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1. PRESENTACIÓN 
El presente documento de análisis territorial recoge los resultados de la primera fase de los 

trabajos iniciados por la Concejalía de Empleo y Fondos Europeos para la elaboración del Estudio 

de la Realidad Socioeconómica de Molina de Segura, cuyo objetivo es conocer el estado actual 

de las herramientas con las que cuenta la ciudad, para, si es el caso, poder mejorar defectos o 

corregir errores. 

La elaboración de este diagnóstico permitirá conocer la realidad del punto de partida a nivel local, 

gracias a un análisis en profundidad de las características y disparidades económicas y sociales, a 

partir del cual detectar las necesidades de intervención y los retos a afrontar.  

El diagnóstico se plantea como fin último contribuir a marcar un “punto de partida” que permita 

conocer el estado socioeconómico de la ciudad, pero también se plantea como un documento que 

aune diferentes datos y fuentes de áreas y departamentos municipales, ya que si los departamentos 

poseen una mayor cantidad de información a su disposición, esto afectará a una mejor toma de 

decisiones. 

Para este Estudio, se ha tomado en consideración tanto el marco y los 

parámetros de la Agenda Urbana Española, como los criterios de trabajo 

recogidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible. El objetivo final de la elaboración de este diagnóstico de 

situación es identificar cuáles son los recursos y los elementos que 

potencian o dificultan el desarrollo socioeconómico del municipio, tal como 

se propone desde ambas Agendas.  

El Estudio, debe estar sujeto a los principios de la Agenda 2030 sobre el 

Desarrollo Sostenible y alineado con sus 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), contemplando su cumplimiento para los próximos años. En 

esencia, los ODS persiguen la igualdad entre las personas, proteger el 

plantea y asegurar la prosperidad como parte de una nueva agenda de 

desarrollo sostenible. Es un nuevo contrato social global que pretende no 

dejar a nadie atrás y para cuya consecución todo el mundo tiene que hacer 

su parte: los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, la ciudadanía, etc.  

Asimismo, el Estudio tiene en consideración los parámetros de la Agenda 

Urbana Española, una de las “políticas palanca” para la implementación en 

España de la Agenda 2030, documento estratégico, sin carácter normativo, y por tanto de adhesión 

voluntaria, que de conformidad con los criterios establecidos en las agendas internacionales 

persigue el logro de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano. Constituye, además, un 

método de trabajo y un proceso para todos los actores, públicos y privados, que intervienen en las 

ciudades y que buscan un desarrollo equitativo, justo y sostenible desde diferentes campos de 

actuación.  

La implementación de metodologías como la Agenda Urbana Española demanda un compromiso 

especial por parte de los Ayuntamientos. En este caso, el Ayuntamiento de Molina de Segura cuenta 

con experiencia en este tipo de Estrategias plurianuales de ciudad, como es la “EDUSI MOLINA 

2020 AVANZA CONTIGO” (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado), con un 

presupuesto de 12.500.000 € (cofinanciado por el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) 
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en un 80%. La realización de este Estudio se enmarca dentro de la EDUSI, en el objetivo temático 

más social, el OT9 de inclusión social y lucha contra la pobreza. 

 

METODOLOGÍA: 

La estructura y elaboración de un estudio de estas características exige una primera fase de 

diagnóstico de situación, en la que se analiza el territorio municipal para detectar cuáles son los 

principales retos y problemas, así como las fortalezas y oportunidades, e identificar cuáles son las 

“palancas” en el desarrollo de las políticas del municipio y qué áreas y necesidades son prioritarias 

de cara a la mejora de la eficiencia del servicio.  

Los objetivos específicos del diagnóstico son: 

• Recopilar información diferenciada por dimensiones de análisis, de tipo cuantitativo y 

cualitativo, en todos aquellos ámbitos de estudio necesarios, identificando la situación 

actual, incluidos problemas y retos, en cada uno de ellos. 

• Iniciar la implementación del proceso participativo, con la toma de contacto con el propio 

Ayuntamiento, a través de la realización de entrevistas directas a funcionarios y políticos 

responsables de las distintas áreas municipales con la finalidad de conocer de primera mano 

la situación actual de la ciudad y sus previsiones de futuro. Las principales aportaciones han 

sido consideradas como aspectos clave recogidos en el diagnóstico. 

Se ha llevado a cabo, además, una revisión en profundidad de las principales normas, estrategias, 

planes, programas y activos con los que cuenta la ciudad de Molina de Segura en la actualidad. 

La recopilación y el análisis de la información para cada uno de los apartados se ha llevado a cabo 

con la siguiente metodología de trabajo que integra técnicas cuantitativas y cualitativas: 

 La recopilación y el análisis de la información para cada una de las dimensiones del diagnóstico 

se ha llevado a cabo con la siguiente metodología de trabajo que integra técnicas cuantitativas y 

cualitativas: 

• Análisis cuantitativo: Consiste en la búsqueda de información cuantitativa centrada en 

información estadística secundaria, priorizándose el uso de fuentes oficiales desagregadas 

a nivel municipal, incluyendo series anuales suficientes para realizar análisis temporales y 

de tendencia. Como resultado se obtienen una serie de indicadores locales que aportan una 

primera aproximación sobre la situación real del municipio en cuanto a: población, tejido 

productivo, mercado laboral, cobertura de infraestructuras y servicios, etc.  

En este punto del trabajo hay que tener en cuenta que este tipo de metodología no es más 

útil por incorporar un mayor número de indicadores, sino que, su grado de utilidad depende 

de su capacidad para aportar información relevante para la toma de decisiones. 

• Análisis cualitativo: Incorpora, por una parte, todos los planes, programas y estrategias 

que se están desarrollando en el municipio, o bien que se encuentran en fase de diseño, 

junto con aquellos de ámbito supra-municipal que afecten directamente al desarrollo del 

municipio en los próximos años. Su interés radica en la capacidad de aportar información 

relevante para la toma de decisiones y el diseño de medidas de acciones. 

Por otro lado, se ha incorporado la participación de los agentes municipales, a través de entrevistas 

individuales en profundidad, para completar así información necesaria para todos los aspectos de 

análisis del municipio. 
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Se utiliza, como hemos comentado anteriormente, el marco de la Agenda 2030 y de la Agenda 

Urbana Española, en este caso, con los ODS más sociales (ODS1, 2, 3, 4 y 5) y los Objetivos 

Estratégicos sociales de la AUE (O.E. 6, 7 y 8): 

 

El marco territorial del trabajo exige que en las dimensiones se analicen cuestiones que se 

determinan por factores exógenos y en ámbitos supramunicipales. Por ello, las técnicas de 

recopilación y análisis para las cinco dimensiones, tanto cuantitativas como cualitativas, deben 

comprender diversos ámbitos territoriales y administrativos.    

El Estudio también tiene una sensibilidad especial con los barrios desfavorecidos según la 

Estrategia EDUSI de Fátima, La Ermita y San Roque. Hay que advertir que, en la mayoría de las 

variables e indicadores estudiados, no se encuentran datos a nivel inframunicipal, por lo que 

siempre que se ha podido se ha particularizado en estos tres barrios (infraestructuras, renta, 

situación de la vivienda, etc.), no pudiendo haber analizado las estadísticas de ellos siempre. 

Por último, cabe mencionar que, aunque el presente diagnóstico recoge todos los aspectos de 

interés y necesarios para un análisis global enfocado a lo socioeconómico del municipio (población, 

servicios sociales, vivienda, etc.), en un intento de evitar convertirlo en un documento extenso y 

prolijo, algunos de los temas analizados se plantean de forma escueta y simplificada, si bien se 

facilita la información suficiente para su encuadre a nivel estratégico.  
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2. MARCO FUNCIONAL 
 

En el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas el ODS 11. Ciudades y Comunidades 

sostenibles, cuyo objetivo es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, establece entre sus metas: redoblar los esfuerzos 

para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo (Meta 11.4) y apoyar 

los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, 

periurbanas y rurales, fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional (Meta 11.A). 

Por su parte, la Agenda Urbana Española dispone del Objetivo 1. Ordenar el territorio 

y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo, a través del cual se 

identifica el suelo rural como lo que es: un recurso natural, escaso y no renovable, 

que merece protección y su propio análisis. Se persigue, además, que la naturaleza 

entre en las ciudades, conectando el medio urbano con el medio rural, a través de 

infraestructuras verdes y azules y la conexión de las tradicionales zonas verdes 

urbanas con la propia naturaleza, para acercarla al ciudadano de manera accesible y saludable.  

También debe proteger, conservar y mejorar, la planificación territorial y urbanística, el patrimonio natural y 

cultural y el paisaje. Y más allá de la propia planificación, la gestión de los recursos será también un aspecto 

clave.  

 

El ámbito de actuación del Estudio de la Realidad Socioeconómica de la ciudad de Molina de 

Segura es el término municipal en su totalidad, con dos espacios de 

actuación: el ámbito municipal y el urbano, teniendo en cuenta los 

aspectos relacionados con la propia ciudad, especial consideración 

y tratamiento.  

La ciudad de Molina de Segura se sitúa en el noreste de la Región 

de Murcia, próxima al límite regional con la Comunidad Valenciana, 

siendo su situación geográfica especialmente interesante, pues ha 

permitido fomentar el desarrollo de este territorio desde la atracción 

del tejido empresarial. 

Para completar el análisis y poner los datos en perspectiva, también 

se utilizarán comparaciones con dos tipos diferentes de poblaciones, según lo estudiado: 

poblaciones cercanas y poblaciones con características similares, que no tienen por qué estar en 

un radio cercano de influencia. 

El término municipal del municipio murciano tiene una extensión de 169,5 km2, situándose el núcleo 

poblacional de mayor envergadura en la parte sur del término municipal. Cabe señalar la 

singularidad que presenta la distribución del término municipal de Molina de Segura, ya que cuenta 
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con un total de 15 pedanías a lo largo de su extensión. A pesar de ello, podemos distinguir dos 

hábitats1: 

• Tipo agrario: cuya extensión ocupa el 18,9% del término municipal, caracterizado 

primordialmente por el cultivo de cítricos y frutales no cítricos. 

• Tipo forestal: representa el 32,5% de la superficie del municipio, y podemos destacar entornos 

cercanos como la Sierra de la Pila o la del Águila. 

En el año 2021 la ciudad de Molina de Segura cuenta con 73.498 

habitantes, además, su cercanía a la capital regional le permite 

establecer un núcleo de comunicaciones con ella (Murcia se 

encuentra a 11 km), todo ello sumado a que muchos viajeros que 

parten desde otras poblaciones de la Región e incluso de otras 

comunidades autónomas pasan por término municipal para 

desplazarse a otros lugares.  

La posición de la ciudad le permite una ventaja en cuanto a 

localización se refiere, ya que la distancia con grandes ciudades es muy cercana: Murcia a 11 km, 

Alicante a 70 km, Albacete a 116 km y Valencia a 167 km en línea recta.  

A un nivel más municipal, la ciudad cuenta con diferentes núcleos de población, que cuentan 

además con subnúcleos o diseminados: 

Figura 1. Núcleos de población de Molina de Segura 

Núcleos de población Subnúcleos o 
Diseminados 

Núcleos de población Subnúcleos o 
Diseminados 

Albarada   Mirador de Agridulce II   

Campotéjar Alta Estación de Archena Ribera de Abajo   

Campotéjar Baja   Rbiera de Arriba Romeral 

Comala   La Alcayna   

La Espada   Altorreal   

Fenazar   Casa del Cura   

La Hornera Finca de Maximino Los Conejos   

La Hurona   Montepríncipe   

El Llano   Los Olivos   

Molina de Segura Casa Ros El Pino   

Los Vientos La Quinta - Tierra Cálida   

Rellano   Romeral II   

Ribera de Molina Finca Señorita Toscas - Chorrico Torrealta   

Finca Señorita Los Valientes 

 

 

1 Fuente: CREM (Centro Regional de Estadística de Murcia), datos 2020. 
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Figura 2. Mapa de Pedanías y núcleos urbanos del término municipal de Molina de Segura 

 
Fuente: Ayuntamiento de Molina de Segura, 2022 

 

Territorialmente, pertenece a la comarca de la Vega Media del 

Segura, formada por cinco municipios2, siendo Molina de Segura el 

más poblado de los cinco, actuando como cabecera de comarca, 

pues la ciudad concentra la oferta de servicios administrativos 

públicos como educación, sanitarios y culturales entre otros. 

También pertenece a la ADRI Municipios Vega del Segura 

(Asociación de Desarrollo Rural Integrado), formada por 12 municipios3. 

 

 

2 Alguazas, Ceutí, Las Torres de Cotillas, Lorquí y Molina de Segura. 

3 Abarán, Alguazas, Archena, Blanca, Ceutí, Cieza, Lorquí, Molina de Segura, Ojós, Ricote, Ulea y 
Villanueva del Río Segura. 
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Molina de Segura destaca por ser una ciudad con una fuerte industrial de la logística y las 

conserveras, siendo influyente no solamente en su comarca sino también en toda la Región de 

Murcia.  

En definitiva, Molina de Segura es una ciudad con una compleja organización territorial, ya que se 

divide en diferentes núcleos urbanos repartidos por el término municipal. Además, es una de las 

ciudades más importantes a nivel industrial, destacando la conservera y la logística. Y, respecto a 

demografía, es la cuarta ciudad con más habitantes de la Región pese a su ubicación junto a la 

ciudad de Murcia. Un conjunto de características que le confieren un papel muy singular dentro del 

ámbito administrativo de la Región de Murcia. 

Prueba de ello ese que en los últimos años ha sido una ciudad capaz de impulsar proyectos de 

desarrollo y regeneración urbana de envergadura como la elaboración de la Agenda 21 Local, una 

estrategia que integra políticas medioambientales, sociales y económicas.  

También desarrollan un proyecto LIFE en colaboración con la Federación de Municipios de la 

Región de Murcia, otras tres ciudades murcianas y la ciudad italiana de Reggio Emilia. El proyecto 

LIFE CITYAdaP3 finalizará en Molina de Segura con las acciones de creación de un aula 

bioclimática, el estudio de alternativas para definición y señalización de senda urbana sostenible, 

adaptación al cambio climático del Parque Nelson Mandela y campañas de información, 

interpretación ambiental y participación ciudadana. 

Es destacable también el proyecto EDUSI4 que está desarrollando 

Molina de Segura actualmente. Se trata de una Estrategia de ciudad 

que cuenta con un presupuesto total de 12.500.000 euros, 

cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que 

tiene varios ámbitos de actuación, entre los que destacan acciones en 

mejora del uso de las tecnologías y Smart City; en mejora de la 

movilidad sostenible y rehabilitación energética; rehabilitación y 

promoción del patrimonio histórico y regeneración urbana de zonas 

verdes y por último de acciones para promover la igualdad y la 

inclusión social.   

Respecto a las nuevas oportunidades que se abren con los nuevos 

fondos de Recuperación (Next Generation) la ciudad ya está trabajando en la presentación de 

proyectos. Ejemplos de ello son la presentación de un proyecto a la convocatoria de Fundación 

Biodiversidad con el fin de la creación de un anillo verde metropolitano para la renaturalización y 

conectividad de la ciudad, o los trabajos de organización de los fondos de recuperación en materia 

de rehabilitación de viviendas.  

 

 

 

 

 

4 Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrada Molina 2020 “Avanza Contigo”. Más info: 
https://federmolina.es/  

https://federmolina.es/
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2.1. Características del 

territorio 
La población de Molina de Segura es de 73.498 

habitantes, la extensión del municipio alcanza 169,5 km2, 

por lo que la densidad de población es elevada: 433,6 

personas/km2. El clima característico del municipio es el 

mediterráneo muy seco, con elevadas temperaturas y 

precipitaciones escasas. Además, su altura respecto del 

nivel del mar es de 92 metros. Por su parte, Molina de 

Segura se encuentra a tan solo 13 km de la capital de 

provincia. 

Molina de Segura cuenta con un total de 2.088.953 m2 de 

zonas verdes, distribuidos en un total de 91 espacios 

(datos extraídos del PGMO5). Además, entre estos se 

pueden encontrar algunos de especial interés por su valía 

medioambiental y ecológica, que se incluyen dentro de la 

Red de Espacios Naturales Protegidos de la Región 

de Murcia.  

En concreto, se distinguen de esta manera el Parque Regional de la Sierra de la Pila, con una 

extensión dentro del municipio de Molina de Segura de 460 ha, un 3% de la superficie municipal. 

La extensión total de este Parque es de 8.836 ha, distribuidas por los municipios de Abarán, Jumilla, 

Blanca, Moruna y Molina de Segura. Por otro lado, también se incluye el Humedal del Ajauque y 

Rambla Salada, cuenta con una extensión total de 1.632 ha divididas en los términos municipales 

de Molina de Segura, Abanilla, Fortuna y Santomera6. 

Dentro del Patrimonio cultural de Molina de Segura, destacan 4 monumento declarados Bienes de 

Interés Cultural. Destaca la Iglesia de la Asunción del Siglo XVIII dónde, además, se alberga la 

Custodia de Zayadatti, que data de 1792. 

