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EDITORIAL - Dos años de cambio
El próximo 31 de diciembre despediremos
2017. Este ha sido el primer año completo
en el que Cambiemos Molina de Segura Podemos ha formado parte del Gobierno
Local, ejecutando unos presupuestos
diseñados por el actual ejecutivo municipal
tras más de un año de prórroga del ejercicio
de 2015. Desde que hace ya dos años y
medio, los concejales y concejalas del
cambio llegamos a las instituciones, han
ocurrido muchas cosas. Tantas que, al
echar la vista atrás y superar el estrés del
día a día, no podemos dejar de
sorprendernos de lo que el pueblo de
Molina, con su lucha y a través de nuestro
grupo municipal, ha conseguido convertir en
cambio político y acción de gobierno.
Durante el primer año en el Ayuntamiento,
aún bajo el mando del doblemente
imputado (trama Púnica y caso
Vertedero) Eduardo Contreras -quien a
día de hoy, continúa ejerciendo el cargo de
Presidente Local del PP molinense-,
nuestros concejales y concejalas, junto a la
movilización popular, centraron sus
esfuerzos en la lucha contra la corrupción y
en lograr un acuerdo que desalojase al
Partido Popular del gobierno local, tras
más de 20 años dirigiendo el
consistorio.

Ya desde la oposición, nuestro Grupo
Municipal sacó adelante algunas
propuestas como lograr retransmitir los
plenos municipales (desde las redes del
propio partido, nunca desde las
municipales), o impulsar la creación de una
Ordenanza de Transparencia que
obligase a publicar todas las cuentas del
Ayuntamiento, así como el patrimonio de
los cargos públicos al tomar posesión y
finalizar el mandato. Ordenanza que, dicho
sea de paso, no vio la luz hasta que
Cambiemos Molina de Segura se hizo con
la Concejalía de Transparencia, una vez
alcanzado el pacto de gobierno junto al
resto de fuerzas de la oposición. También
ha sido determinante, incluso antes de
llegar a tener delegaciones de gobierno, la
implicación de los miembros de
Podemos en la redacción de la
Ordenanza de Bienestar Animal de
Molina de Segura, que ha convertido a
nuestro municipio en una referencia.
En abril de 2016 se produjo el cambio
político en Molina de Segura. Desde ese
momento, la actividad de todo el Equipo de
Gobierno se ha centrado en devolver la
actividad y el dinamismo a las calles de
Molina de Segura. Nuestra apuesta se ha
visto traducida en la creación de
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programas de ocio juvenil, como
Alternativarte, Toma la Calle o Crearte, la
implantación de actividades culturales
como la Muestra de Teatro, Estaciones
Sonoras, la Feria de Economía Social y
Solidaria, o el Festival de la
Interculturalidad, la potenciación de la
Igualdad real entre hombres y mujeres,
con la puesta en marcha de campañas
como el No es No para prevenir el acoso
machista, o la recuperación y puesta en
valor de nuestro entorno natural con las
medidas desarrolladas en Medio
Ambiente. También hemos logrado algo
que para el anterior gobierno era
"imposible": que los plenos municipales
se retransmitan en directo a través de la
página web y las redes sociales del
Ayuntamiento de Molina de Segura. En
cuanto a otras áreas municipales, hemos
logrado -junto al resto de partidos que lo
componen- que el actual Equipo de
Gobierno ponga en marcha la apertura de
comedores escolares durante periodos
no lectivos para aquellos menores cuyas
familias tengan dificultades económicas, o
la inclusión de cláusulas sociales en los
contratos públicos, entre otros muchos
avances.
Sin embargo, a pesar de todo el trabajo
realizado, es mucho el camino que
queda aún por recorrer. No hemos sino
empezado a desarrollar el cambio político
que necesita Molina de Segura.

