestión de la información facilitada a 
nuestros ciudadanos. Considera que lo importante es gestionar bien y aportar mecanismos 
que controlen la resolución de quejas, sugerencias y reclamaciones de los molinenses, que 
es vital e imprescindible que el gobierno municipal explique ante los representantes 
municipales y con la mayor frecuencia posible, el estado en el que se encuentran cada una 
de las incidencias planteadas por los vecinos. También propone que el ayuntamiento realice 
una encuesta longitudinal con la finalidad de determinar el grado de satisfacción que los 
molinenses tienen con la totalidad de los servicios que el ayuntamiento pone a su 
disposición y así seguir mejorando y determinar las necesidades, demandas y 
preocupaciones presentes y futuras de nuestra ciudadanía. En definitiva, lo que quiere es 
situar la necesidades y demandas vecinales en el centro de la política municipal y para ello 
este ayuntamiento debe ser capaz de evaluar de forma sistemática la opinión que tienen los 
molinenses sobre los distintos servicios municipales que les ofrecemos, la percepción de la 
calidad de vida en nuestra ciudad y la eficiencia del gobierno municipal en la resolución de 
quejas, sugerencias y reclamaciones. Finaliza pidiendo el voto a favor de toda la corporación 
para esta moción popular porque viene a sumar en materia de transparencia, nos va a 
permitir mejorar en la eficacia y eficiencia de la información y va a poner a los molinenses en 
el centro de la política municipal.

El Sr. Alcalde considera que queda claro que  intentar deslegitimar o ningunear en este 
tema al concejal del PSOE, ingeniero de telecomunicaciones, no le parece respetuoso. Dice 
que al final vuelven a pedir algo de las que muchas cosas ya se están haciendo y otras son 
incumplibles.

Finalizado el debate, la Presidencia somete la moción con la enmienda a votación, que se 
lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 11 votos a favor, 
correspondientes a los concejales presentes de los grupos municipales PP, Cs y VOX y los 
concejales no adscritos doña Cristina Sánchez Angulo y don Antonio Francisco Muñoz 
Marín, y 13 votos en contra, correspondientes a los grupos municipales PSOE y PODEMOS-
EQUO, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de los concejales presentes, 
adoptó el acuerdo de rechazar la moción con la enmienda.

9. EXPEDIENTE 000043/2022-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL Cs: REFORZAR 
LAS CAPACIDADES DE CIBERSEGURIDAD DE LAS PYMES Y AUTÓNOMOS.

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

“La digitalización en el mundo empresarial permite que las PYMES y los autónomos puedan 
abrir nuevos horizontes para sus modelos de negocio y para crecer y crear más empleo de 
calidad. Sin duda, es una de las grandes oportunidades para la recuperación económica 
posterior a la crisis de la Covid-19. 
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Sin embargo, la transformación digital y el uso globalizado de Internet también conlleva 
importantes retos ya que existen numerosos riesgos a los que se exponen los sitios y 
servidores web como el robo y destrucción de datos que inciden en la seguridad de la propia 
empresa y de terceros. Ello puede dificultar el aprovechamiento de esta situación de 
digitalización por parte de las empresas, especialmente de las más pequeñas, así como 
ocasionar en los negocios grandes perjuicios económicos que a veces suponen el cierre de 
los mismos. Además, los ciberataques hacen que aumente la percepción de vulnerabilidad 
de muchas empresas y autónomos que lo sufren y consiguientemente su valor de prestigio 
en el mercado. 

En 2021, los ataques informáticos aumentaron en nuestro país un 125% y se estima que se 
reciben 40.000 ciberataques diarios según la empresa de soluciones de seguridad 
Datos101. Dentro de España, la Región de Murcia es el territorio que estadísticamente tiene 
más posibilidades de que los usuarios se enfrenten a amenazas avanzadas (4,02%) 
definidas como las más sofisticadas o nunca vistas y diseñadas para eludir las tecnologías 
de protección comunes incluidas en el software de seguridad como las criptografías, la 
heurística, los emuladores, el filtrado de URL y el análisis del correo electrónico según el 
Informe Global de Riesgos de Avast presentado en 2021. Este informe refiere que los 
ciberataques a negocios y autónomos aumentaron un 24% con respecto a 2020. 