Molina de Segura cuenta con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, elaborado en el año 2017. 

El ayuntamiento de Molina de Segura se adhirió a la Red Española de Ciudades por el Clima el 

5 marzo de 2017. En dicho Red se pretende el intercambio de conocimientos y experiencias, así 

como servir de apoyo técnico a los Gobiernos Locales. 

 

 

5 PGMO: Plan General Municipal de Ordenación. 2013. 

6 Tipología del suelo de Molina de Segura. Fuente: Sistema de Información Urbana. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana. 2022. [Imagen] 
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2.2. Marco institucional 

2.2.1. Principales instituciones y relaciones institucionales 

En la realidad municipal, hay cantidad de instituciones que influyen en el día a día administrativo. 

Aunque la institución principal es el Ayuntamiento, no se deben obviar las relaciones públicas y 

privadas de este con diferentes instituciones, como pueden ser políticas supramunicipales, 

asociaciones de empresarios, comerciantes, vecinos, etc., o empresas con participación pública. 

Las principales instituciones que influyen en Molina de Segura, directa o indirectamente, son: 

 

• Ayuntamiento de Molina de Segura. La institución cuyas decisiones son más 

transcendentes para la población debido al ámbito de actuación del mismo. En la actualidad, 

se divide en 13 concejalías, destacando para este estudio Empleo y Fondos Europeos, 

Bienestar Social o Participación. 

• Región de Murcia: La Comunidad Autónoma incide de manera significativa sobre la ciudad, 

pues gran parte de la legislación con la que trabaja un ayuntamiento es legislación 

autonómica.  

• Grupo A.D.R.I. Vega del Segura: Se trata del Grupo de Desarrollo Rural de la Vega del 

Segura.  

• SERCOMOSA: Se trata de la empresa que se encarga de la gestión de los servicios urbanos 

del municipio. El Ayuntamiento cuenta con un 51% de la participación de la sociedad.  

• Centro Tecnológico Nacional de la Conservera (CTNC): Asociación privada sin ánimo de 

lucro que impulsa la competitividad de las empresas a través de la investigación, desarrollo 

e innovación. Cuenta con más de 120 asociados y una gran cantidad de proyectos.  

• Asociaciones de comerciantes: Existen diversas asociaciones de comercios, entre las 

que destacan la Asociación COMPRO (Asociación de comercios profesionales de Molina de 

Segura) o la asociación ASECOM (Asociación de empresarios y comerciantes del Segura). 

Estos agentes externos, son clave a la hora de diseñar las políticas municipales, pues son 

los agentes que están en contacto con la realidad comercial. 

• Asociaciones de empresarios: Existen también asociaciones que engloban grupos de 

personas empresarias del municipio, cuyo objetivo es compartir experiencias y poder crear 

un interlocutor con la administración pública municipal. Podemos destacar la Cámara de 

Comercio de la Región de Murcia y sus delegaciones municipales.  

• Oficina de Empresas: Es un servicio municipal que pretende el desarrollo industrial, 

comercial y de servicios del municipio. Tiene por objetivo la gestión, colaboración, 

implementación, coordinación y asesoramiento de todos aquellos temas que estén 

relacionados con el fomento industrial y el desarrollo de Molina de Segura.  

• Asociaciones sociosanitarias: El fuerte tejido social de Molina de Segura se ha 

conseguido gracias a la labor que realizan las asociaciones sociosanitarias en la ciudad, 

con su trabajo con personas. Por mencionar algunas: AFESMO (Asociación de Salud Mental 

de Molina y Comarca), DISMO (Asociación de Discapacitados de Molina de Segura y Vega 

Media), ISOL Los Juncos (Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial), ASTRADE 

(Asociación para la Atención a personas con Autismo y otros Trastornos Generalizados del 

Desarrollo). 

• Tejido asociativo vecinal: Una de las particularidades de Molina de Segura es la influencia 

que tienen las asociaciones vecinales en la toma de decisiones de las inversiones que se 
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realizan en el municipio, debido a los Presupuestos Participativos. Los vecinos y vecinas se 

organizan en Juntas de Zona, habiendo en el municipio 5: Oeste del Casco Urbano (Zona 

nº1), Este del Casco Urbano (Zona nº2), Urbanizaciones (Zona nº3), Pedanías de la Huerta 

(Zona nº4) y Pedanías del Campo (Zona nº4). 

Las relaciones institucionales son fundamentales para la relación administración-sociedad civil. Que 

haya una sociedad organizada en torno a asociaciones o instituciones, fortalece la posibilidad de 

ser tenidos en cuenta por parte del Ayuntamiento. 

 

2.2.2. Situación institucional del municipio 

Los recursos financieros de un municipio son uno de los elementos más importante de cara al 

funcionamiento local, pues supone la base para poder desarrollar los servicios y proyectos de 

ciudad, en función de la previsión de ingresos y gastos que se disponga. Además, cada vez desde 

la ciudadanía se reclama un mayor control y transparencia entorno a los fondos públicos.  

En este sentido, es necesario analizar los indicadores obtenidos a partir de la información contable 

y presupuestaria, como base para conocer los aspectos relacionados con el nivel de autosuficiencia 

existente para la prestación de los servicios a la ciudadanía. 

 

Figura 3 Gasto público por habitante en Molina de Segura. Años 2014 a 2021 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda e INE 

Para el año 2021 el presupuesto municipal ascendía a 66.373.307 euros. El gasto per cápita se 

remonta hasta los 903,26 € por habitante, lo que supone un incremento del 13,58% respecto al 

gasto por habitante en 2020. Si bien es cierto, que dicho año está marcado por la situación derivada 

por la pandemia, por lo que, si comparamos con el gasto por habitante realizado en el año 2019 

que, además, se observa, sigue la senda ascendente del gasto total, la cantidad incrementa en 

2021 un 2,46% respecto del 2019. También cabe destacar que, por primera vez desde los años de 

estudio, se ha superado la barrera de los 900 € per cápita en gasto por habitante presupuestado. 
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Tomando como referencia el gasto por habitante de 2021 realizaremos una comparación con 

municipios del entorno, o que cuentan con un grado de similitud importante:  

 

Figura 4 Gasto per cápita. Presupuestos aprobados 20217 

Municipio Gasto por habitante 

Molina de Segura 903,06 

Alcantarilla 692,54 

Lorca 753,89 

Elche 852,42 

Cartagena 1.003,05 

Yecla 799,88 

Torre-Pacheco 883,52 

Fuente: Datos del Ministerio de Hacienda e INE 

Se puede observar que el gasto medio por habitante de Molina de Segura se sitúa por encima del 

resto de municipios comparados con la excepción de Cartagena, que es la única ciudad que supera 

esa cantidad, llegando a sobrepasar los 1.000 € por habitante, si bien hay que tomar en 

consideración que el número de habitantes en Cartagena es superior. 

Si se analiza el gasto en función de los programas se observa que la mayor partida es la destinada 

a “Bienestar comunitario”, con un 17% del total de gastos, lo que supone 11.258.548,00€. A 

continuación, otros programas de relevancia son “Seguridad y movilidad ciudadana” o “Servicios de 

carácter general” con un 14% y 12% respectivamente. 

En cuanto a los Servicios Públicos preferentes en el municipio cabe destacar el fuerte gasto en 

“Educación”, cuyo importe alcanza los 6.340.393,00 €, un 10% del total del gasto. También es 

reseñable el importante gasto realizado en “Servicios Sociales y Promoción Social” con un 9% lo 

que supone 5.708.651,00 €. 

 

 

7 Los de Lorca y Torre-Pacheco son presupuestos prorrogados 
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Figura 5 Clasificación del gasto por programas. 2021 

 
Fuente: Datos del Ministerio de Hacienda 

En cuanto a la inversión, para el año 2021 alcanza los 5.265.161,00 €. Lo que significa que la 

inversión real per cápita supera los 70€, situándose de nuevo como el segundo municipio, de los 

comparados, con la cifra más alta. El municipio con mayor inversión per cápita es Elche, con 

103,37€, seguido de Molina de Segura. Por tanto, se puede afirmar que dicho valor se encuentra 

por encima de los municipios comparados. 

Figura 6 Inversión real per cápita. Presupuestos aprobados 20218 

Municipio Inversión real por habitante 

Molina de Segura                                           71,64€ 

Alcantarilla                                           51,59€  

Lorca                                           34,46€  

Elche                                         103,37€  

Cartagena                                           56,85€ 

Yecla                                           37,38€  

Torre-Pacheco                                           12,85€  

Fuente: Ministerio de Hacienda e INE 

 

 

8 Los de Lorca y Torre-Pacheco son presupuestos prorrogados 
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Dentro del apartado de inversiones, en el ayuntamiento de Molina de Segura un 64,77% del total 

está destinada al funcionamiento operativo de los servicios, seguido de la partida “Inversiones de 

reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general”, la cual está dotada de 1,5 

millones de euros. 

Analizando la evolución de la deuda pública recogida en los presupuestos municipales9 puede 

verse la tendencia de importante reducción de la misma a partir del año 2014, donde se situaba en 

los 4.110.000,00 €. El último dato disponible, extraído de los presupuestos municipales de 2021, la 

deuda se ha situado en 1.702.871,00 €, lo que supone una reducción del 58,56%. Si entramos en 

el estudio más detallado, se observa una fuerte reducción hasta el año 2017, momento a partir del 

cual la deuda se mantiene estable con algunas variaciones. Respecto al año 2020 la deuda se ha 

incrementado un 42% en 2021, sin embargo, este incremento puede haberse visto afectado por la 

situación derivada de la pandemia de la Covid-19. 

 

Figura 7 Evolución de la deuda pública en Molina de Segura. Años 2014 a 2021 

 
Fuente: Datos del Ministerio de Hacienda 

 

Comparando los datos de deuda pública por habitante de Molina de Segura con otros municipios 

del entorno, se puede ver que, de nuevo, Molina de Segura, con 23,17€/habitante, se encuentra 

con niveles inferiores que los municipios comparados, a excepción de Elche, que es el municipio 

de los observados con una deuda per cápita menor (13,86 €/habitante).  

 

 

 

 

 

9 Datos de la partida de gasto “deuda pública” recogida en los presupuestos municipales del Ministerio de Hacienda 
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Figura 8 Deuda pública per cápita 202110 

Municipio deuda por habitante 

Molina de Segura                               23,17€  

Alcantarilla                               48,59€  

Lorca                               48,68€  

Elche                               13,86€  

Cartagena                               50,96€  

Yecla                               50,78€  

Torre-Pacheco                             107,17€  

Fuente: Ministerio de Hacienda e INE 

En cuanto al capítulo de ingresos, en el año 2021 estos han ascendido hasta los 61.053.146,00€ 

en el municipio. Destaca que el mayor volumen de ingresos procede de los “Impuestos directos”, 

un 49%, lo que supone 29.968.700,00€, en orden de importancia le siguen “Transferencias 

corrientes”, “Tasas y otros ingresos”, “Ingresos patrimoniales e Impuestos indirectos”. 

Por su parte, dentro de la partida de los “Impuestos directos” el 84,6% de los mismos proceden del 

“Impuesto sobre el capital” mientras que el 15,4% restante proceden del “Impuesto sobre 

Actividades Económicas”. La segunda partida en importancia “Transferencias Corrientes” son las 

referidas a los ingresos recibidos por parte del Ayuntamiento de Molina de Segura desde otras 

instituciones. Dentro de la misma, el mayor importe recibido procede del Estado, 16.406.000,00 €, 

que suponen el 90% del global dentro de esta partida. 

Por último, la siguiente partida con un peso relevante en el cómputo total de ingresos destacan las 

“Tasas y Otros ingresos” con un 16% del total de ingresos percibidos. Dicha partida se compone 

por “tasas por la prestación de servicios públicos básicos” que supone el 52% de la misma, seguida 

por las “tasas por utilización privativa o el aprovechamiento del dominio público total” y los “Precios 

públicos” 

 

 

10 Los datos de Lorca y Torre-Pacheco son con presupuestos prorrogados. 
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Figura 9. Desglose de la partida de ingresos, presupuestos aprobados 2021 

 
Fuente: Datos del Ministerio de Hacienda 

Figura 10 Gasto por habitante en diferentes servicios y áreas, Molina de Segura, presupuestos aprobados 2021 

Servicio  Gasto per cápita Servicio Gasto per cápita 

Protección y promoción social 132,62 € Deporte 41,62 € 

Seguridad y movilidad ciudadana 128,95 € Cultura 45,68 € 

Actuaciones de carácter económico 32,25 € Vivienda y urbanismo 71,57 € 

Bienestar comunitario 153,18 € Medio Ambiente 31,92 € 

Educación 86,27 € Sanidad 1,86 € 

Fuente: Ministerio de Hacienda e INE 

Si se comparan algunas de las partidas de gasto más importantes en los presupuestos municipales 

entre Molina de Segura y las ciudades más relevantes del entorno, se observa que el municipio de 

Molina de Segura realiza mayor gasto per cápita que el resto de municipios en vivienda y protección 

y promoción social; se encuentra también entre las ciudades que más gasto per cápita realizan en 

materia de bienestar comunitario. Sin embargo, en materia de sanidad, Molina de Segura se 

encuentra entre los municipios que menos gasta por habitante, de entre los municipios comparados. 

Figura 11. Comparación de partidas de gasto entre municipios. Presupuestos aprobados 2021. 

Ámbito Sanidad Vivienda 
Bienestar 

comunitario 

Protección y 

promoción 

social 

Molina de Segura 1,86 € 71,57 € 153,18 € 132,62 € 

Alcantarilla 1,59 € 17,28 € 114,01 € 71,75 € 

Lorca 5,10 € 33,34 € 125,52 € 75,21 € 

Elche 2,41 € 38,35 € 163,14 € 70,99 € 

Cartagena 9,05 € 54,39 € 210,51 € 75,68 € 

Yecla 4,92 € 59,87 € 103,15 € 94,43 € 

Torre-Pacheco 1,58 € 62,04 € 136,62 € 66,29 € 

Fuente: Datos del Ministerio de Hacienda e INE 
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3.  DIMENSIÓN ECONÓMICA 
 

En el marco de la Agenda 2030 los objetivos de desarrollo sostenible que guardan 

una mayor relación con el desarrollo económico de las poblaciones son el ODS 8. 

Trabajo decente y crecimiento económico y el ODS 9. Industria, innovación e 

infraestructuras.  

Un crecimiento económico inclusivo y sostenible, junto con la innovación y la 

infraestructura, contribuyen al desarrollo de fuerzas económicas dinámicas y competitivas que generan empleo 

e ingresos. Además, pueden desempeñar un papel clave a la hora de introducir y promover nuevas tecnologías 

y permitir el uso eficiente de los recursos. 

Ante la globalización de la economía y el aumento de las desigualdades, el crecimiento sostenido debe incluir un 

modelo de desarrollo económico que, en primer lugar, ofrezca oportunidades a todas las personas, y en segundo 

lugar, cuente con el respaldo de la innovación y de infraestructuras resilientes.  

Por su parte, la Agenda Urbana Española dispone del Objetivo 7. Impulsar y 

favorecer la Economía Urbana, desde el cual se plantea que la sostenibilidad 

económica traspase el elemento estrictamente económico, contribuyendo de modo 

instrumental a la consecución simultánea de los demás objetivos. 

 

En la actualidad Molina de Segura cuenta con un total de 7 áreas industriales repartidas en distintas 

zonas próximas al municipio como son “La Serreta Este”, “La Serreta Oeste”, “El Tapiado”, “La 

estrella”, “La Polvorista Norte”, “La Polvorista Sur”, “Áreas empresarial Hercas” y “Molina Norte”. 

Las dos últimas áreas industriales citadas se encuentran en pleno desarrollo en la actualidad, por 

lo que supone un impulso a la estructura productiva de la Ciudad, en tanto que hará aumentar la 

capacidad para albergar nuevas empresas. Todo ello pone de manifiesto la importancia que tiene 

la industria en la estructura productiva de Molina de Segura.  

Además, dichas Áreas industriales cuenta con una posición estratégica clave en cuanto a 

comunicaciones por vía terrestre, ya que se encuentran próximas a la Autovía de Murcia, por lo que 

la conexión con importantes ciudades en el resto del territorio como Madrid o Valencia es buena. 

Dicha situación también asegura buenos accesos a otra serie de vías de comunicación como 

puedan ser las marítimas (Puerto de Valencia) o aéreas. 

A día de hoy, hay un área industrial por desarrollar, como es la de “Profusa”, que contará con más 

de un millón de metros cuadrados. 

 

 

 

 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-09/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-09/
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Figura 12 Composición de las Áreas empresariales. 