Nuestro modelo de ciudad no es el de
servir como dormitorio a la capital regional.
Creemos en una localidad mucho más
activa, con capacidad propia para
generar empleo, ocio, cultura,
movimiento juvenil... todo ello en un clima
de defensa de la igualdad, de la cohesión
social y de participación popular. El camino
iniciado en 2016 y 2017 con el nuevo
modelo de presupuestos participativos,
en los que ya proponen y votan medidas
miles de vecinos y vecinas de nuestro
municipio, debe continuar a través de
consultas directas a la ciudadanía sobre
las actuaciones que tiene que desarrollar el
Equipo de Gobierno.
Esta revista, hecha con los pocos
medios de los que disponemos, con
mucho trabajo y con mucha ilusión, es
una nueva herramienta para construir
ese cambio. Queremos informar a los
ciudadanos y ciudadanas de qué estamos
haciendo en nuestro Ayuntamiento y en
nuestro Grupo Municipal. Sólo una
sociedad informada podrá juzgar cuál es el
balance de la acción de gobierno. Sólo una
sociedad participativa podrá promover
el cambio. Sólo una sociedad movilizada
podrá defenderlo y evitar la vuelta de las
viejas prácticas de quienes hoy se sientan
en los banquillos.
La meta aún está lejos pero, en Molina de
Segura, el cambio ya ha comenzado.
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¿Sabías que...?
Noticias en un tuit.
EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA SE ADHIERE A LA
CAMPAÑA "VENID YA" A PROPUESTA DE COOPERACIÓN.
441 MENORES SE BENEFICIAN DEL SERVICIO "CONCILIA
EDUCA VERANO 2017" QUE PROMUEVE IGUALDAD.
EL PLENO MUNICIPAL ACUERDA LA PROPUESTA DE CULTURA
DE REBAJAR LAS TASAS DE LOS CURSOS EN UN 40%, TRAS
MÁS DE 10 AÑOS DE SUBIDA.
EL PLENO ORDINARIO DE SEPTIEMBRE APROBÓ "EXIGIR EL
CIERRE DE LOS CIES" A PROPUESTA DE NUESTRO CONCEJAL
PEDRO JESÚS MARTÍNEZ.
CAMBIEMOS MOLINA SE SOLIDARIZA CON LA PLATAFORMA
PRO-SOTERRAMIENTO DE MURCIA TRAS LA REPRESIÓN DEL
DELEGADO DE GOBIERNO.
CAMBIEMOS MOLINA MOSTRÓ SU APOYO A LOS PRESOS
SAHARAUIS DEL CAMPAMENTO DE LA "DIGNIDAD".
CAMBIEMOS MOLINA PIDE AL GOBIERNO DE ESPAÑA QUE
DOTE DE PRESUPUESTO AL PACTO CONTRA LA VIOLENCIA
2
MACHISTA.
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¿Sabías que...?
Noticias en un tuit.
JUVENTUD FIRMA CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN "NO TE
PRIVES" PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA LGTBIFOBIA.
CULTURA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS PONEN EN SERVICIO LA
NUEVA PÁGINA WEB DEL MUDEM.
EL PROGRAMA "¡VOLUNTARIOS/AS NATURALMENTE!" REALIZA
ACCIONES DE MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DEL PARQUE
ECOLÓGICO VICENTE BLANES.
EL AYUNTAMIENTO FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON LA ASOCIACIÓN SONRISA SAHARAUI REGIÓN DE
MURCIA.
MOLINA ACOGIÓ LAS JORNADAS "ENCUENTROS CON LA
LITERATURA EN MURCIA: LA ORDEN DEL METEORITO Y
OTROS ESCRITORES DE HOY".
JUVENTUD IMPULSA EL CAMPEONATO DE BREAK DANCE
"PROYECTO SURESTE" DE MOLINA DE SEGURA.
EL CINE DE VERANO GRATUITO QUE ORGANIZÓ CULTURA
CONCITÓ EL INTERÉS DE 6.300 PERSONAS EN SUS 12
SESIONES.
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¿Sabías que...?
Noticias en un tuit.
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL SGA ABRIÓ EN HORARIO DE
MAÑANA DURANTE TODO EL MES DE AGOSTO.
EL 48 FESTIVAL DE TEATRO DE MOLINA SE CELEBRÓ DEL 11
AL 30 DE SEPTIEMBRE CON MÁS DE 50 ACTIVIDADES.
117 LIBROS PRESENTADOS AL XIV "PREMIO SETENIL" AL
MEJOR LIBRO DE RELATOS PUBLICADO EN ESPAÑA QUE
CONVOCA EL AYUNTAMIENTO.
MOLINA DE SEGURA ACOGIÓ DOS CURSOS DE LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL MAR.
MEDIO AMBIENTE PONE EN MARCHA UNA CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN PARA LA MEJORAR DE LA RECOGIDA
SELECTIVA DE RESIDUOS EN EDIFICIOS PÚBLICOS.
EL AYUNTAMIENTO PRESENTÓ EN VERANO UNA CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN CONTRA EL ABANDONO ANIMAL.
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NOTICIAS
En Profundidad
LA CONCEJALA DE VIVIENDA SE REÚNE CON ENTIDADES
FINANCIERAS PARA CREAR UNA BOLSA DE ALQUILER
SOCIAL EN MOLINA DE SEGURA
A mitad de septiembre la Concejala de Vivienda,
Rocío Balsalobre, se reunió con representantes
de diferentes entidades bancarias del municipio
para avanzar en la colaboración entre
administración y banca con el fin de crear una
bolsa de alquiler social en el municipio.
En el acuerdo de Gobierno entre las fuerzas del cambio de Molina de Segura,
Cambiemos Molina/Podemos, PSOE y Ganar Molina, se estipulaba la
“habilitación de un registro de viviendas de alquiler social”. El mismo Tribunal
Constitucional avaló que se obligue a los bancos a ofertar un alquiler social
antes de un desahucio. La concejala Balsalobre valora positivamente "esta
sentencia del TC. Es otro logro más de todos aquellos que defienden el derecho
a la vivienda”.
La reunión transcurrió el 15 de septiembre en la sala de juntas del edificio
municipal de El Retén. Fue una primera toma de contacto entre la Concejalía de
Vivienda y entidades financieras para avanzar en la creación de una bolsa de
alquiler social.
SABÍAS QUE... | PAG