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) detectó en la Región de Murcia en 2020 
más de 96.000 equipos o redes informáticas con problemas de seguridad al estar afectados 
por alguna actividad maliciosa, es decir más de 8.000 al mes. El Instituto de Ciberseguridad 
detalla también en qué municipios de la Región se han localizado los equipos informáticos 
con problemas de seguridad, y Molina de Segura se sitúa sólo por detrás de Murcia y 
Cartagena en este tipo de incidencias, suponiendo el 6,15 %. 

Durante la pandemia, el teletrabajo se convirtió en la norma para muchos negocios, así 
como la necesidad de disponer de servidores en la nube para el almacenamiento de 
información. El acceso remoto se convirtió en un punto esencial de casi cualquier actividad. 
Con la crisis de la Covid-19, numerosas empresas han optado por consolidar el teletrabajo, 
algo que a su vez ha supuesto que los teletrabajadores se hayan enfrentado a millones de 
amenazas debido al elevado incremento de los intentos maliciosos.  

Dentro del volumen de empresas que sufrieron ataques en España, sólo un porcentaje muy 
pequeño de sus trabajadores fueron conscientes de haberlo sufrido; lo que demuestra que, 
pese a los avances realizados en ciberseguridad en los últimos años, la mayoría de las 
empresas son incapaces de detectar y prevenir estos ataques, principalmente por la falta de 
recursos económicos y humanos. 

Los ciberataques contra empresas privadas y organismos públicos se dispararon en 2021. 
“La Media de ciberataques de ransomware se multiplicó por diez en el último año, 
centrándose en sectores críticos” de acuerdo con el Informe Global de Amenazas de 
25ortines en el que se muestra que la actividad media semanal de ransomware en junio de 
2021 fue 10,07 veces superior a las cifras del mismo mes de 2020. Estos ataques pueden 
llegar a paralizar la cadena de suministros. Por ejemplo, el ciberchantaje o ransomware fue 
usado en 2021 contra Colonial Pipeline, la mayor red de oleoductos de Estados Unidos, 
consiguiendo paralizar el suministro de 17 Estados. 
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Por ello, es tan importante la adopción de medidas de refuerzo preventivas, reactivas, y de 
defensa frente a los posibles ataques. Para enfrentar estos ataques, es de vital importancia 
conocer la vulnerabilidad de los sistemas informáticos con la finalidad de adoptar medidas 
de refuerzo. Por ejemplo, el pasado 9 de diciembre varios expertos en ciberseguridad de 
todo el mundo hicieron sonar las alarmas tras descubrir una gran vulnerabilidad en el 
lenguaje de programación Java, la llamada Log4j, que permitía a delincuentes informáticos 
utilizar esta vía para infiltrarse en los sistemas y robar información. Dada la extensión de 
Java, este fallo podía afectar a millones de usuarios de servicios digitales, como por ejemplo 
los de los servicios en la nube de las conocidas compañías Amazon, Apple o Microsoft, así 
como los vehículos de Tesla y aplicaciones de numerosos bancos y organismos públicos. 

Varios expertos han recalcado que las pymes y los autónomos están muy desprotegidas en 
este sentido y que los ataques son cada vez más elaborados. Por lo que, desde 
Ciudadanos, consideramos necesario atajar y solventar las necesidades tecnológicas 
presentes en el sector. 

Los efectos de la pandemia aún están presentes en muchas empresas, especialmente en 
PYMES y autónomos que no consiguen recuperarse ya que vienen arrastrando una serie de 
dificultades por la crisis de la Covid-19, sufriendo una bajada de facturación entre otras 
causas por los impagos de sus clientes. Como contrapartida, estas empresas se ven en la 
obligación de incrementar su inversión no sólo en digitalización sino también en 
ciberseguridad. Pero podemos añadir nuevas problemáticas ligadas a la geopolítica puesto 
que cada vez se hace más evidente que existe una guerra cibernética en la que no sólo se 
ataca a espacios oficiales sino que lo que se busca es dañar también a las empresas y a la 
economía en general donde las PYMES y autónomos pueden considerarse los sujetos más 
débiles o fáciles de atacar. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en el Excmo. 
Ayuntamiento de Molina de Segura insta al Pleno de la Corporación a la adopción de los 
siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura insta al gobierno de la Región de Murcia y 
al gobierno de España a: 

a) Aumentar los recursos disponibles para las PYMES y autónomos en concepto de ayudas 
para reforzar sus sistemas de ciberseguridad, con especial atención a la preparación contra 
ciberataques con ransomware. 