Área empresarial Superficie (m2) Nº de empresas Solares disponibles Nº de parcelas  

La Serreta Este 850.000 100 7 90 

La Serreta Oeste 420.000 83 6 160 

El Tapiado 792.000 178 16 261 

La Estrella 403.000 100 1 111 

La Polvorista Norte 635.000 180 17 218 

La Polvorista Sur 650.000 180 17 218 

Hercas11 303.000 1 30 43 

Molina Norte12 1.078.000 - - 36 

Profusa13 1.000.000 - - - 

Fuente: Oficina de Comercio, Ayuntamiento de Molina de Segura, 2022 

Además, se ha solicitado por parte del Ayuntamiento al SEPES (Entidad Pública Empresarial de 

Suelo) el desarrollo de un décimo polígono industrial, en la zona de Campotéjar Alta, que contaría 

con más de 115 has, según fuentes municipales.  

Respecto a la dotación de servicios con las que cuentan las áreas empresariales de Molina de 

Segura, cuentan con infraestructuras básicas (alumbrado público, saneamiento, agua potable, 

accesibilidad con autovías o carreteras), pero carecen todavía algunas zonas de algunos servicios 

como banda ancha o gas natural. Además, el único que tienen entidad urbanística es La Estrella. 

Desde el Ayuntamiento se quiere conseguir que todos los demás polígonos tengan una entidad 

urbanística, el más avanzado en este aspecto sería La Estrella.  

Por otro lado, las dotaciones son deficientes, con falta de equipamiento y zonas verdes, según 

fuentes municipales. 

En lo que respecta a la demanda de suelo industrial, según el Ayuntamiento, la tipología ha 

cambiado en los últimos años, ya que son empresas muy grandes las que demandan un tipo 

concreto de suelo industrial: parcelas grandes con una gran cantidad de metros cuadrados para 

instalarse. Otro de los déficits actuales de la ciudad son parcelas de un tamaño superior para este 

tipo de demandantes.  

En el Ayuntamiento de Molina de Segura se ha puesto en marcha varias acciones 

para la mejora y dinamización de los polígonos industriales. La principal encargada 

de esta tarea es la Oficina de Empresas, y existen diversos documentos de 

planificación, como por ejemplo el “Informe de la Situación Industrial Actual de 

 

 

11 Hercas es Área Industrial de nueva construcción. Año 2021-2022. Datos extraídos en marzo de 2022. 

12 Molina Norte se encuentra en construcción en el momento actual. 

13 En construcción. 
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Molina de Segura y Propuestas para su Desarrollo” elaborado por la Federación de Asociaciones 

de Vecinos “Interbarrios” de Molina de Segura, realizado en 2018. 

Este Informe principalmente plantea una serie de avances necesarios que deben seguirse para 

mejorar las áreas industriales. Por destacar algunas propuestas: 

• Creación de nuevos polígonos industriales en suelo disponible. 

• Creación de una oficina efectiva para el industrial, comerciante y hostelero, con una filosofía 

muy distinta a los servicios municipales existentes en la actualidad, asegurando una gestión 

completa e integral de todo lo relativo con la apertura de nuevos negocios, o ampliación de 

los existentes.  

• Plan de señalización de las zonas industriales.  

Otro trabajo que se ha llevado a cabo desde las oficinas técnicas del 

Ayuntamiento en materia industrial es el “Estudio Estratégico y Diagnóstico 

Integral de Deficiencias, Carencias y Necesidades Infraestructurales de las 

Áreas Empresariales de Molina de Segura y 260 propuestas de solución”, 

realizado en 2019. 

Este documento organiza las propuestas por tipología, llegando a detallar 27 

categorías diferentes. Además se realiza un mapa de señalización de 

nomenclatura de calles y un informe sobre la labor de la Oficina de Empresas, 

con los trabajos, programas, actuaciones y proyectos realizados en los 

últimos años.  

Entre las 260 propuestas, destaca las propuestas en mejora de la señalización de las áreas 

empresariales, las propuestas en materia de limpieza y embellecimiento de los polígonos 

industriales, la reordenación de los aparcamientos y propuestas para la mejora de la ordenación de 

equipamientos y zonas verdes. 
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3.1. Estructura productiva 

de la ciudad 

3.1.1. Dimensionamiento del tejido productivo. 

Estudiar la estructura productiva de la ciudad ofrece información útil de cara a plantear iniciativas y 

propuestas destinadas a la mejora de la empleabilidad de los habitantes del municipio, así como 

también la posibilidad de incorporar nuevos servicios destinados a las empresas ya instaladas u 

ofrecer un atractivo a empresas potenciales que busquen nuevas ubicaciones. 

Por ello, en primer lugar, se analizará la realidad empresarial de Molina de Segura dentro del 

entorno y en comparaciones con otros municipios de relevancia. 

Figura 13. Densidad empresarial. Año 2021 

Ámbito Empresas Población 
Empresas/1000 
habitantes 

Región de Murcia      95.294       1.518.486    62,76 

Molina de Segura         4.950             73.498    67,35 

Alcantarilla         2.499             42.559    58,72 

Lorca         5.865             96.238    60,94 

Elche      17.704          234.205    75,59 

Cartagena      11.451          216.365    52,92 

Yecla         2.654             35.083    75,65 

Torre-Pacheco         2.593             37.299    69,52 

Fuente: Datos del DIRCE e INE, 2022 

Molina de Segura, según los datos del Directorio Central de Empresas del INE (DIRCE), cuenta con 

4.950 empresas, lo que supone una ratio de 67,35 empresas por cada 1.000 habitantes, cifra 

superior a la del cómputo global de la Región de Murcia, que se sitúa en 62,76 empresas por cada 

1.000 habitantes. Este dato hace indicar la importancia que tiene Molina de Segura en el tejido 

productivo de la región. 

En comparación con otras localidades de relevancia se observa que se sitúa por encima de otros 

municipios como Alcantarilla, Lorca o Cartagena, aunque bien es cierto que tanto Yecla como Elche 

cuentan con una ratio superior, de más de 75 empresas por cada 1.000 habitantes. 

Si se analiza la evolución del número de empresas en Molina entre los años 2012 y 2021 se observa 

un incremento de 4%. Sin embargo, entre los años 2012 y 2014 el número de empresas descendió 

de manera notable, registrando una disminución del 6,8%. Desde 2014, el número de empresas 

repuntó hasta alcanzar la estabilidad en el año 2018, en ese periodo de tiempo aumentó el número 
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de empresas en un 12,47%. A partir de ahí, se han producida ligeras oscilaciones, pero se mantiene 

una línea estable en el número de empresas. 

Figura 14 Evolución del número de empresas en Molina de Segura. Años 2012 a 202114 

 
Fuente: Datos del DIRCE, INE, 2022 

Figura 15. Crecimiento del número de empresas en 2021, con respecto a 201215 

 

Fuente: Datos del DIRCE, INE, 2022 

 

 

 

14 Se estudia cómo ha evolucionado el número de empresas tomando como referencia el dato del año 2012. Crecimiento interanual. 

15 Tasa interanual 2021-2012. Sectores dentro de Servicios: TIC, Finanzas, Inmobiliarias, Actividades profesionales, Educación, Sanidad y 

Servicios Sociales y Servicios Personales. 
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Figura 16. Evolución del nº de empresas para sector Industrial, Comercio, Construcción y Servicios 

 

 
Fuente: Datos del DIRCE, INE, 2022 

En el sector industrial resalta la disminución del número de empresas entre los años 2013 y 2015, 

donde disminuyeron en un 13,5%. En ese punto se alcanza el menor número de empresas en la 

serie observada y comienza una tendencia positiva hasta el año 2018 donde el número de 

empresas es de 386, cifra ligeramente superior al año 2012 (378). Desde el año 2018 hasta la 

actualidad el número de empresas se mantiene estable y para el año 2021, según los datos del 

DIRCE, se cuenta en Molina de Segura con 388 empresas en el sector industrial. 

En cuanto a los datos de “Comercio, transporte y hostelería” no se observa una tendencia clara 

para toda la serie estudiada. Se puede ver como el número de empresas ha sufrido oscilaciones 

en los últimos años, positivas y negativas. El mayor número se alcanzó en 2018, con un total de 

1.935 empresas. Sin embargo, desde ese momento y hasta la actualidad, la tendencia observada 

es negativa, con un descenso del 3,7% para el año 2019. En 2021 se ha reducido el número de 

empresas hasta las 1.809, que es la cifra más baja de la serie analizada. Si bien es cierto que, 

dicha caída en los últimos años puede deberse a la crisis originada por la crisis del COVID-19. A 

pesar de ello, el sector comercial representa el segundo en importancia por detrás del sector 

servicios. 

Analizando el sector de la Construcción, se puede divisar una tendencia estable en toda la serie, 

con cierto decrecimiento sensible anualmente. La disminución en el año 2021 respecto del año 

2012 ha sido del 19,65%. Aunque la mayor caída se produjo en el año 2013, donde se pasó de 636 

empresas a 563.   

Por último, en cuanto al sector servicios, en 2021, según datos del DIRCE el número de empresas 

es de 2.242. En la evolución de la serie se observa que entre los años 2012 y 2013 se produce una 
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disminución del 8,36%. Por tanto, si comparamos el dato de 2021 con el de 2013, año que registra 

el menor número de empresas, el aumento ha sido del 31,1%, lo que supone un total de 532 nuevas 

empresas en siete años. 

 

 

3.1.2. Especialización del tejido productivo 

Los datos evolutivos que presenta el tejido empresarial de Molina de Segura, entre otras cuestiones, 

guardan relación con la especialización productiva del municipio. 

El sector económico con mayor volumen de empresas en Molina de Segura es el sector servicios 

con 4.051 empresas, lo que representa el 81,84% del total de empresas, seguido del sector de la 

construcción, con un 10,32% y en último lugar el sector industrial, que representa el 7,84% del total 

de empresas. 

Figura 17. Peso por sectores del tejido productivo de Molina de Segura. Año 2021 

 
Fuente: Datos del DIRCE, INE, 2022 

Poniendo el foco en el tipo de actividad que realizan las empresas en Molina de Segura, se observa 

que el grupo “Comercio, transporte y hostelería” es el mayoritario con un 36% del total de empresas. 

Este dato es muy similar a las medias regionales y nacional, aunque es ligeramente superior en 

este caso. Cabe destacar que este grupo forma parte de Sector Servicios, principal núcleo de 

actividad en Molina de Segura. 

Molina de Segura, según los datos del DIRCE, cuenta con un total de 388 empresas vinculadas al 

sector industrial. Suponen 5,28 empresas por cada 1.000 habitantes, índice más alto que el que se 

observa en la Región de Murcia. Si se compara con otros municipios de relevancia, se encuentra 

que ciudades como Cartagena o Lorca están por debajo en el número de empresas por cada 1000 

habitantes, mientras que ciudades como Elche o municipios como Yecla cuentan con una mayor 
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ratio de empresas industriales. Destaca especialmente el dato de Yecla, que alcanza las 19,92 

empresas por cada 1.000 habitantes, un dato muy superior a cualquier otro de los observados. 

Figura 18 Densidad Empresarial del sector industrial. Año 2021 

Ámbito Empresas Población Empresas/1000 habitantes 

Región de Murcia            7.048                  1.518.486    4,64 

Molina de Segura               388                       73.498    5,28 

Alcantarilla               234                       42.559    5,50 

Lorca               447                       96.238    4,64 

Elche            1.816                     234.205    7,75 

Cartagena               542                     216.365    2,51 

Yecla               699                       35.083    19,92 

Torre-Pacheco               149                       37.299    3,99 

Fuente: Datos del DIRCE, INE, 2022 

En cuanto al número de personas afiliadas a la Seguridad Social en el sector industrial, la cifra 

alcanza las 5.341 personas para el cuarto trimestre de 2021, segunda cifra más alta de la serie 

estudiada, solo superada por el dato del tercer trimestre de 2021. La evolución en el detalle por 

años revela cierta estacionalidad de la producción industrial ya que, por regla general, los primeros 

dos trimestres suelen reflejar subidas en el número de personas afiliadas mientras que en los 

trimestres 3º y 4º suelen disminuir. La tendencia que se observa en la serie es claramente positiva, 

respecto al primer trimestre de 2012 hay 979 personas afiliadas más, lo que supone un incremento 

en la serie del 22,44%. En Molina de Segura, hay que destacar, que las industrias concretas más 

importantes son la conservera, química, de maquinaria industrial o la logística y transporte. 

Figura 19. Evolución del nº de personas afiliadas en el sector de la Industria. Años 2012-2021 

 
Fuente: CREM (Portal Estadístico de la Región de Murcia), 2022 
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La densidad empresarial de Molina de Segura en el sector de la Construcción es de 6,95 empresas 

por cada 1.000 habitantes en 2021. Dato que se encuentra por debajo de la densidad de la Región 

de Murcia, que alcanza las 8,05 empresas por cada 1.000 habitantes. Además, si se compara la 

densidad con el resto de los municipios de interés, se observa que Molina es una de las ciudades 

con menor densidad empresarial en el sector de la construcción. 

Figura 20. Densidad empresarial en el sector de la Construcción. Año 2021 

Ámbito Empresas Población Empresas/1000 habitantes 

Región de Murcia       12.224         1.518.486    8,05 

Molina de Segura             511               73.498    6,95 

Alcantarilla             329               42.559    7,73 

Lorca             905               96.238    9,40 

Elche         2.099             234.205    8,96 

Cartagena         1.328             216.365    6,14 

Yecla             226               35.083    6,44 

Torre-Pacheco             410               37.299    10,99 

Fuente: Datos del DIRCE, INE, 2022 

Como se ha señalado anteriormente, para la serie 2012-2021, el menor número de empresas 

vinculadas al sector de la Construcción se había registrado en el año 2021. Sin embargo, al analizar 

el número de personas afiliadas a la Seguridad Social en este sector, se observa que la mayor cifra 

de la serie se encuentra en el dato del cuarto trimestre de 2021, con un total de 1.616 personas. 

Cabe destacar que la caída en el número de personas afiliadas se produjo de manera más tardía 

que en otros sectores, y alcanzó el mínimo en el cuarto trimestre de 2013, con un total de 1.046 

personas. Por tanto, si se compara la subida en el número de personas afiliadas entre el mínimo y 

el máximo de la serie, el aumento se cifra en 570 personas, lo que supone un incremento del 

54,49% en el cuarto trimestre de 2021 respecto al mismo trimestre del 2013. 

Figura 21. Evolución del nº de personas afiliadas al sector de la Construcción. Años 2012 a 2021 

 
Fuente: CREM (Portal Estadístico de la Región de Murcia), 2022 
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La densidad comercial de Molina de Segura, según los datos obtenidos, es de 24,61 empresas por 

cada 1.000 habitantes, una cifra ligeramente superior al cómputo global regional. Al comparar con 

el resto de municipios se observa que, por lo general, no existen amplias diferencias en este 

indicador, aunque encontramos algunas excepciones como Torre-Pacheco y Elche, que presentan 

una densidad superior. Por el contrario, Cartagena refleja una densidad de 20,36 empresas por 

cada 1.000 habitantes, cifra muy inferior a la observada para Molina de Segura. 

Figura 22. Densidad empresarial en el sector comercial. Año 2021 

Ámbito Empresas Población 
Empresas/1000 
habitantes 

Región de Murcia         36.236          1.518.486    23,86 

Molina de Segura            1.809                73.498    24,61 

Alcantarilla            1.052                42.559    24,72 

Lorca            2.339                96.238    24,30 

Elche            6.705             234.205    28,63 

Cartagena            4.405             216.365    20,36 

Yecla               879                35.083    25,05 

Torre-Pacheco            1.149                37.299    30,81 

Fuente: Datos del DIRCE, INE, 2022 

El sector empresarial que mayor número de empresas incluye es el sector servicios. En 2021, según 

datos del DIRCE el número de empresas en el sector servicios es de 2.242. En la evolución de la 

serie se observa que entre los años 2012 y 2013 se produce una disminución del 8,36%. Por tanto, 

si comparamos el dato de 2021 con el de 2013, año que registra el menor número de empresas, el 

aumento ha sido del 31,1%, lo que supone un total de 532 nuevas empresas. 

Es reseñable que la tendencia adoptada por la serie a partir de 2020 se ha visto frenada en el año 

2021, donde ha habido una ligera disminución del número de empresas. Este hecho, a la espera 

de analizar la evolución futura, se puede enmarcar en la situación derivada de la pandemia del 

COVID-19.  
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Figura 23. Evolución del nº de empresas del sector servicios. Años 2012 a 2021 

 
Fuente: Datos del DIRCE, INE, 2022 

La densidad empresarial vinculada al sector Servicios en Molina de Segura es de 30,5 empresas 

por cada 1.000 habitantes. Molina de Segura se sitúa como el municipio con mayor ratio de los 

territorios comparadas, muy por encima del que se observa para la Región de Murcia en conjunto. 

Solo se aproxima a esta ratio la ciudad de Elche. 