La Concejala Balsalobre informó que en la reunión acordaron “darse un plazo de
un mes para encontrar fórmulas de colaboración entre la administración
municipal y entidades financieras. La bolsa de alquiler social se creará a
partir de las viviendas vacías que disponen los bancos”.
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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017
En esta edición se votaron el destino de
más de cuatro millones de euros y por
primera vez se ha podido votar de
manera online a través de la web
de https://decide.molinadesegura.es/

Un total de 4.192 vecinos y vecinas de Molina de Segura participaron en el
proceso de presupuestos participativos de este año, que culminó con la votación
presencial en los 21 centros sociales que dispone Molina de Segura. En total, se
emitieron 2.650 sufragios, que se suman a los 1.542 votos telemáticos que se
registraron en la web https://decide.molinadesegura.es/ desde el 18 al 28 de
septiembre. La participación se situó así en el 7,15% de la población con derecho
a voto, 58.586 molinenses mayores de 16 años.
La participación aumentó en dos puntos porcentuales con respecto a 2016,
cuando votaron 2.815 personas y en la que no hubo votación online, incorporada
este año gracias al apoyo técnico del Ayuntamiento de Madrid que rige Manuela
Carmena. Pedro Jesús Martínez, Concejal de Participación, quiso agradecer
también a los más de "cien voluntarios que estuvieron en las mesas de votación".
LOS Y LAS JÓVENES DE MOLINA DE SEGURA DECIDIRÁN DÓNDE
INVERTIR 35.000 EUROS DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
SABÍAS QUE... | PAGINA 3

Por primera vez, dentro del programa los Presupuestos Participativos, se amplía la
participación a la población de entre 12 y 16 años de Molina de Segura hasta el
15 de diciembre. Este colectivo votará una partida exclusiva de 35.000 euros en
los centros escolares.
En el anexo final de la revista encontrarás
los resultados de las votaciones. De esta
manera podrá comprobar las inversiones que
se llevarán a cabo en tu barrio.
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NUEVO PORTAL DE TRANSPARENCIA
El nuevo Portal de Transparencia del
Ayuntamiento de Molina de Segura
www.conmisimpuestos.com es un
nuevo avance que ha impulsado la
Concejalía de Transparencia que dirige
Fernando Miñana.
La web se divide en tres partes:
- Visión Global: Para que tengas una idea general de los ingresos y gastos en tu
municipio.
- Políticas: Para que tengas una idea general de los ingresos y gastos en tu
municipio.
- Mis Impuestos: Te explican cuál es tu aportación mediante los impuestos
municipales.
Esta web novedosa permite a cada persona conocer a dónde van sus impuestos y
cómo se distribuyen, visitando la web podrás saber cosas como:
Dónde va a parar cada euro que paga de sus impuestos.
En qué se gasta el dinero la corporación.
La evolución de gasto de cada concejalía.
Las empresas que contratan con el ayuntamiento.
SABÍAS QUE... | PAGINA 3

Fernando Miñana resalta que este desarrollo web "es un paso más que implementa
una política diferente, transparente, abierta a la ciudadanía y comprometida con
una gestión responsable y eficientes del dinero de tod@s".
¿Quiere saber qué se hace con sus impuestos? Solo tiene que visitar la página:
http://molinadesegura.conmisimpuestos.com/
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PROGRAMA JUVENIL "TOMA LA CALLE"
Fernando Miñana, Concejal de Juventud,
ha puesto en marcha un ambicioso
programa de acción juvenil destinado a
convertir Molina de Segura en una
ciudad joven y activa donde la juventud
no tenga que ir a Murcia en busca del
ocio u otras actividades.
"Toma la Calle" es un ambicioso programa de actividades juveniles que se
desarrolla durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017, con el
objetivo de fomentar actividades enfocadas para el uso y disfrute de
la juventud del municipio, sobre todo en fin de semana.
Este programa se concibe además como un instrumento de integración social,
mediante el diseño de estrategias orientadas a desarrollar las habilidades
personales y sociales de los y las jóvenes de Molina de Segura. El programa
nace con la intención de "favorecer las relaciones interpersonales fuera del
entorno habitual de consumo".
ACTIVIDADES

