
       
 

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE BIENESTA R SOCIAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA CELEBRADA EN FECHA  21 DE FEBRERO DE 
2019. 
 
 
 
 
 

En Molina de Segura, siendo las 18’30 horas del día 21 de febrero de 2019,  se reúne, 
en la Sala de Juntas del Ayuntamiento, el Consejo Municipal de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Molina de Segura, con la  asistencia de las siguientes personas: 

 
 
 
PRESIDENTE: Don Ángel Navarro García (Concejal Delegado de Bienestar Social). 
 
VOCALES: 
Doña Juana Carrillo Muñoz (PP). 
Doña Soledad Nortes (PSOE). 
Doña María Belén Fernández Palazón (CMS). 
Doña Trinidad  Romero Sánchez (Concejal no adscrita). 
Doña María José Almagro Ortiz (Jefa de Servicio Concejalía Bienestar Social). 
Doña Pilar Jiménez Ferrer (Técnico de la Concejalía Bienestar Social). 
Doña María Elena Nortes Martínez (Técnico de la Concejalía Bienestar Social). 
Don Miguel Beltrán Sánchez  (Interbarrios). 
Doña Antonia Riquelme Sánchez (Representante Junta de Zona 1). 
Doña Silvia María Moreno Egea (Representante Junta de Zona 2). 
 

             INVITADOS: 
 
             Don Salvador Manzanera Román (Unidad Técnica Concejalía Bienestar Social). 

 Doña Hortensia Vaquero Prieto (Suplente Junta de Zona 1). 
 
              

SECRETARIO: Don Juan José Ortega González (Técnico de Administración General). 
 

 
Una vez abierta la sesión por el Sr. Presidente, que pone de manifiesto que el sentido 
de la reunión es de devolución de datos, contenidos e información del último año de 
gestión a los miembros del Consejo por parte de la Concejalía, se pasa al conocimiento 
de los asuntos objeto del Orden del Día. 
 
  

 
PRIMERO: APROBACIÓN DEL BORRADOR DEl ACTA DE LA SES IÓN ANTERIOR, DE 
FECHA 22 DE MARZO DE 2018.  
 
             Por unanimidad de las personas presentes que asistieron a la citada sesión, se 
aprueba el mencionado borrador. 
 



 
             
 
SEGUNDO: MEMORIA DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES R ELATIVA AL 
EJERCICIO 2018. 
 
 
              Toma la palabra la Jefa de Servicio de la Concejalía de Bienestar Social, Doña María 
José Almagro Ortiz, quien, partiendo del organigrama del Centro de Servicios Sociales así 
como del Presupuesto de la Concejalía, desglosa y explica, unidad por unidad y programa por 
programa, las funciones, intervenciones, estadísticas e interrelaciones, relativas al ejercicio 
2018, tanto de carácter interno como externas hacia la ciudadanía. 
 
              Finalizada la intervención, hace uso de la palabra Doña Antonia Riquelme Sánchez 
(Representante Junta de Zona 1) para plantear qué se puede hacer con la gente que pide en la 
calle y al tiempo se conoce que percibe prestaciones o ayudas, respondiendo la Sra. Almagro 
que se trata de situaciones de gran complejidad, incluso para un seguimiento adecuado de las 
mismas. 
            
               Interviene a continuación Doña Silvia María Moreno Egea (Representante Junta de 
Zona 2) para manifestar que tiene conocimiento de situaciones de posible fraude, como el caso 
de conductor en empresa de transporte que no quiere retribución a través de nómina para no 
perder prestación municipal, respondiendo el Sr. Presidente que el verdadero fraude está en 
otros ámbitos de mayor alcance. 
 
              Doña Juana Carrillo Muñoz (PP), luego de felicitar, conjuntamente con Doña Trinidad 
Romero Sánchez (Concejal no adscrita), a Doña María José Almagro por la exposición de la 
Memoria, pregunta si la información contenida en la misma sirve de base para un plan de 
acción futuro, respondiendo la Sra. Almagro que cada Programa tiene su plan para 2019, 
aunque, partiendo de los datos más relevantes de la Memoria, se habla con el personal de la 
Concejalía para iniciar el camino sobre su necesaria incidencia cara a actuaciones futuras. 
 
                Doña María Belén Fernández Palazón (CMS) pone en cuestión la poca cohesión 
social entre la población inmigrante en Molina de Segura, que no participa de la vida cultural o 
social. Doña Antonia Riquelme Sánchez estima sobre el particular que se trata de un colectivo 
difícil, pues en su mayoría no vienen para quedarse y resulta complicado trabajar con ellos 
para su integración. Aún así, algunos sí se integran. El Sr. Presidente manifiesta que la 
participación en general está en crisis, incluida la población no inmigrante. 
 
                Seguidamente, Don Salvador Manzanera Román, Sociólogo de la Unidad Técnica de 
la Concejalía de Bienestar Social, expone, como parte de la Memoria, el estudio estadístico 
relativo a personas mayores de 65 años del municipio, con una comparativa de los procesos de 
envejecimiento y rejuvenecimiento de la población de 2008 a 2018. De igual forma, se estudia 
el índice de vejez en el municipio, también contemplado por entidades de población, 
comparándolo con el de la región, relacionando mayores de 65 años con menores de 15, y que 
da como resultado un índice del 0,64 en Molina de Segura por un 0,88 en la Región de Murcia. 
También deja constancia del estudio sobre los índices de dependencia y de 
sobreenvejecimiento, poniendo en relación las personas mayores de 85 años con las mayores 
de 65.  
 
               Sin más intervenciones sobre el particular, las personas asistentes quedan enteradas 
de la información presentada.                      



 
TERCERO: CONVENIOS Y SUBVENCIONES. 
 
              Por Doña María Elena Nortes Martínez, Trabajadora Social de la Concejalía de 
Bienestar Social, se informa, mediante listado comparativo, de los Convenios que mantiene la 
Concejalía con Asociaciones del municipio y su correspondiente dotación económica. De igual 
forma, deja constancia de la próxima apertura de convocatoria pública, en régimen de 
concurrencia competitiva, de subvenciones a conceder, durante el ejercicio económico de 
2019, en el ámbito de programas de promoción e inserción social, a entidades sin ánimo de 
lucro que operen en el municipio de Molina de Segura. 
 
 
CUARTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
              Doña Antonia Riquelme Sánchez expresa su deseo de que lleguen a resultar 
innecesarias las ONGs porque el Estado pueda dar cobertura a las necesidades de la 
población que las mismas atienden. 
 
 
                 Y, sin más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión, siendo las 
20,45 horas del día de la fecha al principio indicada. 
 