Figura 24. Densidad empresarial en el sector Servicios. Año 2021 

Ámbito Empresas Población Empresas/1000 habitantes 

Región de Murcia         39.786                                      1.518.486    26,20 

Molina de Segura            2.242                                           73.498    30,50 

Alcantarilla               884                                           42.559    20,77 

Lorca            2.174                                           96.238    22,59 

Elche            7.084                                         234.205    30,25 

Cartagena            5.176                                         216.365    23,92 

Yecla               850                                           35.083    24,23 

Torre-Pacheco               885                                           37.299    23,73 

Fuente: Datos del DIRCE, INE, 2022 

 

La cifra de personas afiliadas a la Seguridad Social en el sector servicios es de 20.289 para el 

cuarto trimestre de 2021, lo que supone la cifra más alta de la serie 2012-2021. La tendencia de la 

serie es positiva, aunque si la observamos en la evolución por años individualizados se encuentran 

picos de subida y bajada, la explicación para este comportamiento se encuentre en el carácter 

estacional del empleo en el sector servicios. Cabe destacar también la estabilidad en el número de 

personas afiliadas en el año 2020, para después observar un fuerte repunte en el 2021. Tal 

comportamiento radica en la crisis derivada por el COVID-19, que supuso la ralentización del sector 

servicios y como la reactivación posterior a la crisis se ha producida con anterioridad en dicho 
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sector. Por tanto, la evolución experimentada por la serie en el cómputo global 2012-2021 supone 

un aumento en el número de personas afiliadas de 4.353 personas, por lo que en el cuarto trimestre 

de 2021 había un 27% más de personas afiliadas que en 2012. 

Figura 25. Evolución del nº de personas afiliadas a la Seguridad Social en el sector servicios. Año 2021 

 
Fuente: CREM (Portal Estadístico de la Región de Murcia), 2022 

Por su parte, la densidad empresarial de los sectores vinculados al ámbito social en Molina de 

Segura de 13,03 empresas por cada 1.000 habitantes. En concreto, en esta medición se incluyen 

dos sectores recogidos en el DIRCE, “Educación, sanidad y servicios sociales” y “Otros servicios 

personales”. En este aspecto, Molina cuenta con el indicador más alto entre los territorios 

comparados, incluyendo también la cifra que registra la Región de Murcia. Las ciudades de 

Cartagena y Elche son las que más se aproximan, con unos índices de 10,23 y 11,11 

respectivamente. 

Figura 26. Densidad empresarial vinculada al ámbito social. Año 2021 

Ámbito Empresas Población Empresas/1000 habitantes 

Región de Murcia       16.429            1.518.486    10,82 

Molina de Segura            958                  73.498    13,03 

Alcantarilla            411                  42.559    9,66 

Lorca            869                  96.238    9,03 

Elche         2.602                234.205    11,11 

Cartagena         2.213                216.365    10,23 

Yecla            347                  35.083    9,89 

Torre-Pacheco            309                  37.299    8,28 

Fuente: Datos del DIRCE, INE, 2022 
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3.2. Mercado de trabajo 

 

3.2.1. Actividad y ocupación 

La tasa de actividad es una variable que mide el crecimiento económico a largo plazo de un 

territorio. Se puede obtener su resultado a partir de la población activa, formada por la población 

ocupada más la población en paro, y de la población en edad de trabajar, que es toda aquella mayor 

de 16 años. 

Según los datos del último estudio de la EPA, para el 4º trimestre de 2021, la tasa de actividad para 

la Región de Murcia16 en ámbito global es de 59,99. Sin embargo si realizamos una desagregación 

por sexos encontramos diferencias significativas. 

Figura 27 Tasa de actividad por sexos. Molina de Segura, 2019-2021 (%). 

 
Fuente: EPA, INE. 2022. 

La evolución tanto de hombres y mujeres, como del total sigue una tendencia paralela, sin embargo, 

la tasa de actividad para las mujeres es ampliamente inferior que la de los hombres, alcanzando 

una diferencia, para el 4º trimestre de 2021, de 14,4 puntos.  

A su vez, se estudia también las diferencias en la tasa de actividad según el tramo de edad que se 

analiza. De esta manera, se observa que la mayor tasa de actividad la tiene el grupo de edad 

comprendido entre los 25 y los 54 años, donde alcanza como cómputo global una tasa de 84,74. 

Llegando a 91,34 en el caso de los hombres y 77,85 en el caso de las mujeres.  

 

 

16 No hay datos desagregados a nivel municipal. 
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Por el contrario, el grupo de edad con menos tasa de actividad es el comprendido entre los 16 y 19 

años, donde apenas alcanza una tasa de 11,94 para ambos sexos, 14,55 la de los hombres y 9, 27 

la de las mujeres. 

La tendencia de la tasa de actividad en la Región de Murcia es estable en términos generales, si 

bien es cierto que, durante la crisis del COVID-19, se produjeron algunas fluctuaciones, en primer 

lugar, negativas, tras el inicio de la pandemia en el 2º trimestres de 2020, para posteriormente tener 

un pico de subida correspondiente al fin del confinamiento estricto y la llegada de la época estival 

en el tercer trimestre de 2020.   

También, se debe observar la evolución de autónomos de un municipio para conocer la evolución 

de la actividad económica en el largo plazo. Desde 2012 el número de afiliados a la Seguridad 

Social en el Régimen de Trabajadores autónomos ha mantenido una tendencia creciente, donde 

solo se encuentra un estancamiento entre los años 2019 y 2020, se debe tener en cuenta la 

influencia de la pandemia y la crisis económica posterior. Sin embargo, en 2021 la tendencia se 

volvió a ser positiva, en la línea de los años anteriores. 

Figura 28 Comparación Tasa de Actividad con provincias limítrofes, 2019-2021 (%). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Datos del INE. EPA. 

Si se analizan las distintas curvas de tasa de actividad, se observa que todas siguen un 

comportamiento similar. Algunos aspectos que caben destacar acerca de la Región de Murcia17 

son, la menor caída respecto al resto de provincias en el segundo trimestre de 2020, fecha en la 

que se produjo el inicio de la pandemia del COVID-19, o que la Región de Murcia fue la única de 

las analizadas que no decrece en el periodo que transcurre entre el cuarto trimestre de 2020 y el 

tercer trimestre de 2021.  

 

 

17 Se habla de Región de Murcia y provincias de Albacete, Alicante y Almería para facilitar el análisis, ya que la Región de Murcia es 
uniprovincial. 
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Para la última Encuesta de Población Activa publicada, cuarto trimestre de 2021, la provincia con 

mayor tasa de actividad fue Almería, que alcanza una tasa de 62,46. En segundo lugar se encuentra 

Murcia con una tasa muy cercana a los 60 puntos. 

 

Figura 29. Evolución de personas autónomas en Molina de Segura 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CREM. 

Por otro lado, con el objetivo de tener una visión más amplia, se compara la situación de la Región 

de Murcia18, en cuanto a nivel de actividad, con la de las 3 provincias limítrofes: Alicante, Albacete 

y Almería. 

3.2.2. Desempleo 

El número total de desempleados según el último dato ofrecido por el SEPE, (marzo de 2022) en 

Molina de Segura, es de 4.70219 personas, lo que supone una tasa del 9,49%20.  

Si se analiza la evolución de los últimos años, de 2009 a 2021, se observa un fuerte incremento de 

la tasa de paro a partir de 2009, tras la crisis financiera de 2008. Esta tendencia al alza llega hasta 

el año 2013, donde se registra un total de 7.589 personas, lo que supuso una tasa del 16,05%. 

A partir de ahí se inicia un descenso continuo del paro registrado, aunque no alcanza niveles 

inferiores a la crisis hasta el año 2019, donde la tasa de paro fue de 10,65%. En el último año el 

 

 

18 Se habla de Región de Murcia y provincias de Albacete, Alicante y Almería para facilitar el análisis, ya que la Región de Murcia es 
uniprovincial. 

19 Datos de 31/03/2022. En los análisis de tasas de actividad, desempleo y equivalentes, se suele utilizar el dato de marzo de cada año, 
debido a que es un mes considerado apto para el análisis, con una baja incidencia de la temporalidad.  

20 Existen diferentes metodologías para calcular la tasa de paro municipal. En este caso, se ha calculado como personas en paro 
registrado entre población de 16 a 64 años. Para el cálculo de la tasa de paro municipal de 20222, el dato de población utilizado es el 
último disponible: 1 de enero de 2021.  
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paro registrado a aumentado respecto a 2020, aunque hay que tener en cuenta la afectación de la 

pandemia y la crisis económica posterior en el dato de 2021.  

Figura 30 Evolución de la tasa de paro total municipal en Molina de Segura. 2009-2022 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE y del Padrón municipal 

La situación previa a la pandemia era positiva, la tasa de paro disminuía progresivamente hasta 

alcanzar niveles previos a la crisis económica de 2008. Durante dicha crisis los sectores más 

afectados en Molina de Segura fueron la agricultura, la industria y el sector servicios.  

Si se analiza la evolución de la tasa de paro diferenciando entre mujeres y hombres, se obtienen 

un resultado llamativo. En 2009 la tasa de desempleo entre mujeres y hombres era muy similar. Sin 

embargo, con el transcurso de los años se ha ido aumentando la brecha en la tasa de paro entre 

ambos grupos, siendo cada vez mayor el desempleo femenino, por lo que se puede observar que 

la recuperación tras la crisis de 2008 se ha producido de distinta manera, generando mayor 

desigualdad entre hombres y mujeres en el municipio. 

Figura 31. Evolución de la tasa de paro por género. Molina de Segura. 2009-2022. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE e INE. 
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A continuación, se realiza una comparación con los municipios de relevancia para Molina de 

Segura, así como con la Región de Murcia en su conjunto, sobre la tasa de paro municipal. Esta 

comparación tiene como objetivo principal conocer la situación de Molina de Segura desde una 

perspectiva más amplia, teniendo en cuenta también cual es la situación de otros municipios 

relevantes. 

Figura 32. Tasa de paro municipal comparativa del entorno de Molina de Segura. Años 2020 y 2021, marzo.21 

ÁMBITO 
TASA DE PARO 
2020 TASA DE PARO 2021 TASA DE PARO 202222 

Región de Murcia 10,74% 12,08% 9,52% 

Molina de Segura 10,72% 11,83% 9,49% 

Alcantarilla 13,49% 15,14% 11,80% 

Elche 16,48% 17,31% 14,22% 

Cartagena 12,90% 14,24% 11,45% 

Lorca 7,72% 8,89% 6,78% 

Yecla 12,54% 12,42% 9,91% 

Torre-Pacheco 8,10% 9,61% 6,98% 

Fuente: Datos a partir del SEPE e INE 

Los datos de Molina de Segura reflejan que para los tres años la tasa de paro es ligeramente inferior 

a la media de la Región de Murcia. Comparando estos datos con el resto de municipios de 

relevancia, se puede afirmar que la situación de Molina de Segura es mejor que la de municipios 

como Yecla, Alcantarilla, Elche o Cartagena. Aunque tanto Lorca como Torre-Pacheco registran 

tasas de paro municipal sustancialmente menores. 

En términos generales se observa que la tasa de paro municipal para el año 2020 era menor que 

la que se obtiene en 2021, con la excepción del municipio de Yecla, donde en 2021 desciende 

ligeramente respecto de 2020. Esta situación se enmarca dentro de la crisis provocada por la 

pandemia y los efectos que esta ha dejado en la economía. Si bien es cierto que en el transcurso 

de 2021 las tasas de paro municipales han retomado niveles previos a la pandemia, nos 

encontramos en un momento de incertidumbre global. Por un lado, se venía observando una subida 

del precio de la energía desde finales de 2021, por tanto, una subida en el coste de los materiales. 

Sin embargo, para el año 2022, se observa que las tasas de paro son menores a las registradas en 

2020. 

 

 

21 Existen diferentes metodologías para el cálculo de la tasa de paro municipal. En este caso se ha calculado como el número de 

personas en paro entre personas entre 16 y 64 años. 

22 Para el cálculo de la tasa de paro municipal de 2022 se ha utilizado el último dato disponible de población, con fecha de 1 de enero 
de 2021 
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Figura 33. Evolución de paro municipal en Molina de Segura. Año 2021-2022 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE e INE. 

De esta manera, si se analiza la evolución de las personas en paro en Molina de Segura, durante 

el año 2021, se observa que la cifra más elevada se alcanzó en febrero, con 5.944 personas. A 

partir de ahí la cifra desciende hasta el mes de septiembre de manera continua, donde se 

encuentran en situación de desempleo 4.604 personas. Desde ese mes en adelante, se producen 

ligeras variaciones, tanto positivas como negativas, aunque bien es cierto que el menor número de 

personas paradas se registró en diciembre. A partir de ese momento, se puede observar cierta 

estabilidad en el número de personas desempleadas. 

Si atendemos al paro registrado en 202123 por sectores, se observa que el sector que más personas 

acumula en el paro registrado es el sector servicios, que aumenta un 9,26% respecto al 2020. Sin 

embargo, el sector en el que más incrementa el paro registrado respecto al año anterior es el de la 

agricultura, con un aumento del 49% en el número de personas en paro. Destaca también el 

importante aumento de las personas que buscan su primer empleo y que aún no lo han encontrado, 

en 2021 se encuentran en esta situación 616 personas, lo que supone un incremento respecto a 

2020 del 24,19%. Aunque en ninguno de los sectores se ve reducido el número de personas en 

paro, el que menor aumento registra respecto del año anterior es el sector de la construcción, donde 

tan solo aumenta un 1,85% el paro registrado de 2020-2021. 

También es interesante analizar la situación del paro registrado diferenciando por grupos de edad 

y sexo. Encontramos que las personas menores de 25 años son las que menos paro registran, si 

bien es cierto que muchas de estas personas aún se encuentran en distintas etapas formativas, por 

lo que no entran en el registro de parados. Dentro de este grupo las mujeres representan el 47% 

del total de personas paradas. Sin embargo, en el resto de grupos de edad, y en el cómputo global 

representan mayor porcentaje que los hombres. Así, por ejemplo, en el grupo de edad entre 25 y 

44 años, se encuentran paradas 2.457 personas, de las que 1.549 son mujeres, lo que supone un 

63%. Por último, en el grupo de edad de mayores de 44, el total de personas paradas registradas 

es de 2.809, de las cuales 1.838 son mujeres, un 65,4% por un 34,57% que representan los 

 

 

23 Dato de marzo de 2021 
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hombres. Este hecho viene a confirmar la creciente desigualdad mencionada anteriormente, y que, 

además, se acentúa conforme aumenta la edad. 

Figura 34. Personas paradas registradas por grupos de edad y género. Año 2022, marzo. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE. 

 

En el aspecto de acciones para reducir el desempleo municipal, el Ayuntamiento tiene diferentes 

programas y activos en marcha. Destacan la bolsa de inserción social, los servicios de orientación 

o los diferentes programas formativos que ofrece (estos aspectos están desarrollados en el 

apartado 3.5. de este Informe).  
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3.3. Formación 
La formación es un elemento clave en el desarrollo de las sociedades actuales. Desde la educación 

en las primeras etapas, hasta la más avanzada, supone un motor de transformación para todas las 

personas.  

En el año 2021 la Cámara de Comercio de la Región de Murcia realizó un 

estudio de necesidades formativas para toda la Región, en función a las 

necesidades requeridas por las distintas empresas que fueron 

encuestadas.24  

El estudio resume las necesidades formativas que requieren las empresas 

en función de la actividad que desarrollan. En términos generales, las 

empresas piden un grado avanzado de conocimiento en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como también, 

aunque en menor grado de importancia, un buen conocimiento en idiomas. 

También son requeridos conocimientos en el trato con el cliente, en 

desarrollo de webs o en logística y gestión de almacenes. 

Molina de Segura está integrada en la Red de Ciudades Educadoras, una asociación internacional 

sin ánimo de lucro que busca la potenciación de una educación de calidad. Así, aquellos municipios 

que quieran adherirse deberán cumplir con lo establecido en la Carta fundacional de la misma. En 

la actualidad esta Asociación está compuesta por 500 ciudades en 36 países en todos los 

continentes. 

En Molina de Segura la oferta formativa es amplia, e incluye todos los niveles educativos a 

excepción del universitario. Aunque la distancia desde Molina de Segura a la universidad más 

cercana, la Universidad de Murcia, es de, aproximadamente 5 kilómetros. Lo que supone una 

distancia accesible para todas las personas interesadas en este nivel educativo, sin que ello 

suponga un traslado permanente a otro municipio. 

Molina de Segura cuenta con un total de 9 escuelas infantiles dirigidas a niños y niñas de entre 0 y 

3 años. 6 escuelas públicas, de las cuales 5 son de titularidad municipal y de la restante es 

competencia la Región de Murcia. Por otra parte, las 3 escuelas infantiles restantes son de 

propiedad privada, aunque alguna de las plazas ofertadas se encuentra subvencionadas. 

En cuanto a la educación infantil y primaria, Molina de Segura, en su casco urbano, cuenta con 11 

centros de carácter público y 4 centros concertados o privados. Por su parte, las pedanías de 

Fenazar, Llano de Molina, Ribera de Molina y Torrealta también cuenta con un Colegio Público 

cada núcleo. Mientras que en las pedanías o urbanizaciones de Altorreal, La Alcayna y Molina, la 

educación que se oferta es totalmente privada. 