10

SABÍAS QUE... | PAGINA 3

VÍA FERRATA + RAPEL
VELADA NOCTURNA HALLOWEEN
CONCIERTO MULTIDISCIPLINAR ALTERNATIVARTE
DÍA DEL PATÍN
GIMKANA FOTOGRÁFICA
CONCENTRACIÓN ARTE URBANO
JORNADA MULTIAVENTURA
TALLER BICICLETA

CURSOS Y TALLERES
GUITARRA ESPAÑOLA
TÉCNICAS DE ESTUDIO
DISEÑO 3D
FOTOGRAFÍA NOCTURNA EN LA CALLE
LENGUAJE DE SIGNOS
CAJÓN FLAMENCO
MASAJE EN ESPALDA, CUELLO Y CABEZA
TÉCNICAS ANIMACIÓN INFANTIL Y JUVENIL
MÚSICA Y JUEGOS
HAPKIDO
ESTILISMO Y MODA JOVEN
EVENTOS
FESTIVAL DE ARTE URBANO MURO
FESTIVAL TORTILLA ROCK
LAN PARTY GAMER
CERTAMEN CREARTE
Para más información del programa (fechas, inscripciones, precios, etc) visita
la web del Ayuntamiento de Molina de Segura:
http://www.molinadesegura.es/juventud/puntuales.html

SABÍAS QUE... | PAGINA 3
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I JORNADAS DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
DE MOLINA DE SEGURA
Pedro Jesús Martínez, Concejal de Cooperación,
Participación Ciudadana y Cultura, impulsó estas
jornadas junto con el colectivo REAS (Red de
Economías Alternativas y Solidarias), quien
asumió la organización de las ponencias y la
feria de stands.
"Creemos en otros modelos de economía donde la sostenibilidad de los
recursos y la perspectiva feminista estén presentes como motor no sólo
ecónomico sino social", afirmaba Pedro Jesús Martínez Baños.
La Feria tuvo lugar en el Museo MUDEM y en la Plaza del Ayuntamiento los
días 9-11 de noviembre. Los ejes temáticos de la Jornada fueron:
las políticas públicas,
la economía social,
la economía feminista
y las finanzas éticas.
Desde Cambiemos Molina de Segura hemos apostado por fomentar una
economía que se base en la sostenibilidad económica, social y ambiental.
Con esta Feria se avanza en llegar a todas aquellas redes, empresas,
entidades o grupos que se sientan afines a los principios y valores de la
economía social y solidaria. Esta Feria contó con 20 expositores, a los que
se sumó la venta directa de productos y servicios representativos de la
economía social, así como conferencias y talleres.
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Imágenes de las Jornadas y la Feria

Ponencia de Joan Subirats
Jueves, 9 de noviembre 2017

Ponencia de David Comet
Viernes, 10 de noviembre 2017

Toni Martínez (Reas Murcia), Víctor Egio (Alternativa X Santomera), Lourdes Bernal (Ayto.
Molina), Pedro Jesús Martínez (Concejal de Cultura) y Luigi Carinci (REAS Murcia).
Sábado, 11 de noviembre 2017

Stands de las empresas en exposición que desarrollan una Economía Social y Solidaria. Foto de la Plaza
del Ayuntamiento el sábado, 11 de noviembre 2017.
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Molina de Segura, municipio que más plásticos
recicla de toda la Región de Murcia
La Concejalía de Medio Ambiente, con Juan
Alcaide a la cabeza, concejal incoporado al
equipo de Gobierno en el mes de septiembre,
insiste en mejorar la recogida selectiva con
una nueva campaña para implicar más a los y
las trabajadoras del Ayuntamiento.
El pasado año se reciclaron 950 toneladas de envases ligeros de plástico en
el contenedor amarillo. Esto supone 13,7 kilogramos por habitante y año.
Este hace que Molina de Segura se sitúe tanto por encima de la media
regional (10 kilos) como de la media nacional, que llega a 13,2 kilos.
Juan Alcaide resaltó que estos datos suponen un aumento del 5,4% con
respecto al año anterior. Una subida que también supera la media
española, del 4%. En cuanto a las cifras de 2017, se espera que éstas
vuelvan incrementarse.
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SABÍAS QUE... | PAGINA 5

Por otro lado, en lo que se refiere a la recogida del papel y el cartón, el
aumento ha sido algo menor, pero la cifra se sitúa en 12,40 kilogramos por
habitante al año, por encima del valor regional, de 10,37 kilos. "Para
consolidar y mejorar estos resultados, es fundamental continuar
desarrollando campañas de sensibilización que muestren a la ciudadanía
los beneficios que tiene el reciclaje" concluye Juan Alcaide.

