
 
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNT A LOCAL DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA CELEBRADA EN FECHA 28 DE JU LIO DE 2015. 
 
 

En Molina de Segura, siendo las 20 horas del día 28 de julio de 2015,  se reúne en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento, previa convocatoria de la misma al efecto, la Junta Directiva 
de la Junta Local de Participación Ciudadana, con la  asistencia de las siguientes personas: 

 
 
PRESIDENTE: Don Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento. 
 
VICEPRESIDENTA: Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejal Delegada de 
Participación Ciudadana. 
 
VOCALES: 
Doña Sonia Carrillo Mármol (Partido Popular) 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres (Partido Popular). 
Doña Esther Clavero Mira (PSOE) 
Don Pedro González Riquelme (C’s) 
Doña María Paz Martínez Gómez (CMS) 
Don Antonio López Vidal (Ganar Molina) 
Don Antonio Sáez Fernández, Presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos 
Interbarrios. 
Don Francisco Martínez Gómez, Presidente Zona 1, casco urbano (oeste). 
Don José Antonio Cano Díaz, Presidente Zona 2, casco urbano (este). 
Don Fulgencio Ramos Guardiola, Presidente Zona 3, urbanizaciones. 
Don Santa Cruz Meseguer Ramón,  Presidente Zona 4, Pedanías de la Huerta. 
Doña María José Gomariz Lozano, de Zona 4, Pedanías del Campo. 
 
 
 
OTROS ASISTENTES: 
Don José Molina Molina. 
Don Juan Francisco García Saorín, Técnico Concejalía Participación Ciudadana. 

             Don Juan Luis Blázquez Sequero, Tesorero. 
              

 
Da fe del acto Don Juan José Ortega González, Técnico de Administración General, en 
funciones de Secretario por delegación de la Secretaria General del Ayuntamiento.  

 
 

Una vez abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se pasa al conocimiento y debate de los 
asuntos objeto del Orden del Día. 
 
 
 
 

 
 
PRIMERO: CONSTITUCIÓN JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA L OCAL DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 



   
             Queda constituida la Junta Directiva de la Junta Local de Participación Ciudadana, con 
nueva representación de los grupos políticos municipales en virtud de la designación aprobada 
en Sesión Extraordinaria de Pleno, celebrada en fecha 25 de junio de 2015. 
 
 
SEGUNDO: DAR CUENTA DE SITUACIÓN DE ACUERDOS RELATI VOS A 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2015. 
 
             Por el Técnico de Participación Ciudadana se ha dado cuenta de la situación actual y 
estado de ejecución de los acuerdos relativos a Presupuestos Participativos 2015, según 
documento que consta y queda publicado en la página web de Participación Ciudadana. 
              
                                              
TERCERO: PROPUESTAS ACUERDOS PRESUPUESTOS PARTICIPA TIVOS 2015. 
(DOCUMENTOS ANEXOS 1 Y 2). 
 
             Por unanimidad, la Junta Directiva de la Junta Local de Participación Ciudadana ha 
mostrado su asentimiento y ratificado las propuestas de los Presidentes de las Juntas de Zona 
sobre desarrollo y ejecución de los Presupuestos Participativos 2015, según documentos que 
constan y quedan publicados en la página web de Participación Ciudadana. 
                        
 
CUARTO: PROPUESTA MANUAL Y AUTORREGLAMENTO PRESUPUE STOS 
PARTICIPATIVOS 2016. (DOCUMENTO ANEXO 3). 
 
 
             Por el Sr. Presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Interbarrios se  
presenta la propuesta de Manual y Autorreglamento de Presupuestos Participativos para 2016, 
según documento que consta y queda publicado en la página web de Participación Ciudadana. 
Por unanimidad, la Junta Directiva de la Junta Local de Participación Ciudadana ha mostrado 
su asentimiento y ratificado dicha propuesta. 
 
 
QUINTO: PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016. 
 
            Por la Sra. Concejala de Economía y Hacienda se ha hecho balance del estado de 
ejecución del Presupuesto Municipal a 30 de junio de 2015, y ha adelantado hipótesis de 
trabajo para Presupuestos Participativos de 2016, según documento que consta y queda 
publicado en la página web de Participación Ciudadana.  A este respecto, el Sr. Alcalde se ha 
referido a la modificación de la Ley del Catastro, su incidencia en la economía municipal y las 
variables de aplicación en relación a su repercusión sobre el IBI y opciones al respecto, 
suscitándose debate contradictorio entre los asistentes. Doña Esther Clavero Mira (PSOE), se 
opone a una posible subida del IBI, pues ya subió en 2012 un 100%, y propone que se genere 
riqueza en vez de subir el impuesto, promoviendo implantación de empresas en Molina. El Sr. 
Alcalde manifiesta que los ingresos municipales han bajado mucho y hay que buscar 
soluciones. Don Antonio López Vidal (Ganar Molina) manifiesta que se abstuvo en el pasado 
Pleno sobre la hipótesis de revisión catastral, habiendo recibido críticas por ello, pero si se 
ingresan dos millones menos de euros hay dos millones menos para dar servicios a los 
ciudadanos. Don Pedro González Riquelme (C’s) opina que se ha trasladado a esta Junta 
Directiva el debate mantenido en el Pleno, y que todas las opciones eran entendibles y 
defendibles, pero la clave era votar para no perder dos millones de euros. A este respecto, 



habría que recapacitar sobre las funciones propias del Ayuntamiento y de la Comunidad 
Autónoma, y qué hay que prestar y qué demandar a la CARM a la hora de mantener los 
servicios. Don José Antonio Cano Díaz dice que, sin entrar en el debate político, hay que 
entender que se debe mantener el nivel de ingresos del Ayuntamiento y que, en todo caso, una 
hipotética merma en los ingresos no debe afectar a la dotación de los presupuestos 
participativos. 
 
 
SEXTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
            Por el Sr. Presidente de la Zona 1 se  solicita que en la web municipal se concreten los 
siguientes contenidos: Propuestas y conclusiones de las Asambleas. Posibilidad de hacer 
preguntas directas sobre los distintos procesos a los responsables de los mismos, una vez 
publicados en la web. Acceso a todos los documentos previos que conducen a la toma de 
decisiones. 
 Propone señalizar las obras que se realicen con presupuesto participativo y que los 
partidos políticos hagan propuestas a sus respectivos representantes de la Asamblea Regional 
y en el Congreso de diputados para que modifiquen las leyes pensadas en clave democracia 
representativa acomodándolas a una democracia participativa.  
 
 
             Y, sin más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo 
las 23’40 horas del día de la fecha al principio indicada. 