 

 

24 Así, del estudio se desprenden algunas conclusiones, aunque hay que tener en cuenta la dimensión del mismo, ya que la muestra 
es de tan solo 28 de las 96.674 empresas registradas en la Comunidad Autónoma para el año 2020. 
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La educación secundaria y bachillerato también cuenta con una amplia oferta en Molina de Segura, 

si bien es cierto que cuentan con mayor cantidad de centros concertados que públicos. Estos 

últimos son 4 en total, mientras que Molina de Segura cuenta con 6 centros concertados. 

La formación profesional se presenta como una opción, cada vez, más solicitada entre el 

estudiantado para obtener una especialización en un oficio. Además, esta opción también ha ido 

modernizándose y adaptándose a las necesidades y peticiones de usuarios, pero también de 

empresas que demandan personal especializado en una función. Por ello, de manera paulatina se 

pueden encontrar cada vez más opciones de FP dual, la cual consiste en la impartición de una serie 

de horas teóricas, para posteriormente aumentar de manera importante la formación práctica en 

empresas. De esta manera se consigue que el estudiantado, una vez finalizado sus estudios, 

cuente con mayor experiencia práctica, así como con un contacto en el mundo laboral. En este 

sentido, aunque la oferta de formación profesional de los distintos niveles en Molina de Segura es 

numerosa, solo cuenta con un grado superior dual. 

Figura 35 Oferta de Formación Profesional en Molina de Segura.  

FORMACIÓN PROFESIONAL CENTRO FORMATIVO 

BÁSICA   

Cocina y Restauración  CEIPS Los Olivos 

Mantenimiento de Vehículos  IES Francisco de Goya 

Peluquería y Estética  IES Eduardo Linares Lumeras 

Servicios Administrativos IES Cañada de las Eras 

GRADO MEDIO   

Elaboración de Productos Alimenticios  CIFEA de Molina de Segura 

Electromecánica de Vehículos Automóviles  IES Francisco de Goya 

Gestión Administrativa CFP Centro de Estudios Profesionales de Molina 

Gestión Administrativa IES Cañada de las Eras 

Impresión Gráfica (Presencial Dual) IES Cañada de las Eras 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas (Distancia) IES Francisco de Goya 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas  IES Francisco de Goya 

Instalaciones de Telecomunicaciones  IES Francisco de Goya 

Peluquería y Cosmética Capilar  IES Eduardo Linares Lumeras 

Preimpresión Digital IES Cañada de las Eras 

Sistemas Microinformáticos y Redes (Presencial Bilingüe)  IES Francisco de Goya 

GRADO SUPERIOR   

Administración de Sistemas Informáticos en Red IES Francisco de Goya 

Administración y Finanzas IES Cañada de las Eras 

Automatización y Robótica Industrial IES Francisco de Goya 

Automoción IES Francisco de Goya 

Diseño y Gestión de la Producción Gráfica  IES Cañada de las Eras 

Educación Infantil  CFP Centro de Estudios Profesionales de Molina 
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Educación y Control Ambiental CIFEA de Molina de Segura 

Enseñanza y Animación Sociodeportiva CEIPS Los Olivos 

Mediación Comunicativa  CFP Centro de Estudios Profesionales de Molina 

Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria CIFEA de Molina de Segura 

Transporte y Logística (Presencial Dual)  IES Cañada de las Eras 

Fuente: Datos de www.llegarasalto.com (Región de Murcia) 

Dentro de la formación reglada, que es aquella que regula el Ministerio responsable en materia de 

Educación, también se incluyen Escuelas Oficiales de Idiomas, Escuela para adultos o Escuelas 

Municipales de Música.  

Molina de Segura también cuenta con este tipo de enseñanzas en el municipio, así, por ejemplo, 

se encuentra el Centro de Adultos Vega Media, la Escuela Municipal y Conservatorio de Música 

“Maestro Jaime López”, o la Escuela Oficial de Idiomas Molina de Segura. 

Por otro lado, un elemento también fundamental, en términos educativos, en el momento actual es 

el de la Certificación Profesional. Estos títulos son expedidos por el Estado y acreditan el 

conocimiento profesional para el desarrollo de una actividad profesional. Aunque la oferta es 

variable en cada año, en función de los centros formativos y las necesidades por parte de alumnado 

y empresas, en la actualidad en Molina de Segura se ofertan los siguientes cursos con Certificado 

de Profesionalidad. 

Figura 36 Oferta de Certificados de Profesionalidad. Molina de Segura 

CURSO FORMATIVO 
CENTRO 
FORMATIVO 

Fabricación de conservas vegetales CIFEA 

Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería CIFEA 

Gestión ambiental CIFEA 

Fuente: datos de www.carm.es Región de Murcia 

Además, la Confederación de Organizaciones empresariales de Murcia, promueve la formación no 

reglada en toda la región de manera online. Ofrecen cursos para desempleados y trabajadores en 

activo que deseen seguir formándose en nuevos ámbitos. Supone una de los mayores impulsos en 

la formación no reglada en toda la región. Además, entre sus últimas propuestas e iniciativas está 

la de fomentar la Formación Profesional Dual, por ello se han adherido a la Alianza por la FP Dual, 

que pretenden expandir este tipo de formación entre la juventud, ya que ofrece la posibilidad de 

aprender un oficio con una importante carga práctica en las propias empresas a las que después 

podrían acceder. 

Desde fuentes municipales se hace notorio que la educación es imprescindible para el desarrollo 

económico del municipio, y una de las tareas fundamentales de la administración es estar en 

constante atención a los cambios y dinámicas nuevas que surjan, para intentar anticiparse e 

impulsar la formación en materias nuevas o de vanguardia. Por ello, se detecta que es necesario 

implantar nuevas opciones formativas en los campos de la química plástica o en las nuevas 

energías como el biogás. Estos campos están muy relacionados con las especialidades del 

municipio.   

http://www.llegarasalto.com/
http://www.carm.es/
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3.4. Infraestructuras y 

equipamientos 
 

Molina de Segura ha experimentado un fuerte crecimiento poblacional en los últimos años. Este 

hecho hace que las infraestructuras y equipamientos necesarios para cubrir las necesidades de la 

población también tengan la necesidad de aumentar acorde a su demanda.  

En primer lugar, cabe destacar la distribución de las distintas áreas que componen la corporación 

municipal de Molina de Segura. Las distintas concejalías se encuentran en espacios repartidos en 

el municipio. Es el caso de la Concejalía de Urbanismo, que se encuentra ubicada en la Avenida 

del Parque, o la Concejalía de Economía, situada en el Parque de la Compañía. Lo mismo ocurre 

con la Concejalía de Deporte y Salud Pública, cuya sede se encuentra en el Pabellón de Serrerías. 

A nivel deportivo, son numerosas las instalaciones tanto públicas como privadas que dan servicio 

a las demandas, cada vez mayores, de la población. El aumento de las instalaciones deportivas o 

relacionadas con la salud física es un movimiento que se observa a nivel nacional, por lo que 

supone el deporte en relación a la mejora de las condiciones físicas, pero también mentales de la 

población. En un entorno urbano que puede tender a sus habitantes hacia estilos de vida más 

sedentarios, el que existan planes específicos para la práctica de la actividad física o instalaciones 

adecuadas supone un reclamo para la población.  

Figura 37. Red de instalaciones deportivas. Molina de Segura, 2022. 

LOCALIZACIÓN NOMBRE TITULARIDAD 

Molina de Segura Campo de fútbol Sánchez Cánovas Pública 

Polideportivo municipal Pública 

Terrenos anexos a polideportivo 
municipal Pública 

Pabellón municipal de deportes Pública 

Pabellón Serrerías Pública 

Campo de fútbol La Escombrera Pública 

Piscinas municipales Pública 

Piscina cubierta Pública 

Velódromo Pública 

Gimnasio AltaFit Privada 

Family Gym Center Privada 

Zeta Fitness Privada 

Gimnasio Pedro J Villa Privada 
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AC Fitness Center Privada 

Gimnasio Vicanam Privada 

Majestic Centro deportivo Privada 

Manzano Centro deportivo Privada 

WOW-workput women Privada 

CorssFit Ramses Privada 

Mii body Molina Privada 

The new Gym Codos Privada 

Centro Deportivo Zona Privada 

Brooklyn Fitboxing  Privada 

K.O Palax Kickboxing Privada 

Sano Molina de Segura Privada 

Rein Entrenamiento Personal Privada 

Gimnasio Manhattan Privada 

El Llano Campo de fútbol Pública 

Torrealta Campo de fútbol Pública 

Ribera de Molina Campo de fútbol Pública 

Los Conejos Molina Club de tenis Privada 

Altorreal Club de golf Privada 

Zona deportiva Altorreal Privada 

La Alcayna Zona deportiva La Alcayna Privada 

Piscina climatizada Colegio San Jorge Privada 

Fuente: Datos del Ayuntamiento de Molina de Segura y PGMO, 2022 

Además, dadas las características de Molina de Segura, que va más allá del casco urbano, con 

múltiples pedanías y urbanizaciones, se requiere un mayor esfuerzo por llevar hasta ellas, también, 

instalaciones deportivas de calidad y que sirvan de reclamo para la práctica deportiva. 

De las instalaciones detalladas en la figura anterior, destaca el Polideportivo Municipal y los terrenos 

anexos, donde se congrega la mayor cantidad de servicios deportivos. Hay que destacar también 

la potenciación que se hace del uso de medios de transporte alternativos, así, por ejemplo, el carril 

bici que conecta mediante una vía verde Molina de Segura con Murcia, supone un importante 

avance en la movilidad entre ambos municipios, ofreciendo una alternativa saludable y respetuosa 

con el medio ambiente alternativa de los vehículos de combustión. 

No solo con unas instalaciones de calidad se fomenta la práctica deportiva, también son necesarias 

las actividades y su promoción, por ello el Ayuntamiento de Molina pone a disposición distintos 

programas deportivos destinados a diferentes grupos de población. 

Para el alumnado en edad escolar se ofrecen el programa “Deporte en edad escolar” que incluye 

la Escuela Municipal Multideporte y Salud o las escuelas municipales. 
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También se oferta una amplia variedad de actividades en la piscina municipal. Dichas actividades 

van desde la natación para adultos o infantil-juvenil, hasta cursos de aquagym, aquahiit o bonos 

para la natación libre. 

Otra de las principales iniciativas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Molina de Segura es el 

fomento de la actividad física a través del programa “Sanitario de promoción de la actividad 

física” que se subdivide en tres planes: “Actividad física y maternidad”, “Molina salud 

(mantenimiento y activa)” y “Actividad física terapéutica”. 

El objetivo de Molina de Segura es promover el deporte en todas las edades por ello también ofrece 

programas específicos para mayores cómo la natación o la gimnasia. 

Por último, con el objetivo de hacer de Molina de Segura un municipio más inclusivo, también se 

ofrecen programas de natación adaptada o polideportiva básica para personas con algún tipo de 

discapacidad. 

En el ámbito socio-cultural, la ciudad cuenta con un importante número de Centros Sociales, donde 

las actividades culturales comparten espacios con los distintos programas que lleva en marcha el 

Ayuntamiento, como el de Trabajo Social de Zona, Infancia y Familia, Mayores y Dependencia o el 

Programa de Promoción, Prevención e Inserción Social. En total, en el casco urbano se encuentran 

13 Centros Sociales repartidos por los distintos barrios. Además, algunas de las pedanías también 

cuentan con Centro Social, como es el caso de El Llano, Torrealta, Ribera de Molina, Fenazar, Los 

Valientes, El Rellano, La Alcayna, Campotéjar Alta y El Romeral. 

Cierto es que la sensación cualitativa de las personas consultadas es que hay un déficit de espacios 

para la reunión de las personas. Esta problemática se está intentando solucionar en la actualidad 

con la construcción del nuevo Espacio Fayrén a través del programa EDUSI, que contará con 

salón de actos y salas de reuniones. Además se va a construir un Centro Social en la urbanización 

Altorreal.  

Dentro de la función social de estos centros cabe destacar la amplia rama de actividades que 

abarcan, que va desde el Servicio de Intervención familiar, atención psicológica o el Servicio Integra 

dentro del Programa de Infancia y familia. En cuanto al Programa de Mayores y Dependencia, 

las funciones que realizan se centran en la ayuda a domicilio en distintos ámbitos, la teleasistencia 

y el respiro familiar. Por último, en el Programa de Promoción, Prevención e Inserción Social se 

incluye el Programa municipal de atención de drogodependencias, convenios con entidades del 

tercer sector o las comisiones de salud comunitaria y mediación en suministro de agua, en el 

apartado de Inserción social cuentan con programas de acompañamiento, empleabilidad, 

inmigrantes y discapacidad. 
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Figura 38. Centros Sociales. Molina de Segura. 

Localización Nombre 

Molina Centro Social Barrio del Carmen 

  Centro Social Barrio de San Roque 

  Centro Social Barrio de Fátima 

  Centro Social Barrio de San José y Los Ángeles 

  Centro Social Barrio Centro 

  Centro Social Barrio San Antonio 

  Centro Social Barrio San Miguel 

  Centro Social Barrio del Castillo 

  Centro Social Ciudad Parque 

  Centro Social Santa Bárbara 

  Centor Social "Las Balsas" 

  Centro Social "Punta del Lugar" 

  Centro Social "Balsas del Lino" 

El Llano Centro Social de El Llano 

Torrealta Centro Social Torrealta 

Ribera de Molina Centro Social Municipal Ribera de Molina 

Fenazar Centro Social Fenazar 

Los Valientes Centro Social de Los Valientes 

El Rellano Centro Social de El Rellano 

La Alcayna Centro Social La Alcayna 

Campotéjar Alta Centro Social Campotéjar Alta 

El Romeral Centro Social Romeral Campo 

Fuente: Datos de Ayto. Molina de Segura y PGMO. 

La sanidad representa un elemento fundamental en términos de Bienestar para la ciudadanía de 

Molina de Segura. Que se garanticen unos recursos suficientes y de calidad incide directamente en 

el grado de bienestar en un municipio. Por ello, el análisis de las infraestructuras y equipamientos 

con los que cuenta Molina de Segura en este aspecto es relevante. 
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Figura 39 Infraestructuras y Equipamientos sociales. Molina de Segura, 2022. 

Localización NOMBRE TIPO PROPIEDAD 

Molina Centro ASTRAPACE Atención Temprana Pública 

 ASTRADE 
Centro de Atención a personas 
con TEA Asociación 

 ASPAPROS 
Centro de día y Residencia 
Discapacidad Intelectual Asociación 

 Centro de Salud "Dr. Antonio García" Centro de Salud Pública 

 Centro de salud "Profesor Jesús Marín López" Centro de Salud Pública 

 Centro de salud mental Servicio de Salud Mental Pública 

 Servicio de urgencias de Molina Centro de Salud Pública 

 UME Molina 
Unidad Medicalizada de 
Emergencias. Pública 

 Hospital Virgen de la Consolación Hospital Privada 

 

Residencia de Ancianos Nuestra Señora de 
Fátima Residencia de ancianos Privada 

 Centro de Día Para Personas Mayores Personas Mayores Pública 

 Residencia Escuelas Blancas Vivienda colectiva de Mayores Pública 

 Tanatorio Arco Iris Tanatorio Privada 

 Tanatorio de Molina Tanatorio Privada 

Ribera de 
Molina Consultorio Consultorio Pública 

El Llano Consultorio Consultorio Pública 

Fenazar Consultorio Consultorio Pública 

Fuente: Datos de Ayto. de Molina de Segura, CARM y PGMO 

Se observa que la gran mayoría de recursos sanitarios son de titularidad pública. Además, Molina 

de Segura cuenta con algunos servicios que resultan clave en el desarrollo de la ciudadanía. Así, 

por ejemplo, cabe destacar el Centro de Atención temprana Astrapace, destinada a la atención de 

la población más joven cuando presentan algún tipo de discapacidad, y que resulta trascendental 

en su desarrollo vital. También encontramos otras asociaciones de gran interés para la ciudadanía, 

como ASTRADE, especializada en la atención a personas con TEA y sus familias, que fue 

declarada Entidad de Interés Público en 2002, y que se ha expandido en el resto de la Región de 

Murcia, siendo la entidad de referencia en este ámbito. Otra entidad a destacar es ASPAPROS, 

Centro de día y Residencia para personas con algún tipo de discapacidad intelectual.  

El municipio también cuenta con dos centros de salud, en los que también se integran el servicio 

de salud mental, así como un servicio de urgencias. También se dispone de una unidad 

medicalizada de emergencias que cubre no solo el municipio si no también algunas de las pedanías. 

Molina de Segura cuenta con un hospital de titularidad privada.  