La Concejalía de Cultura celebra el
I Encuentro Intercultural de Molina de Segura
La Concejalía de Cultura que dirige Pedro Jesús
Martínez, celebró del 13-18 de noviembre el I
Encuentro Intercultural de Molina de Segura.
Este evento buscaba la participación e
integración de la comunidad extranjera de
Molina, que supone un 13% de la población
total del municipio, así como implicar a toda la
población de Molina de Segura. "Fueron
unas jornadas de encuentro y convivencia entre
los vecinos y vecinas nacidos en el municipio y
aquellos que han venido en busca de un futuro
mejor" afirma el concejal.
Este evento se organizó en colaboración con la Plataforma de la Inmigración y
la Asociación cultural Ateneo.
Las actividades programadas fueron las siguientes:
Lunes 13 de noviembre: Recital de Poesía Árabe en la Biblioteca SGA.
Martes 14 de noviembre: Cuentos Populares en el IES Vega del Thader.
Miércoles 15 de noviembre: Teatro en la Sala 2 del Teatro Villa de Molina.
Jueves 16 de noviembre: I Carrera Intercultural "Ciudad de Molina" y Mesa
redonda: "Interculturalidad", en el C.S. Las Balsas.
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Viernes 17 de noviembre: Músicas del Mundo en Museo MUDEM,
Auditorio Virginia Martínez.
Sábado 18 de noviembre: Taller de Pintura para niños/as en la Plaza
del Ayto. Y Concierto Final del Encuentro con los Grupos Musicales
Aires de Colombia, Conquista de Ecuador y Diamuray Senegal.

Primera Carrera Intercultural Ciudad de Molina. Plaza del Ayuntamiento. 16 de noviembre 2017.

Nelson Mandela
Nadie nace odiando a otra persona por el
color de su piel, o su origen o religión. La
gente tiene que aprender a odiar, y si ellos
pueden aprender a odiar, también se les
puede enseñar a amar. El AMOR llega más
naturalmente al corazón humano que su
contrario.
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Festival de Música Antigua MOMUA
El I Festival Molina Música Antigua (MOMUA 2017),
promovido por la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento molinense y el grupo vocal
femenino de música antigua "DeMusica
Ensemble", tuvo lugar del 20 de octubre al 5 de
noviembre, en el Auditorio Virginia Martínez
Fernández, en el Museo del Enclave de la Muralla
(MUDEM).
El Festival estuvo dirigido por la dirección artística de Mª Ángeles Zapata
y Lorenzo Cutillas. El MOMUA se concibió para ser un evento de impulso
cultural a Molina de Segura y revalorizar el patrimonio histórico-artístico del
municipio de la Vega Media. Para ello se conjugó los conciertos de música
antigua con los espacios arquitectónicos e históricos del enclave del museo.
El Auditorio Virginia Martínez Fernández fue un lugar idóneo para
disfrutar de este tipo de músicas de los siglos XII-XVI, evocando la época de
la muralla de la Molina medieval, que queda expuesta en el museo.
El festival contó con las actuaciones de varios grupos especializados en la
interpretación de la música antigua, prestando especial interés a
formaciones de la Región de Murcia. El MOMUA apostó por repertorios
medievales y renacentistas.
Si quieres consultar imágenes del festival, puedes hacerlo visitando
la página de Facebook: https://www.facebook.com/momuamolina/
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Estrenamos la Concejalía de
Cooperación y Solidaridad
“Por primera vez este Ayuntamiento ha puesto en
marcha la Concejalía de Cooperación y
Solidaridad, donde ya están publicada las bases
para concurrir a las ayudas de cooperación al
desarrollo” informa el Concejal Pedro Jesús
Martínez Baños.
De esta manera demostramos que otra política desde los Ayuntamiento del
Cambio es posible. En nuestro programa electoral nos comprometimos a
crear esta concejalía y podemos decir muy orgullosas y orgullosos que ya la
tenemos aquí.
Este año el Ayuntamiento de Molina de Segura ha publicado una convocatoria
donde se entregarán unos 70.000 € para financiar proyectos de
cooperación al desarrollo. El plazo para presentar proyectos terminó el
martes 14 de noviembre.
El objetivo de Cambiemos Molina es llegar a destinar el 0,7 del presupuesto
municipal a ayuda al desarrollo, tal y como pide Naciones Unidas y las ONGs
que trabajan en la cooperación y ayuda al desarrollo.
Y además se renueva el convenio de colaboración con la asociación
"Sonrisa Saharaui" para que éstos puedan seguir trayendo a niños y niñas
saharauis al municipio de Molina de Segura durante el periodo estival.
La corporación también se sumó a la campaña "VenidYa" donde diferentes
colectivos solicitaban al gobierno de España cumplir con el compromiso de
acogida de personas refugiadas.
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Lan Party "Gamer"
La "Lan Party Gamer 2017" se celebró en el
Pabellón Antonio Peñalver el fin de semana
del 11 al 12 de noviembre y contó con más
de 120 participantes, superando el número
de participantes de ediciones anteriores.
Fernando Miñana, concejal de Juventud, se mostró muy satisfecho por el
transcurso de esta nueva edición, "hemos superado el número de
participantes respecto al año anterior, lo que demuestra que los y las
jóvenes siguen apostando por las actividades que se proponen desde la
Concejalía de Juventud".
.