b) Realizar un estudio, antes de que acabe el año 2022, sobre el nivel de vulnerabilidad de 
los sistemas informáticos de España ante ciberataques, especialmente sobre la 
vulnerabilidad del sector privado. Dicho estudio se presentará ante la Comisión de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital. 
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c) Fomentar la formación de más profesionales de todas las disciplinas en el ámbito de la 
ciberseguridad en colaboración con el INCIBE para poder responder a la demanda de 
profesionales en el ámbito de la ciberseguridad por parte de las empresas españolas.

SEGUNDO: El Ayuntamiento de Molina de Segura dará traslado de los acuerdos 
alcanzados al gobierno de la Región de Murcia, a la Asamblea Regional de Murcia, al 
gobierno de España, a las Cortes Generales y a los Grupos Parlamentarios con 
representación en la Asamblea Regional de Murcia y en el Congreso de los Diputados. 

Molina de Segura, a 16 de septiembre de 2022”

Iniciado el debate, don Francisco Hernández Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP, 
dice que son conscientes de que es responsabilidad de la administración pública impulsar el 
uso seguro y fiable del ciberespacio, lo que implica proteger los derechos y las libertades de 
los ciudadanos, promover el progreso socio-económico y maximizar las oportunidades que 
ofrecen estas herramientas para mejorar la productividad y competitividad del tejido 
empresarial. Anuncia su apoyo a la moción.

Don Juan Antonio Cantero Nicolás, Concejal Delegado de Nuevas Tecnologías 
manifiesta que en este ayuntamiento gracias a las ayudas del gobierno de la nación, están 
haciendo el mayor avance en ciberseguridad con unos proyectos que van a adecuar el tema 
de ciberseguridad, dotar de un centro de operaciones de ciberseguridad y mejorar la 
velocidad, seguridad y fiabilidad de nuestra red de fibra óptica.

Don Joaquín Ignacio Martínez Moreno, Concejal del Grupo Municipal Cs, señala que 
está al tanto de las inversiones que se están haciendo, por eso lo que persigue con esta 
moción es mejorar, ampliar y reforzar las capacidades tecnológicas y de seguridad de 
nuestras empresas para minimizar los daños y los ataques, ya que nuestras pymes y 
autónomos carecen de medios para afrontar este nuevo desafío tecnológico por lo que se 
necesita inversión en ciberseguridad. Dice que la iniciativa incluye que se realice un estudio 
sobre el nivel de vulnerabilidad de los sistemas informáticos ante los ciberataques y también 
solicita que se fomente la formación en el ámbito de ciberseguridad en colaboración con el 
Instituto Nacional de Ciberseguridad. Manifiesta que siempre ha apoyado a los autónomos y 
a las pymes ya que constituyen la inmensa mayoría de nuestro tejido empresarial y por 
ende, son quienes crean empleo y más benefician a las familias. Piensa que nuestras 
empresas deben estar preparadas para el nuevo escenario digital y con esta propuesta 
quiere ayudar a conseguirlo.

En el segundo turno de intervenciones, don Antonio Martínez Sánchez, Concejal del 
Grupo Municipal VOX, dice que tiene conocimiento de que tanto el gobierno central como 
el gobierno regional están llevando a cabo distintas subvenciones para poder realizar este 
tipo de trabajos y que la mayoría de las propuestas también se están llevando a cabo.