Tres de las pedanías también incluyen entre los servicios públicos un consultorio médico. Estas 

tres pedanías son Ribera de Molina, El Llano y Fenazar. 
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En cuanto a los servicios relacionados con las personas mayores, Molina de Segura cuenta con 

una residencia de titularidad privada y una Vivienda Colectiva para personas mayores de titularidad 

pública. Hay que comentar que la cercanía que existe entre la ciudad y la capital murciana hace 

que haya diferentes servicios que sean utilizados en la capital, como sería el caso de las residencias 

de ancianos. Aun así, desde el Ayuntamiento se han hecho esfuerzos por aumentar las plazas para 

las personas mayores, ya que hace unos años el Ayuntamiento adjudicó una residencia con 150 

plazas, pero el contrato hubo de ser rescindido.   

Por último, tres de las pedanías también incluyen entre los servicios públicos un consultorio médico. 

Estas tres pedanías son Ribera de Molina, El Llano y Fenazar. 

El equipamiento y las infraestructuras con las que cuenta Molina de Segura en el ámbito educativo 

son muy numerosas. Infantil y primaria es el nivel educativo que más se oferta dentro de Molina de 

Segura, donde encontramos 16 centros públicos y 9 privados o concertados. Sin embargo, cuando 

se avanza en el nivel formativo, la oferta se reduce y, además, aumentan la proporción de centros 

de titularidad privada respecto de la pública. Así, para la Educación Secundaria Obligatoria, Molina 

de Segura cuenta con 6 centros privados o concertados, por 4 públicos. 

Figura 40 Infraestructuras y equipamientos. Molina de Segura, 2022 

NOMBRE NIVEL FORMATIVO TITULARIDAD 

Centro de Atención a la Infancia 
"Altorreal" 0-3 años Concertada 

Centro de Atención a la Infancia “La 
Asunción” 0-3 años 

Pública de  

gestión indirecta 

Centro de Atención a la Infancia “San 
Antonio” 0-3 años Concertada 

Centro de Atención a la Infancia “Santa 
Helena” 0-3 años Concertada 

Escuela Infantil "El Limonar" 0-3 años 

Pública 

 (Región de Murcia) 

Escuela Infantil "Inmaculada" 0-3 años Pública 

Escuela Infantil "Virgen de la Consolación" 0-3 años Pública 

Escuela Infantil “Cañada de las Eras” 0-3 años Pública 

Colegio Infantil - Primaria Campo de 
Molina Infantil-Primaria Pública 

Colegio Infantil - Primaria Cervantes Infantil-Primaria Pública 

Colegio Infantil - Primaria El Romeral Infantil-Primaria Pública 

Colegio Infantil - Primaria El Sifón Infantil-Primaria Pública 

Colegio Infantil - Primaria Gregorio 
Miñano Infantil-Primaria Pública 

Colegio Infantil - Primaria La Purísima Infantil-Primaria Pública 

Colegio Infantil - Primaria Maestro Fº. 
Martínez Bernal Infantil-Primaria Pública 

Colegio Infantil - Primaria Nª Sª de Fátima Infantil-Primaria Pública 

Colegio Infantil - Primaria Nª Sª de los 
Remedios Infantil-Primaria Pública 
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Colegio Infantil - Primaria San Antonio Infantil-Primaria Pública 

Colegio Infantil - Primaria San Miguel Infantil-Primaria Pública 

Colegio Infantil - Primaria Tierno Galván Infantil-Primaria Pública 

Colegio Infantil - Primaria Vega del Segura Infantil-Primaria Pública 

Colegio Infantil Paseo Rosales Infantil-Primaria Pública 

Colegio Primaria Nª Sª de la Consolación Infantil-Primaria Pública 

Colegio Infantil - Primaria El Taller Infantil-Primaria-ESO Concertada 

Colegio Infantil - Primaria Los Olivos Infantil-Primaria-ESO Concertada 

Colegio Infantil - Primaria Sagrada Familia Infantil-Primaria-ESO Concertada 

Colegio Infantil - Primaria Salzillo Infantil-Primaria-ESO Concertada 

Colegio Infantil - Primaria Vicente Medina Infantil-Primaria-ESO Concertada 

Colegio Infantil - Primaria Vistarreal Infantil-Primaria-ESO Concertada 

Colegio San Jorge Infantil-Primaria Privada 

Colegio San Pablo CEU Infantil-Primaria Privada 

Escuela Francesa Murcia Infantil-Primaria Privada 

I.E.S. "Cañada de las Eras" ESO-Bachillerato-FP Medio y Superior Pública 

I.E.S. "Eduardo Linares Lumeras" ESO-Bachillerato-FP Medio y Superior Pública 

I.E.S. "Francisco de Goya" ESO-Bachillerato-FP Medio y Superior Pública 

I.E.S. "Vega del Táder" ESO-Bachillerato-FP Medio y Superior Pública 

Centro de adultos Vega Media Educación para adultos Pública 

Centro de estudios profesionales FP Media y Superior Pública 

Centro Integrado de Formación y 
Experiencias Agrarias FP Media y Superior Pública 

Escuela Oficial de Idiomas Idiomas Pública 

Fuente: Datos de Ayto. de Molina y PGMO 
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3.5. Catálogo de programas 

y ayudas prestadas 
En materia de empleo, Molina de Segura cuenta con una Agencia de colocación pública, entre 

las funciones de la misma se encuentra:  asesoramiento y orientación a las personas desempleadas 

que acuden al servicio. También ofrecen una serie de cursos de formación orientados a la 

reinserción laboral, para acceder a los mismos se deben cumplir unos requisitos en función del tipo 

de curso.  

La “Bolsa de Inserción Sociolaboral” es otro de los proyectos en los que se trabaja desde el 

Ayuntamiento y la Agencia de colocación. Esta propuesta se centra en inserción laboral para 

personas que se encuentren en uno de los colectivos de riesgo marcados en los criterios del 

ayuntamiento, tales como personas jóvenes, mayores de 45, mujeres o personas con discapacidad. 

Dicha medida está enfocada a las empresas que trabajan con el Ayuntamiento, a las que se les ha 

adjudicado un contrato público, en el cual se incluye una cláusula por la que se debe promover el 

empleo entra las personas de la “Bolsa de Inserción Sociolaboral”. 

El Ayuntamiento de Molina, a través de la Agencia de colocación también está asociada con el Plan 

Estatal de Garantía juvenil, por el cual todas las personas menores de 25, o de 30 años si cumplen 

una serie de requisitos, tienen acceso a una oferta de empleo, y a una serie de ayudas, siempre 

que se encuentren desempleados y ya no se encuentren en ninguna etapa formativa.  

Por último, en materia de empleo, Molina de Segura presenta un Plan De Empleo Público Local, 

por el cual quiere facilitar la inserción laboral de aquellas personas inscritas en otros planes de 

búsqueda de empleo, tanto a nivel local como regional. Dicho plan plantea cubrir el coste de 

contratación a través del Fondo Social Europeo o del SEPE, según al público objetivo que van 

dirigidos los distintos planes que se recogen dentro de esta acción. 

En relación a la situación provocada por la pandemia, la medida más importante adoptada ha sido 

la de los ERTE a nivel estatal. Por parte del Ayuntamiento se han llevado a cabo tareas de 

información, a la vez que se han incluido a estas personas entre los posibles beneficiarios de los 

servicios municipales que se ofrecen en materia de empleo. 

En materia de empleo y juventud, el Ayuntamiento 

de Molina de Segura, a través de la Concejalía de 

Juventud cuenta con el programa Activa empleo. 

Dicho programa va dirigido a la población joven 

menor de 30 años que se encuentre sin trabajar ni 

estudiar, y en el que en un periodo de 80 días realizan formación para poder acceder a un puesto 

de trabajo. Este programa es una de las acciones recogidas en la EDUSI, que también desarrollará 

un Plan de Intervención Comunitaria cuyo objetivo es informar directamente a los estudiantes de 4º 

de ESO, de Bachillerato, Formación Profesional Básica y de Ciclos Formativos de Grado Superior 

de los distintos centros educativos de la ciudad, sobre  las opciones educativas y salidas 

profesionales, a través de actividades de orientación y activación al empleo, mostrándoles el 

abanico de opciones formativas y/o profesionales para que sean capaces de tomar decisiones 

acertadas al culminar su formación. 
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También enfocado hacia las personas jóvenes del municipio, se encuentra el Proyecto Espejo. 

Este programa va dirigido a las personas jóvenes que se encuentran en último curso de E.S.O, a 

través de una serie de charlas y ponencias se les ofrece un servicio de orientación académica y 

profesional para el futuro más inmediato, como es su etapa posterior a la E.S.O. Esta serie de 

charlas son impartidas por personas relacionadas con todos los ámbitos posibles para las personas 

jóvenes que se encuentran finalizando dicha etapa educativa. 

En el año 2013 se puso en marcha el Plan Estratégico de Promoción y Desarrollo del Capital 

Humano, también dirigido a las personas jóvenes y estudiantes del municipio. Dicho Plan estaba 

formado por varios proyectos, como el ya citado Proyecto Espejo, el proyecto Juegos de 

Influencia, que consistió en la creación de una estrategia antibasuras para generar un municipio 

más limpio a partir de concienciar a la población más joven. En tercer lugar, se encuentra el 

Proyecto Speaking Environment, consistente en la organización de conferencias entre Institutos 

de Molina de Segura e Institutos angloparlantes. 

Además de las ayudas centradas al fomento del empleo, otra serie de ayudas que ofrece el 

Ayuntamiento se centra en aquellas situaciones de urgente necesidad, las cuales no tienen un 

carácter periódico, si no que se enfocan en ayudas económicas para resolver situaciones puntuales 

y que representen un claro riesgo de exclusión social.  

Por otro lado, también ofrecen ayudas para la adquisición de los libros educativos para el 

alumnado en edad escolar. A partir de una serie de requisitos tanto de tiempo de estancia en el 

municipio como otros criterios de renta, las familias pueden solicitar esta ayuda antes del inicio de 

cada curso escolar. 

En cuanto a la vivienda, la concejalía encargada del área plantea distintos servicios, siendo los 

fundamentales en este caso lo relacionado con la prestación de asesoría y servicio de 

intermediación hipotecaria, cuyo objetivo principal es intermediar entre familias con especial 

vulnerabilidad y entidades bancarias para evitar, en la medida de lo posible, procedimientos de 

desahucio en las viviendas de las personas afectadas y sus familias. 

Durante el periodo del COVID-19 se han articulado una serie de medidas encaminadas a la 

protección de las familias vulnerables y las potencialmente vulnerables condicionadas por la 

pandemia en materia de vivienda. Se han planteado distintos niveles de actuación a nivel estatal, 

en las que el Ayuntamiento, a través del área de vivienda ha tenido labores de asesoramiento e 

información. 

Una de las herramientas fundamentales para la mejora de las condiciones de cara a acceder a 

nuevos puestos de trabajo es la formación. Ello incluye especialmente a las personas que se 

encuentran actualmente en desempleo, así como aquellas que sufren una situación de 

vulnerabilidad. Por ello desde el ayuntamiento, así como otras administraciones, regionales y 

estatales, se ofrecen de manera continua planes formativos que brinden una nueva oportunidad de 

reinserción laboral.  

Desde el Ayuntamiento de Molina de Segura, a través de la Agencia de colocación ofrecen cursos 

para personas desempleadas según el nivel de formación. Para acceder a los mismos se 

requieren una serie de requisitos en función de la formación previa. 

Además de estos cursos ofrecidos por el Ayuntamiento, existen otros organismos que también 

ofertan cursos para desempleados o trabajadores ocupados, entre dichos organismos se 
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encuentran los sindicatos CC.OO y UGT, la Federación de empresarios del metal, la Cámara de 

Comercia o la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia. Este último 

organismo es el que centra la mayor parte de las acciones formativas en toda la Región de Murcia, 

además de promover entre otros programas, la Formación Profesional Dual. 

Como consecuencia de la pandemia del COVID-19, varios sectores económicos sufrieron 

especialmente para seguir adelante con su actividad económica, como puedan ser la hostelería, el 

comercio o el ocio nocturno. Por ello, el Ayuntamiento de Molina de Segura, en la línea de actuación 

de otras instituciones públicas a nivel regional y estatal, ha planteado una serie de ayudas de cara 

a paliar los efectos adversos de la pandemia con el objetivo de dinamizar los sectores afectados y 

mantener, en la medida de lo posible, los niveles de empleo.  
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4. DIMENSIÓN SOCIAL 
 

En el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el ODS 1. Fin de la pobreza 

persigue poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo, y el ODS 2. 

Hambre cero pretende poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición, así como promover la agricultura sostenible. 

A ellos cabe sumar el ODS 10. Reducción de las desigualdades, que conmina 

a no dejar a nadie atrás, el principio transversal en toda la Agenda 2030. La reducción de las 

desigualdades exige un cambio transformador a favor de la gente joven, las personas 

migrantes y otros colectivos vulnerables. Este ODS aborda la inclusión social, económica y 

política de todas las personas forjando vínculos y rompiendo barreras de edad, género, clase, 

capacidades, lengua, origen u orientación sexual. 

Por su parte, la Agenda Urbana Española dispone del Objetivo 6. Fomentar la 

cohesión social y buscar la equidad, ya que persigue un modelo territorial y urbano 

que busca la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la equidad. 

Cualquiera de las ópticas que se aborde deberá venir precedida del necesario 

enfoque social, porque las personas son lo primero. Y para ello, tanto las políticas 

territoriales, como urbanas deberán perseguir el equilibrio social, proteger la diversidad cultural, mezclar 

rentas, géneros, culturas, edades y profesiones y garantizar una adecuada calidad de vida. 

Para conseguir alcanzar el Objetivo 6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos 

desfavorecidos, se establecen diversas líneas de actuación, entre las que se encuentran: identificar aquellos 

barrios o entornos urbanos que presenten un mayor grado de vulnerabilidad social, económica y ambiental 

como áreas de actuación preferente para favorecer la equidad en el desarrollo urbano y luchar contra las 

bolsas de pobreza, la exclusión social y la desigualdad; fomentar la creación o mejora de servicios sociales 

dirigidos a personas en riesgo de exclusión social, promover campañas de difusión de los servicios existentes 

para conocimiento de la ciudadanía y adaptar los sistemas de acogida de personas y hogares en situación de 

vulnerabilidad a las necesidades actuales, incluyendo los flujos migratorios; promover la asequibilidad de los 

servicios municipales para los colectivos más vulnerables; y reducir los niveles de desigualdad, el riesgo de 

pobreza y la exclusión social a través de medidas que actúen en los niveles de segregación espacial, residencial 

y disimilitud. 

Se plantea, asimismo, la Agenda Urbana Española en su Objetivo 8. Garantizar el 

acceso a la vivienda, y concretamente en su Objetivo 8.2. Garantizar el acceso a la 

vivienda, especialmente de los colectivos más vulnerables, a través de actuaciones 

como: impulsar la creación de parques públicos y privados de vivienda a precios 

asequibles que permitan atender, especialmente las necesidades de las personas 

más vulnerables mediante el alquiler; potenciar la vivienda social; fomentar las ayudas al alquiler y otras ayudas 

sociales, como las específicas para realizar obras de accesibilidad, de manera que se garantice el acceso a una 

vivienda a quienes tienen mayores problemas para ello; o implantar protocolos tempranos de prevención de 

desahucios para evitar que se produzcan sin alojamientos alternativos, con medidas adecuadas de seguimiento 

y evaluación. 
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4.1. Población 
 

El conocimiento de las características de la población, incluyendo variables como su montante 

global y su evolución, o su estructura, proporciona información clave a la hora de diseñar políticas 

de desarrollo y planificación, puesto que posibilita no sólo el poder adaptarse a las necesidades 

existentes, sino también establecer proyecciones que permitan anticiparse a las futuras. Los 

cambios sociales, económicos y culturales producidos en las últimas décadas en el contexto de las 

sociedades más desarrolladas, han generado una serie de transformaciones en las dinámicas 

demográficas (natalidad, mortalidad y migraciones) que tienen su reflejo en la estructura y 

composición poblacional (tamaño, estructura por edades o distribución territorial).  

En este apartado se analizan algunas de las variables que ayudan a entender esta dimensión. En 

concreto, se va a realizar una primera caracterización de la población desde su vertiente 

demográfica, analizándose su estructura y las características de los hogares de Molina de Segura. 

4.1.1. Estructura demográfica 

Según los datos ofrecidos por el Padrón Municipal del INE, la población de Molina de Segura 

alcanza las 73.498 personas en 2021. Respecto a la población entre hombres y mujeres, se observa 

que apenas hay diferencias en un sentido o en otro. Los hombres representan el 49,9% de la 

población mientras que las mujeres representan el 50,1%, lo que supone en la práctica una total 

paridad en la población. La población de Molina de Segura representa el 4,84% de la Región de 

Murcia. 

Figura 41. Evolución de la población Molina de Segura. Años 2010 a 2021 

 
Fuente: INE. 
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Desde el 2010 se pude ver una clara tendencia de crecimiento en el número de habitantes, 

alcanzando un crecimiento total de 7.683 personas, lo que supone una tasa media de crecimiento 

del 1% cada año. Misma evolución se observa en la Región de Murcia en conjunto, aunque es cierto 

que hubo años de estabilización o incluso caídas de la población. 