Imagen tomada por fernando_mihur del interior del pabellón Antonio
Peñalver el domingo 12 de noviembre.
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Por Venir
Certamen CreArte
La Concejalía de Juventud ha sacado este año el primer Certamen de
CreArte en las modalidades de Fotografía, Música, Artes Plásticas, Cómic y
Literatura.
Los dictámenes de todas las modalidades se harán públicos antes del 20 de
diciembre y se podrán consultar en:
http://www.molinadesegura.es/juventud/CREARTE.html
Además la Concejalía de Juventud realizará una exposición de aquellas
modalidades que así lo permita con las obras premiadas y las no premiadas
seleccionadas.
La final de música será un concierto que se realizará el 5 de diciembre en el
"Music Joll" del Centro Vega Plaza de Molina de Segura.
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Por Venir
Molina de Segura realizará consultas
ciudadanas para que la gente decida
El viernes 17 de noviembre el concejal de Participación Ciudadana Martínez
Baños estuvo en el Palacio de Cibeles de Madrid junto con la alcaldesa
molinense para suscribir el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento
de Madrid que dirige Manuela Carmena y la corporación molinense. Este
convenio fue suscrito también por las ciudades de Valladolid, Córdoba
(Argentina), Porto Alegre (Brasil), Montevideo (Uruguay) y Jalisco (México).
Con este convenio estas ciudades se integran en una red de participación
ciudadana a través de un softwaree libre llamado CONSUL, basado en la web
Decide Madrid.
Gracias a la implantación de este softaware en Molina de Segura, llamado
decide.molinadesegura.es, en Molina de Segura podremos llevar a cabo
consultas populares que se impulsen desde el Gobierno municipal del
cambio. El Concejal Pedro Jesús Martínez Baños ha señalado que existen
áreas como los Presupuestos Participativos, Salud Pública, Movilidad o
Cultura las cuales pueden ser sometidas a consulta donde la ciudadanía
decida qué políticas públicas deban acometerse.
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OPINIÓN
"El polvorín murciano, los barrios
del sur y la tormenta perfecta"
Por José Coy, activista social.
Artículo publicado originalmente en lacronicadelpajarito.com el 20 de Nov 2017
Se llama una tormenta perfecta cuando la
conjunción de diversos factores genera diversas
energías que culminan en una forma de
explosión. Luego están los sociólogos y
analistas que intentan investigar y definir los
motivos profundos de tal tormenta perfecta.
Sin ser sociólogo, estoy seguro de que hay un
sustento claro para entender la evolución de las
movilizaciones que estamos viendo estos días,
ya que los barrios del sur de Murcia no están al
margen de las estadísticas de la crisis que hay
en el conjunto del país. En estos barrios se
sufren los mismos problemas derivados de la
crisis que se sufre en otros barrios y pueblos de
la región. Doy un dato que conozco bien: una
parte del activo del movimiento de afectados por
la hipoteca en Murcia se nutre de vecinos y
vecinas de los barrios del sur; el mismo
compañero detenido de muy malas maneras el
pasado martes 3 de octubre forma parte de la
PAH y en las vías me encuentro diariamente con
jóvenes con la convicción de que no hay futuro y
mucho menos en barrios convertidos en guetos;
con abuelos y abuelas que son quienes
mantienen en muchos casos a hijos y nietos;
comerciantes desesperados que van directos a
la ruina; niños y niñas que ven cómo sus padres,
madres y abuelas son rodeados por
antidisturbios, incluso a la salida del colegio –
como sucedió el martes pasado–, que quedará
separado del barrio por el ya famoso muro.
También veo y oigo una sensación muy
mayoritaria de región abandonada. Se comenta