Don Francisco Hernández Gómez, considera que la finalidad de las ayudas del gobierno 
regional, es fomentar que las pequeñas y medianas empresas así como los autónomos, 
contraten los servicios de innovación para la implantación de proyectos de ciberseguridad e 
impulsar el uso seguro y fiable del ciberespacio. Dice que toda ayuda por parte de la 
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administración pública para que las empresas refuercen su ciberseguridad es bienvenida, 
por eso quiere hacer un llamamiento al gobierno local socialista para que se sume a la 
concesión de ayudas a empresarios y autónomos molinenses para potenciar su 
ciberseguridad.

Don Joaquín Ignacio Martínez Moreno, manifiesta su conocimiento de que se están 
haciendo muchas cosas en este tema, y por eso en esta moción lo que quiere es pedir más 
ayudas no solo como un medio para la ejecución sino en formación, que es de lo que más 
carecen las pequeñas empresas y autónomos.

Finalizado el debate, 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, Cs y PODEMOS-EQUO y los concejales no adscritos doña 
Cristina Sánchez Angulo y don Antonio Francisco Muñoz Marín, y 1 abstención, 
correspondiente al concejal presente del grupo municipal VOX, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por mayoría de los concejales presentes, adoptó el acuerdo de aprobar la moción.

10. EXPEDIENTE 000043/2022-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS.

Don Antonio Martínez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal VOX, formula la siguiente 
pregunta:

Los estudiantes y trabajadores de Molina de Segura, usuarios de las líneas de autobús entre 
nuestro municipio y Murcia nos comunican que los viajes de primera hora de la mañana van 
siempre llenos y en ocasiones ha habido gente que incluso se ha quedado en tierra.

¿El gobierno de Molina de Segura conoce esta problemática? ¿Ha consultado y apremiado 
a la CC.AA con este problema para solucionarlo a la mayor brevedad posible? ¿Tienen 
previsto aumentar en esta línea la capacidad en las horas de máxima afluencia?

El Sr. Alcalde responde que el Gobierno de Molina de Segura conoce la problemática, que 
ha consultado y apremiado a la Comunidad Autónoma y que por supuesto se han hecho 
actuaciones, incluso a través de la empresa de transporte, porque considera que es la que 
puede solucionar el problema más rápidamente, y esta mañana había llegado otro autobús 
en la frecuencia de las 7.30 para reforzar el autobús de esa hora. Además ha planteado esta 
mañana a Interbús reforzar la línea de las 7:00, porque al final el autobús de las 7:30 recoge 
a la gente que no ha podido recoger a las 7:00. No tienen previsto aumentar la línea porque 
este gobierno no tiene competencia en el interurbano, que es de la comunidad autónoma. 
Termina diciendo que hablar de la comunidad autónoma y la responsabilidad, no concuerda. 
Sabe que la comunidad autónoma no va a hacer nada y que será la empresa la que a su 
riego y ventura hará el refuerzo que considere en función de las propuestas que le haga este 
ayuntamiento. Asegura que como siempre seguirá proponiendo, buscando soluciones, y 
espera que la empresa responda y que la comunidad autónoma colabore. También espera 
que se tenga en cuenta cuando en diciembre se saque la nueva licitación pública para 10 
años del transporte interurbano.
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Don Antonio Martínez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal VOX, formula la siguiente 
pregunta:

Hace unos meses se nos informó del problema que hubo con los test de drogas que utiliza 
la Policía Local de Molina de Segura, es más, las denuncias por este hecho eran pírricas 
dado que no se puede establecer prueba in situ. ¿Tienen ya los agentes de Policía Local 
test de drogas válidos a su disposición para poder llevar a cabo su trabajo con total 
eficiencia y eficacia? 

Doña Julia Rosario Fernández Castro, Concejala de Seguridad Ciudadana, responde 
que, con respecto a los test de drogas, la policía local no los tiene en este momento todavía 
disponibles, pero que una vez salvado ya el escollo de la falta de unos informes que 
necesitaban de la Asesoría Jurídica y de Secretaría, ya están en el circuito de contratación y 
que cuanto acabe todo el procedimiento los tendrán la policía local a su disposición para 
poder hacer los test de drogas. Dice que a día de hoy no los tienen, pero que ya están 
solucionados y solventados los problemas administrativos que surgieron.

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