La población menor de 25 años en Molina de Segura es de 20.908 personas, lo que supone en 

porcentaje, el 28,45%, ligeramente por encima del 28,09% que presenta la Región de Murcia en 

conjunto.  

La densidad de población por km2 en Molina de Segura es de 433,6 habitantes. Es una cifra que 

se encuentra muy por encima de la que presenta la Región de Murcia (134,21). Sin embargo, 

municipios como Alcantarilla o Elche presentan densidades de población mucho más elevadas que 

Molina de Segura.  

Figura 42. Comparación Densidad de población entre municipios. 2021 

Ámbito Densidad (personas/km2) 

Región de Murcia 134,21 

Molina de Segura 433,6 

Alcantarilla 2.619,9 

Elche 718,27 

Cartagena 387,7 

Lorca 57,4 

Yecla 57,9 

Torre-Pacheco 196,9 

Fuente: Datos de INE, CREM e IVE 

 

Las pirámides de población proporcionan información acerca de la situación actual de la 

composición de la población. Además, también ofrecerá información valiosa sobre las perspectivas 

de futuro al combinar estos datos con la natalidad, la mortalidad y la migración. Así pues, se podrá 

estudiar la dinámica poblacional y las consecuencias que esta pueda tener. 

Para Molina de Segura se observa una pirámide regresiva, es decir, con cada vez menor número 

de nacimientos y tendencia al envejecimiento de la población. Esta estructura se replica tanto en 

hombres como en mujeres. Por otro lado, se puede ver como a medida que aumenta el rango de 

edad, mayor es el porcentaje de mujeres que de hombres.  
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Figura 43. Pirámide de población de Molina de Segura. Año 2021 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE 

En global, la mayor parte de los habitantes de Molina de Segura se concentra entre los 35 y los 60 

años, representando más del 40% de la población. La media de edad se encuentra en los 38,96 

años en el municipio, si comparamos con otros municipios relevantes encontramos que, la media 

de edad en Molina de Segura es ligeramente menor a la Región de Murcia, o menor a la de ciudades 

como Elche o Cartagena. 

Figura 44. Comparación media de edad, 2022 

Ámbito Media de Edad 

Región de Murcia 40 

Molina de Segura 38,96 

Alcantarilla 39,82 

Elche 41,92 

Cartagena 39 

Lorca 39,66 

Yecla 40,64 

Torre-Pacheco 37,28 

Fuente: INE. 
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En cuanto a los índices de juventud y envejecimiento, se observa que el de juventud, 18,34% 25, es 

ampliamente mayor que el de envejecimiento, 13,10% 26, algo que no es muy habitual en la mayoría 

de municipios, lo que quiere decir que la población de Molina de Segura tiende a tener una media 

de edad menor al resto. Los datos para la Región de Murcia también indican un índice de juventud 

superior al de envejecimiento, aunque con una pequeña diferencia, 16,64% y 15,96% 

respectivamente. 

Según datos del INE la población en la Región de Murcia en 2030 será de 1.560.594 personas. Si 

en la actualidad el porcentaje de población que refleja Molina de Segura es del 4,84%, la proyección 

de población en 2030 para Molina de Segura es de 75.532 personas. 

Por su parte, el siguiente gráfico ofrece información entre nacimientos y defunciones. En el cual se 

puede observar como la diferencia entre nacimientos y defunciones ha ido disminuyendo en la 

última década, tanto por la caída de nacimientos como por el aumento de las defunciones, 

especialmente en los últimos años. A pesar de tal circunstancia, hasta el último dato disponible, el 

número de nacimientos es mayor que el de defunciones para toda la serie analizada. 

Figura 45. Nacimientos y defunciones del municipio de Molina de Segura. Años 2010 a 2020 

 
Fuente: CREM. 

 

Los movimientos naturales (saldo vegetativo)27 y migratorios (saldo migratorio)28 de la población 

son las principales causas de las variaciones en el municipio en los últimos años. En el siguiente 

gráfico se puede ver la evolución entre los años 2010 y 2020 de los saldos migratorio y vegetativo 

para Molina de Segura. La principal conclusión que se extrae es que Molina de Segura ha sido un 

 

 

25 El índice de juventud se calcula como la población menor de 15 años entre el total de la población. 

26 El índice de envejecimiento se calcula como la población mayor de 65 entre la población total. 

27 Diferencia entre el número de nacimientos y defunciones de una población en un determinado periodo de tiempo. 

28 Balance entre la inmigración y la emigración en un determinado lugar. 

913
889 880 862

834
796

762
724 730 710

628

366
316 302

349 364 353
401 385

359

454
417

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nacimientos Defunciones



 

 

 

55 

municipio con un saldo migratorio siempre positivo, además, en los últimos años con una tendencia 

creciente. Respecto al saldo vegetativo, se observa que, pese a que en la serie estudiada siempre 

hay un movimiento positivo, este sigue una tendencia descendente, debido a el descenso de los 

nacimientos y el aumento de las defunciones en Molina de Segura. En 2020, según las bases de 

datos consultadas, el saldo migratorio en Molina de Segura fue de -1.736 personas, es decir, que 

entre las personas migrantes que se empadronaron en Molina y las que emigraron de Molina, hay 

una diferencia de casi dos mil personas que se fueron a vivir a otro lugar, principalmente al 

extranjero (86% del total de las personas que emigraron). 

Figura 46. Evolución saldo migratorio y vegetativo. Años 2010 a 2021 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CREM 

 

Con respecto a la población extranjera de Molina de Segura, en la actualidad suponen un total de 

9.908 personas (el 14,8% del total). La nacionalidad predominante es la de las personas 

procedentes de América del sur (suponen el 44,06% de la población extranjera). Les siguen los 

procedentes de la Unión Europea (29,35%), África (19,84%) y población china (2,34%).   

Estas personas que acuden a Molina de Segura, con carácter general, lo hacen en busca de trabajo 

y se encuentran incorporados en la sociedad molinense, no identificándose en el municipio 

problemas graves con su integración. Tampoco parece presentar un mayor riesgo de pobreza o 

exclusión social. Si bien es cierto, las personas consultadas hablan que, desde la pandemia, se ha 

visto un proceso de concentración de personas migrantes en diferentes zonas concretas, que 

podría llegar a suponer, en casos extremos, la creación de guettos en un futuro. Aún así, se ha 

recalcado que las personas migrantes están integradas en estos barrios, sin llegar a ocasionar 

problemas de convivencia.  

 

 

 

 

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

saldo migratorio saldo vegetativo



 

 

 

56 

4.1.2. Estructura y característica de los hogares 

Según los datos del Censo de población y vivienda de 201129, el número de viviendas en Molina de 

Segura es de 31.411, lo que supone un aumento muy significativo si se compara con el Censo de 

Población y vivienda del año 2001, donde el número total de viviendas era de 14.424, lo que supone 

un aumento de más del doble de viviendas. 

En cuanto a la estructura del hogar, según el número de personas que viven en él, la media es de 

2,86 personas por hogar. En un 27% de los hogares habitaban 2 personas, seguido por los hogares 

en los que conviven 4 personas, con un 25%, y de los hogares de 3 personas, con un 23%. Las 

viviendas en las que solo vive una persona representan el 16% del total. Este dato supone un 

incremento respecto del Censo de Población y Vivienda de 2001, donde el porcentaje de viviendas 

unipersonales era del 13,9%. 

Si no centramos en el número de hogares donde solo vive una persona, mujer mayor de 64 

años, mientras que en 2001 el porcentaje era del 4,1%, en 2011 el dato es de 4,06%, lo que supone 

un comportamiento estable, la observación de este dato responde a que es un grupo considerado 

de especial vulnerabilidad. 

 

Figura 47. Estructura de los hogares en Molina de Segura 

 
Fuente: Censo de Población y Viviendas de 2011 

  

 

 

29 Fuente: 2022, INE. 
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4.2. Riesgo de pobreza y 

exclusión social 
Es importante destacar que los niveles de riesgo de pobreza y exclusión social deben de medirse 

desde lo macro (nivel mundial y Estado) hasta lo micro (regional y municipal) para comprender las 

dimensiones y características de este apartado.  

Si bien, a nivel mundial el número de personas que viven en situación de extrema pobreza ha ido 

disminuyendo hasta alcanzar un 10% en 2015, este ritmo está reduciéndose y en la actualidad la 

crisis motivada por la COVID-19 pone en riesgo décadas de progreso en la lucha contra la 

pobreza. Además, más de 700 millones de personas (el 10 % de la población mundial) viven, a día 

de hoy, en situación de extrema pobreza, con dificultades para satisfacer las necesidades más 

básicas, estando la mayoría en el África subsahariana. En todo el mundo, los índices de pobreza 

en las áreas rurales son del 17,2%, más del triple de los mismos índices para las áreas urbanas. 

Y para los que trabajan, su puesto de trabajo no les garantiza una vida digna. De hecho, el 8% de 

los trabajadores de todo el mundo, y sus familias, vivían en situación de extrema pobreza en 2018. 

Asimismo, uno de cada cinco niños vive en situación de extrema pobreza, siendo crucial para 

reducir la pobreza garantizar la protección social de las niñas, niños y adolescentes y otros grupos 

vulnerables. 

Las consecuencias económicas de la pandemia de la COVID-19 están incrementando la pobreza 

en todo el mundo, que puede llegar a alcanzar a 500 millones de personas más (un 8% más de la 

población total mundial), siendo la primera vez que la pobreza aumente en todo el mundo desde 

hace 30 años. La crisis motivada por la pandemia ha aumentado los niveles de pobreza y 

vulnerabilidad de las familias que ya se encontraban con problemas estructurales, ha incrementado 

la pobreza y la vulnerabilidad infantil y, de manera coyuntural, ha motivado que nuevas familias 

entren en situación de pobreza. 

A nivel de España, el último Estudio de la Pobreza publicado por European Anti Poverty Network 

(EAPN)30 especifica que la aplicación de la meta 1.2. (reducción de la pobreza en todas sus 

dimensiones) de la Agenda 203031 al caso español implica que para 2030 la tasa de riesgo de 

pobreza no podrá superar el 11,05 %, y el AROPE deberá estar por debajo del 14,3% de la 

población. Y concluye que se va con bastante retraso ya se ha hecho menos de la mitad de lo 

necesario para el cumplimiento proporcional de dichos objetivos, que exigirían para 2020 una 

disminución de 4,8 puntos porcentuales en la tasa AROPE, que tan solo se ha reducido en 2,2 

puntos, y una reducción de 3,7 puntos porcentuales en la tasa de pobreza, la cual solo se ha 

conseguido disminuir en 1,1 puntos. 

 

 

30 “El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España, 2008-2020”. EAPN. 11º Informe 2021. 

31 La meta 1.2 recoge literalmente que en el periodo 2015-2030, se debe “reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y 

niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales”. 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/19/decline-of-global-extreme-poverty-continues-but-has-slowed-world-bank
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-01/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-01/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-01/
https://www.wider.unu.edu/publication/estimates-impact-covid-19-global-poverty
https://www.wider.unu.edu/publication/estimates-impact-covid-19-global-poverty
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El mencionado estudio recoge cómo los datos de carencia material para 2020, que incluyen el 

efecto de la pandemia, muestran la dureza del golpe a la sociedad española, mostrando un 

incremento inédito y veloz en la tasa de privación material severa, que se incrementa en un 49% 

(pasa desde el 4,7% hasta el 7%) y destroza en solo un año todo lo que la crisis económica anterior 

tardó seis años en conseguir y otros cinco en recuperar. Además, las personas que llegan con 

mucha dificultad a fin de mes sufren su mayor crecimiento interanual en los 12 años estudiados.  

Destaca la gran desigualdad existente en el reparto de las consecuencias de las dos crisis 

sucesivas, que se refleja en todos los indicadores, tanto en personas como en territorios. Así, con 

respecto a la crisis derivada de la COVID-19, las cifras de privación material severa que se conocen 

son mucho más elevadas entre las niñas, niños y adolescentes, la población adulta joven, los 

hogares con hijos, los hogares monoparentales, la población extranjera y, especialmente, entre la 

población pobre y la que no lo es. 

Por último, el estudio pone de manifiesto cómo las estrategias tradicionales de protección y lucha 

contra la pobreza se muestran insuficientes frente al nuevo perfil de pobreza surgido. Así, el 

incremento del PIB, del empleo y del nivel educativo no generan, cada uno de ellos por sí solos, 

una reducción de la pobreza y vulnerabilidad, debiendo ir acompañados de políticas redistributivas. 

A nivel regional, la tasa AROPE refleja a través de una serie de indicadores, una situación grave 

de vulnerabilidad para las personas. Se incluyen en él a aquellas personas que se encuentren una 

de las tres situaciones de vulnerabilidad prevista, las cuales son: 

• Tasa de riesgo de pobreza después de transferencias sociales 

• Carencia material severa 

• Hogares que presentan muy baja intensidad laboral. 

Así pues, el indicador AROPE, ayuda a conocer la realidad social de un territorio atendiendo a otros 

aspectos más allá de lo puramente económico. Hasta el momento presente estos datos solo se 

conocen y estudian a nivel regional. 

Por tanto, si se analiza el indicador AROPE se observa que, para el año 2020, un 29,7% de las 

personas en la Región de Murcia se encontraban en un riesgo alto por uno de los tres motivos 

especificados anteriormente. Aunque es un dato elevado, es el más bajo de la serie estudiada, por 

lo que la tendencia es positiva.  
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Figura 48 Evolución de la tasa AROPE en la Región de Murcia. Años 2010 a 2020 

 
Fuente: INE 

 

Entre los años 2011 a 2014, encontramos que la tendencia fue altamente negativa, llegando 

alcanzar un máximo histórico de casi el 45%. A partir de ese momento empezó a disminuir de 

manera constante hasta llegar al momento presente. 

A nivel provincial-regional, se puede comprobar los niveles de personas en riesgo de pobreza con 

datos del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Este instrumento, puesto en funcionamiento a nivel nacional 

en junio de 2020, es una prestación para los hogares en riesgo de pobreza, con una cuantía que 

oscila entre los 461 euros y los 1.015 euros. En la última actualización, del mes de febrero, 30.17832 

personas son beneficiarias del IMV en la Región de Murcia. Lo que supone que un 9,7% de las 

personas que se encuentran en riego de pobreza, dato que supera a la media nacional que se sitúa 

en el 9,35%. 

A niveles municipales, no existen tasas que midan la desigualdad y exclusión, pero podemos utilizar 

un indicador común: la renta bruta media. En Molina de Segura, según datos de la Agencia 

Tributaria para 2019, la renta bruta media fue de 28.703€ por habitante, y una vez descontados los 

impuestos la renta media disponible es de 23.281€. Por tanto, Molina de Segura (2ª en el ranking 

regional) tiene una renta media bruta mayor que la media de la Región de Murcia, que cuenta con 

una renta bruta media de 24.380€. A su vez, el dato de Molina de Segura también es el más alto 

en comparación con el resto de municipios relevantes, seguido de Cartagena con 26.593€ o de 

Alcantarilla, cuya renta bruta media alcanza los 23.038€ por habitante. También se encuentra por 

delante, en este sentido, de municipios como Elche o Yecla. 

 

 

32 Fuente: https://murciaplaza.com/la-cobertura-del-imv-en-la-region-esta-por-encima-de-la-media-nacional-
9-7-en-2021 
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Figura 49 Evolución de la Renta Bruta y Disponibles media. Molina de Segura. Años 2013 a 2019. 

 
Fuente: Agencia Tributaria, 2022 

Si se analiza la evolución de la renta bruta media, se puede observar una clara tendencia positiva 

entre el 2013 y 2019, con un crecimiento medio anual de 2,29%. Aunque es cierto que a el elevado 

crecimiento que se observa entre los años 2014 y 2017, se ve frenado para los años siguientes, en 

los que se observa estabilidad en el nivel de renta bruta media. 

Una vez analizados los datos de renta media municipales, si bajamos a nivel de zona o barrio, 

concretamente los barrios en los que debemos poner algo más el objetivo, podemos decir que los 

barrios de Fátima, San Roque y La Ermita son zonas donde encontramos los niveles de renta media 

menores del municipio. (21.093,05€, 23.608,48€ y 25.507,61€ respectivamente de renta bruta 

media por hogar).  

Figura 50. Mapa Renta neta media por hogar 2019. Zona Sur del término municipal de Molina de Segura. 

  
Fuente: INE 

Por último, el mapa de pobreza infantil moderada33 indica que el porcentaje de menores en esta 

situación en Molina de Segura es del 29,8% de las personas menores de 18 años, cifra superior a 

la media nacional, que es del 27,4%.  