mucho en los corrillos que si estuviéramos en
otro lugar de España este muro no se atreverían
a ponerlo, ni siquiera a proponerlo. También hay
algo que llama mucho la atención en las
conversaciones con vecinos y vecinas: siempre
sale el aislamiento informativo que tenemos;
fuera de esta tierra murciana no tenemos quién
nos escriba un titular en prensa estatal a no ser
que pase algo muy gordo. Eso ya se descubrió
en el primer desalojo de las vías hace unas
semanas. Vaya, que esta tierra murciana no
existe; bueno, si existe para chistes y cuando
pasan catástrofes o sucesos de la España
profunda.
Todo lo anterior, sumado al empecinamiento del
gobierno de seguir con la construcción del muro
de la vergüenza, nos lleva a un conflicto al que
aún le queda cuerda para rato y que amenaza
con convertirse en regional, con los barrios del
sur a la cabeza en defensa de una tierra
abandonada por todos los gobiernos, si no se
ponen soluciones sobre la mesa con proyecto,
presupuesto y plazos para el soterramiento.
No soy sociólogo ni futurólogo, tampoco estoy
haciendo apología de violencia alguna, solo
relato lo que oigo y veo, pero el olfato me dice
que o ponen una solución inmediata sobre la
mesa que convenza a la plataforma
prosoterramiento o este conflicto vecinal puede
derivar en algo mucho más gordo de lo que ya
de por si es ahora.
Los gobiernos tienen que escuchar a su gente.
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OPINIÓN
De la vivienda y otros "lujos" de las clases
populares
Por María Marín, secretaria de Derechos Sociales y
Ciudadanía de Podemos Región de Murcia.
El pasado día 4 de noviembre salía publicado en
el BORM el Decreto n.º 244/2017, de 25 de
octubre, por el que se regula la organización,
composición y régimen de funcionamiento del
Consejo de Vivienda de la Región de Murcia y
según reza el propio decreto aparecía una vez
“cumplido el trámite de audiencia a los distintos
agentes del sector de la vivienda, previo dictamen
del Consejo Económico y Social de la Región de
Murcia”.
Cual era nuestra sorpresa al leer el artículo 4
sobre la composición del mismo que al parecer
uno de esos “agentes del sector” no era la PAH o
ninguna otra asociación antidesahucios,
plataformas y asociaciones que llevan más o
menos desde el 2008 luchando por los derechos
de la ciudadanía denunciando la estafa
hipotecaria, la connivencia de determinadas
administraciones con los intereses de la patronal
inmobiliaria por encima de derechos básicos de la
ciudadanía y proponiendo medidas legislativas
para paliar los dramas causados en muchas
familias murcianas por el estallido de la burbuja
inmobiliaria.
Al parecer, para estos adalides a los que se les
llena la boca de patriotismo y que no dudaron en
reformar el artículo 135 de nuestra Constitución
en una bochornosa, en muchos sentidos, noche
de verano, con la inestimable ayuda del PSOE y
su entonces diputado raso por Madrid Pedro
Sánchez, en aras de “reforzar la confianza del

país respecto de nuestros inversores”. Les
importó poco la justicia social y el bienestar de
las familias o que hayan aplicado
recientemente de manera irresponsable el
artículo 155 en Cataluña forzando su
interpretación estando en la mano del propio
gobierno modular sus efectos, siendo esto
parte de una estrategia de las élites de este
país para controlar de manera centralista
todas las autonomías. No parecen
preocuparse tanto cuando no se cumplen
otros artículos recogidos en la constitución
española fundamentales para la vida digna de
nuestra ciudadanía como el artículo 47.
Este artículo garantiza el disfrute de una
vivienda digna y adecuada, siendo los
poderes públicos los responsables de
promover las condiciones necesarias y de
establecer las normas adecuadas para hacer
efectivo este derecho. También está recogido
este derecho en el artículo 25.1 de la
Declaración Universal de los DD.HH y en el
artículo 11 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
pero parece que poco o nada les importa.
La PAH a día de hoy sigue trabajando y
denunciando los casos de desahucios en
nuestra región que han sido en el primer
trimestre de este año un 2.2% superior al
anterior, con una media de 7 diarios,

23

denunciando y exigiendo el desarrollo
reglamentario de la Ley 6/2015 de 24 de marzo
de la Vivienda de la Región de Murcia aún sin
desarrollar, denunciando los cortes de luz, agua
y gas a las familias sin recursos, denunciando
todos los días la inseguridad y la falta de
alquileres asequibles, recordándonos cada día
que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha
condenado ya ocho veces la legislación
hipotecaria como ilegal, denunciando cada día la
criminalización de cientos de familias que se han
visto obligadas a ocupar viviendas vacías para dar
cobijo a sus hijos e hijas, porque nos recuerdan
cada día que el constitucional levantó
parcialmente la suspensión de dicha ley obligando
a los bancos a ofertar un alquiler social previo al
desahucio, garantizando los suministros básicos.
Por todo esto no está la PAH, no está en el
Consejo de la Vivienda de la Región de Murcia, es
decir, las cientos de familias murcianas que han
sufrido los efectos más devastadores de esta
supuesta crisis no están representadas en ese
Consejo, mientras que sí lo están las entidades
financieras de la región de Murcia o la federación
regional de empresarios de la construcción.
Saquen sus propias conclusiones sobre los
intereses del gobierno del PP y para quien
gobiernan.
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PÁGINA VIOLETA
La economía será solidaria si es feminista
Por Mª Belén Fernández. Integrante de "Club de las malas
madres"

Nos creímos eso de que la "Igualdad" ya estaba
conseguida demasiado rápido, nos vendieron
muy bien esos falsos y manidos mensajes. No
debíamos preocuparnos por ese trabajo que ya
estaba hecho, ya podíamos votar, abrir una
cuenta bancaria sin el permiso de un hombre o
decidir vivir con alguien sin tener que casarte, y
¡voilà! la Igualdad llegó.

Porque para ser alguien tienes que "producir", es
ahí entonces donde te felicitarán, te envidiarán, y
serás un ejemplo para muchos y muchas.
Cuando veo a una madre dejar a su niñ@ en el
cole, llevarlo al médico, en las reuniones de la
"guarde" cuando sólo somos mamas, ahí vuelvo
a darme cuenta que la "igualdad no existe".

En el mes de noviembre hemos visto en las
Y no, no es así, y a las pruebas me remito. Veo
Jornadas de Economía Social organizadas por
que no es así cuando me cruzo con alguna
REAS (Red de economías alternativas y
trabajadora del sector doméstico, a menudo
solidarias) y el Ayuntamiento de Molina de
mujeres extranjeras de entre 30 y 60 años, que
Segura, cómo puede haber esperanza ante un
en la precariedad laboral que le ofrece el "sueño modelo de economía feroz capitalista que nos
español", deciden sin otra alternativa trabajar sin está llevando al abismo, los desastres naturales,
regulación ni protección social. Cuidan
la explotación ambiental, el riesgo que corren
enfermos/as o dependientes ancianos/as por una millones de especies, y por ende el riesgo que
cantidad de dinero que apenas les dará para
corre los "derechos humanos", sistemas de
llegar a final de mes, supongo que con mucha
producción que atropellan una y otra vez estos
suerte unos 800€.
derechos ambientales y humanos. En estas
interesantes Jornadas se mencionó en no pocas
Cuando veo a esas mujeres paseando ancianos, ocasiones conceptos como "la sostenibilidad
empujando esas pesadas sillas de ruedas, y
de la vida", "la economía será solidara si es
pienso que si no estuvieran ellas, estarían
feminista", la economía será solidaria si tiene en
prácticamente solos, que cómo puede ser
cuenta "el trabajo de los cuidados" y los
"invisible" el cariño que les dan a esas
"dignifica", y pensé ¡por fin alguien se acuerda de
personas solas y ancianas, atienden sus
"nosotras"! ¡Alguien da valor e importancia a un
necesidades más básicas, ya sea de aseo o
trabajo vital para la vida!
dándoles de comer a mano. En definitiva,
"cuidando", pero sin embargo a nadie parece
Y tengo que reconocer que me emocionó
importarle, a este sistema capitalista y borracho
pensarlo, de mis ojos brotaron lágrimas, pero no
de poder no, no le importa en absoluto.
fueron lágrimas de debilidad, fueron lágrimas de
fuerza, lucha, justicia, la misma fuerza que te
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lleva a luchar por una causa justa, por la
solidaridad con el resto de compañeras que
puedan sentirse solas, esas mujeres que viven
sufriendo los malos tratos de un maltratador del
que dependen económicamente, los hij@s de
estas mujeres que sufren con ellas, a mí me
importan y necesitamos toda la ayuda para
acabar con esta despiadada realidad.
Mientras tanto las mujeres seguimos haciendo
ese trabajo invisible cada día, ese trabajo que
nadie ve o que prefieren no ver, seguiremos en el
ostracismo , en la cuerda floja, en la más
absoluta "desigualdad", seguiremos estando
solas y sin poder participar en las decisiones que
nos afectan directamente. Seguirán tomando
nuestro espacio hombres encorbatados que
viven ajenos a esta realidad.
Apostar por las economías feministas es apostar
por el bien común, es proteger el medio
ambiente, es el fomento del "cooperativismo",
teniendo presente la sostenibilidad ambiental, "la
sotenibilidad de la vida".
Está claro que hay potencial, en las Jornadas se
demostró, las numerosas asociaciones,
cooperativas y empresas que basan su modelo
productivo en estos valores, y que aportan
nuevos modelos modelos de producción que den
valor al capital humano y respeten los recursos.
Fiare, La Solar, El Borrico, La Luciérnaga, La
Brújula, éstas sólo son algunas, y nos han
demostrado que otro mundo es posible!
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Recuerdo a Alfonso
Lorente Esteban
Desde Cambiemos Molina de Segura no queríamos cerrar esta
revista sin acordarnos del compañero de PODEMOS Cartagena
Alfonso Lorente Esteban, fallecido el 22 de octubre de 2017.
¡Hasta siempre compañero, seguimos en la lucha!
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La meta aún está lejos
pero, en Molina de Segura,
el cambio ya ha comenzado.

¡GRACIAS POR LEERNOS!
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CONTRAPORTADA
Arte Urbano - PROYECTO MURO

C/ San Antonio (detrás
Conservatorio)

C/ Ibn Arabí (MUDEM)

Plaza Eduardo Linares
(Plaza Roja)

C/ Mayor (San Roque)