 

 

33 Estimación del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y más en concreto del Comisionado Contra la Pobreza 

Infantil de España. Los cálculos son estimaciones a partir de datos tributarios fiscales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

(AEAT), el umbral de tasa de pobreza y el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (ADHR) del INE. Fuente: 

https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/datos-e-indicadores/pobreza-infantil. 
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4.3. Situación de la vivienda 
Según el Censo de Población y Viviendas de 2011, Molina de Segura cuenta con 31.408 viviendas, 

de las cuales un 74% son para el uso principal. Cabe resaltar que las viviendas vacías representan 

mayor porcentaje que las viviendas secundarias, las primeras representan un 19% del total, 

mientras que las secundarias, tan solo un 7%. 

Figura 51. Tipos de vivienda en Molina de Segura. Año 2011 

Tipo de viviendas 
Número de 
viviedas 

Total                     31.408    

Viviendas principales                    23.146    

Viviendas secundarias                      2.288    

Viviendas vacías                      5.974    

Fuente: Datos del INE. Censo de Población y vivienda 2011 

En cuanto al régimen de tenencia de las viviendas principales, una vez analizado los datos del 

Censo de Población y Viviendas de 2011, se observa que la mayor parte de las viviendas son en 

propiedad, concretamente, un 86%, mientras que en régimen de alquiler se encuentran el 8% de 

las totales. 

Figura 52. Viviendas principales por años de construcción en Molina de Segura.  

 
Fuente: datos del INE. Censo de Población y Viviendas 2011 

Si atendemos al año de construcción de las viviendas principales en Molina de Segura, se observa 

que, a partir de la década de 1951 a 1960, se produce un aumento muy pronunciado en la 

construcción de viviendas en Molina de Segura. Este aumento sufre un descenso en la década de 

1981 a 1990, para de nuevo experimentar una época con altos niveles de construcción de viviendas 

principales. Las viviendas construidas a partir de la década de los noventa representan el 40% del 

total de viviendas construidas destinadas a uso principal en Molina de Segura. 
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Otro de los factores de relevancia cuando se habla de vivienda es el precio por metro cuadrado de 

suelo. El precio del suelo en Molina de Segura por metro cuadrado es de 831€34 en el año 2021, 

un precio que está por debajo de los datos de la Región de Murcia, con 943€ de media, o de los 

municipios de Elche o Cartagena, cuyo precio supera los mil euros por metro cuadrado. Sin 

embargo, también encontramos municipios cuyos precios son menores, como Yecla o Alcantarilla, 

628 y 693€/m2 respectivamente.  

Figura 53. Mapa precios del metro cuadrado. 2021. 

 
Fuente: Mapa Interactivo de Precios de la Vivienda en España, CoHispania, 2022 

 

En cuanto al estado del parque de viviendas se puede observar que, por lo general, la gran mayoría 

de ellas se encuentra en buen estado de conservación. Las viviendas en peor estado se 

incrementan conforme aumenta la antigüedad de las mismas. Así, por ejemplo se puede ver cómo 

se encuentran viviendas en peor estado desde la década de los 50 y anteriores, donde las tasas 

de vivienda en estado deficiente superan el 10%. 

 

 

 

34 Fuente: Mapa Interactivo de Precios de la Vivienda en España, CoHispania: https://www.cohispania.com/mapa-interactivo-de-precios-

de-la-vivienda-en-espana  

https://www.cohispania.com/mapa-interactivo-de-precios-de-la-vivienda-en-espana
https://www.cohispania.com/mapa-interactivo-de-precios-de-la-vivienda-en-espana
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Figura 54 Estado de las viviendas en Molina de Segura. Año 2011 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. Censo de Población y Vivienda 2011 

En relación a su estadio de conservación, el 40,34% de las viviendas de la ciudad fueron 

construidas antes de 1980. A partir de este año (1980) entró en vigor normativa que incluye medidas 

de aislamiento térmico obligatorio en las edificaciones. Por lo que, las viviendas anteriores a 1980 

puede que no incluyan este tipo de medidas de aislamiento. Aun así, el 84,28% de las viviendas 

construidas antes de 1980 se conservan en buen estado, según el Censo de Población y Viviendas. 

Respecto a vivienda pública, según fuentes municipales, existen en Molina de Segura 116 viviendas 

públicas en régimen de alquiler, principalmente son tres promociones situadas en los barrios de 

Fátima, San Antonio y San José de los Ángeles. Estas viviendas pasan a ser escrituradas o cedidas 

cuando se cumplen determinados requisitos, como por ejemplo llevar 25 años en ellas, o 10 según 

ciertas circunstancias. Aun así, las viviendas no son municipales, sino que son regionales, aunque 

hay una estrecha relación entre técnicos municipales y regionales.  

Una de las labores de la concejalía de Vivienda es la gestión de las listas de personas que están 

en estas viviendas y las personas que hacen peticiones para una vivienda social, actualmente hay 

lista de espera de, en torno, a 100 personas.  

Respecto a este sentido, se ha desarrollado una línea en colaboración con la 

Comunidad Autónoma de Regeneración y Renovación Urbana (A.R.R.U). 

Dicho plan consiste en ayudas para la rehabilitación y re-edificación destinadas 

al parque de viviendas privadas, con el objetivo de mejorar la dotación de estas 

en un total de 13 barrios del casco urbano de Molina de Segura, y en las 

pedanías. 

Teniendo en cuenta el carácter del estudio poniendo el foco en los barrios 

objetivo, se ha de destacar que dentro de este plan A.R.R.U tendrá especial incidencia de 

actuaciones comunitaries en los bloques de viviendas, especialmente numerosas en el Barrio de 

Fátima.  
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Actualmente, con los Fondos Next Generation, se está desarrollando una nueva línea de ayudas 

para la renovación del parque de viviendas residenciales, con la nueva Oficina de la Vivienda que 

se puso en marcha en 2021.  

Respecto a los estudios o planes sobre vivienda que se han realizado en Molina 

de Segura, destaca el Estudio “Los Jóvenes y su Relación con la Vivienda 

en Molina de Segura”, realizado en 2019, cuyas conclusiones son que se ha 

detectado un aumento de la población, principalmente en el entorno de las 

urbanizaciones, mientras que en el centro urbano se detecta un aumento del 

envejecimiento de la población. Por su parte, 2 de cada 3 jóvenes seguirían 

residiendo en Molina de Segura, aunque por la falta de capacidad económica el 

57% de los jóvenes se decantarían por alquilar. 

Uno de los problemas que se detecta es la combinación de falta de vivienda y, al mismo tiempo, un 

vaciamiento de viviendas en el centro urbano. Sin embargo, la juventud molinense no opta por irse 

a los barrios del centro urbano por falta de zonas verdes, aparcamiento o falta de seguridad. Por 

otro lado, estas viviendas son más antiguas y muchas de ellas necesitarían de una reforma. A este 

respecto, el estudio indica que el 87% de personas jóvenes no estarían dispuestos a realizar 

reformas para habitar una vivienda, sin embargo, el 79% si se mostraría dispuesto si dicha inversión 

se encuentra subvencionada. 

Respecto a los barrios objeto de estudio, en este informe sobre la percepción joven y la vivienda 

en la ciudad: 

Barrio de Fátima: “El barrio de Fátima es el menos atractivo para vivir en Molina de Segura para 

la población joven (a 7 de cada 10 no le gustaría residir ahí). La percepción de inseguridad es el 

principal motivo que influye en esta elección, ya que aprecian el barrio como conflictivo y asociado 

a la delincuencia. Esta percepción, en gran medida, está bastada en la mala fama que ellos mismos 

reconocen haber escuchado acerca del barrio o de los vecinos que conviven en él. Otro motivo 

aducido es la lejanía del barrio respecto al centro de Molina de Segura, además de la antigüedad 

de algunas de sus viviendas y edificios. La inacción de los poderes públicos en el mantenimiento 

del barrio de Fátima es otro de los motivos que hace que se perciba al barrio como olvidado o 

dejado”. 

Barrio de San Roque: "Entre los barrios señalados en los que no les gustaría vivir, está San Roque 

(26%), especialmente para los jóvenes que tienen menor nivel de estudios (33%) y aquellos que se 

encuentran en situación de desempleo (38%). Junto con la percepción de inseguridad y el ambiente 

vecinal, se señalan problemas de aparcamiento, falta de conservación por parte de las 

administraciones públicas y un envejecimiento progresivo de la población, que hace menos 

atractivo este barrio para los jóvenes. La antigüedad del barrio y de sus inmuebles y la residencia 

de personas extranjeras, también es destacado.” 

Barrio de La Ermita: “El 38% de los jóvenes declara que no le gustaría residir en la zona de la 

Ermita. Este núcleo de población alrededor de la Ermita de la Consolación cuenta con edificios 

antiguos y de varias plantas de altura. La lejanía del centro y la antigüedad de los edificios son el 

principal problema del barrio, según los jóvenes molinenses. Como en el resto de barrios señalados, 

la percepción de inseguridad y del vecindario están presentes en esta decisión”. 

Por último, destacar que desde el Ayuntamiento se quiere realizar un Plan de Vivienda 2022-2025, 

como continuación y aglutinamiento de todas las acciones que se realizan desde la Concejalía. 
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5. DIMENSIÓN DE 

SERVICIOS SOCIALES 
 

 

En el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas el ODS 5. Igualdad de género, persigue 

lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los 

fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Las mujeres 

y las niñas representan la mitad de la población mundial y también, por tanto, la mitad de su potencial. Sin 

embargo, la desigualdad de género persiste hoy en todo el mundo y provoca el estancamiento de la sociedad, 

de ahí que el empoderamiento de las mujeres y las niñas sea fundamental para impulsar el crecimiento 

económico y promover el desarrollo social. 

Si bien se han conseguido algunos avances durante las últimas décadas: más niñas están escolarizadas, más 

mujeres con cargos en parlamentos y en posiciones de liderazgo y algunas leyes reformadas para fomentar la 

igualdad de género; todavía existen muchas dificultades: las mujeres siguen estando infrarrepresentadas a 

todos los niveles de liderazgo político, las leyes y las normas sociales discriminatorias continúan siendo 

generalizadas, y el 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual. 

También es necesario contemplar el ODS 4. Educación de calidad pretende garantizar una 

educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos. 

La educación permite mejorar de nivel económico y es fundamental para salir de la pobreza. Durante la última 

década, se han conseguido importantes mejoras en cuanto al acceso a la educación y las tasas de 

matriculación en las escuelas, especialmente para las niñas; no obstante, en 2018 aún estaban sin escolarizar 

alrededor de 260 millones de menores (cerca de una quinta parte de la población mundial de ese grupo de 

edad). Esta situación se ha visto agravada con motivo de la pandemia de la COVID-19 que ha generado graves 

consecuencias que pueden poner en peligro los avances conseguidos para la mejora de la educación a nivel 

mundial. El cierre temporal de las escuelas, que afectó a más del 91% de los estudiantes en todo el mundo (en 

abril de 2020 cerca de 1.600 millones de menores y jóvenes estaban fuera de la escuela), ha alterado su 

aprendizaje y cambiado drásticamente sus vidas, especialmente las de los más vulnerables y marginados: 

cerca de 369 millones de niños y niñas que dependen de los comedores escolares tuvieron que buscar otras 

fuentes de nutrición diaria.  

Y por último, el ODS 3. Salud y Bienestar garantizar una vida sana y promover el bienestar 

de la ciudadanía en todas las edades, al considerarlos aspectos importantes para la 

construcción de sociedades prósperas y esenciales para el desarrollo sostenible. 

Por su parte, la Agenda Urbana Española dispone del Objetivo 6. Fomentar la 

cohesión social y buscar la equidad, ya que persigue un modelo territorial y 

urbano que busca la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la equidad. 

Cualquiera de las ópticas que se aborde deberá venir precedida del necesario 

enfoque social, porque las personas son lo primero. Y para ello, tanto las políticas 

territoriales, como urbanas deberán perseguir el equilibrio social, proteger la 

diversidad cultural, mezclar rentas, géneros, culturas, edades y profesiones y garantizar una adecuada calidad 

de vida. 

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-womens-rights-in-review-key-facts-and-figures-en.pdf?la=en&vs=935
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-womens-rights-in-review-key-facts-and-figures-en.pdf?la=en&vs=935
http://uis.unesco.org/en/topic/out-school-children-and-youth
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_children_16_april_2020.pdf
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5.1. Recursos públicos 

para la cohesión social 

e igualdad de 

oportunidades 

5.1.1. Educación 

Para acceder a datos sobre el nivel formativo de una población es necesario recurrir al Censo de 

Población y Vivienda, el último, data de 2011, y de él se puede extraer que en Molina de Segura 

más de la mitad de la población, el 53,72% cuentan con un nivel de formación de segundo grado, 

lo que es equivalente a estudios de Bachillerato, ESO o EGB. Es un dato muy similar al de la Región 

de Murcia en conjunto. El porcentaje de personas analfabetas es reducido, tan solo un 2,11%, a 

nivel regional el porcentaje es ligeramente más elevado, un 3,23%. 

Las principales diferencias entre los resultados obtenidos a nivel local y regional son los relativos a 

estudios más avanzados: universitarios, master o doctorado, el tercer grado. Ya que, en Molina de 

Segura, el 20% de la población se encuentra en esta situación, por el 15,63% de la población, en 

la Región de Murcia, que tiene un nivel formativo de tercer grado. 

En cuanto al nivel formativo de primer grado, equivalente al graduado escolar, el porcentaje de 

población que cuenta con estudios básicos en Molina de Segura es inferior al de la Región de 

Murcia en su totalidad.  

Figura 55. Nivel formativo de la población en Molina de Segura. 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011 
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Si se profundiza en el grado de detalle del nivel formativo de la población, se observa que para el 

27,34% de la población cuenta con estudios de grado 2 básicos, ESO o bachiller elemental. En 

cuanto al nivel formativo de grado 3, destaca el mayor porcentaje de licenciaturas o diplomaturas 

que de grado, esto se explica porque la denominación de Grado universitario es relativamente 

nueva, tras el Tratado de Bolonia en el año 1999, cuyo objetivo fue la unificación de titulaciones en 

la Unión Europea. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Molina de Segura ha puesto en marcha el Servicio Municipal de 

Absentismo y Abandono escolar, puesto que es uno de los mayores problemas que se 

encuentran en las etapas escolares y supone un grave peligro para el desarrollo personal y 

profesional del estudiantado. Con este servicio se pretende ofrecer todas las alternativas posibles 

para evitar, en último término, que el alumnado abandone sus estudios. 

 

5.1.2. Sanidad 

 

La Región de Murcia se encuentra dividida en 9 áreas de salud, según se puede observar en el 

siguiente mapa extraído del Instituto Estadístico de Murcia. Molina de Segura está incluida en el 

Área VI (Vega media del Segura). La Región dispone de un total de 11 hospitales repartidos en las 

distintas áreas sanitarias. 

 

Figura 56. Zonas de salud de la Región de Murcia. 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Región de Murcia, CREM 

En el municipio de Molina de Segura cuenta con dos centros de salud, de los cuales, uno de ellos 

dispone servicio de urgencias. Además, en tres de las pedanías aledañas a Molina de Segura se 

dispone de consultorios médicos, Ribera de Molina, El Llano y Fenazar. 
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Por su parte, el Hospital situado en el municipio es de carácter privado, aunque cuenta con 

conciertos con la Servicio de Salud de la Región de Murcia para el uso de las instalaciones y poder 

tratar a pacientes en el mismo. 

El Ayuntamiento ha implementado varios planes y lanzado campañas para promover y educar 

acerca de la importante que es cuidar la salud y prevenir situaciones que puedan derivar en 

situaciones de gravedad para la misma. 

Así, por ejemplo, el Programa de Prevención e Obesidad Infantil, que estuvo activo hasta 2017, 

tuvo como objetivo reducir este hecho que cada día se da con más frecuencia entre la población 

joven. 

Por otro lado, practicar algún tipo de deporte es vital para mantener una vida sana, por ello desde 

el Ayuntamiento de Molina de Segura se ha puesto en marcha el programa Paseos Saludables, a 

través del cual se pretende fomentar la práctica deportiva de una manera accesible a todos los 

públicos. Para ello han diseñado 4 recorridos para hacer andando, con distintas distancias que van 

desde 1 a 9 kilómetros  

 

5.1.3. Igualdad 

 

La igualdad representa uno de los ejes fundamentales en la actualidad en la 

gestión y planificación de entidades públicas. El Ayuntamiento de Molina de 

Segura, en la actualidad, cuenta con el V Plan de Igualdad entre hombres y 

mujeres, que abarca los años 2021 a 2025. En el Plan de Igualdad es una 

herramienta para abordar la igualdad en el ámbito municipal de manera 

transversal en todos los ámbitos que aborda la gestión municipal. Está 

compuesto de un diagnóstico de desigualdad, actualización del marco 

normativo y, finalmente, de áreas de intervención o acciones a realizar hasta 

2025 en Molina de Segura. Hay que reseñar que este V Plan de Igualdad 

sustituye al anterior, que según fuentes municipales fue desarrollado al 100%, 

y hasta se realizó una evaluación final.  

Así las principales líneas estratégicas que incluye el V Plan de Igualdad son: 
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Figura 57. Líneas Estratégicas del V Plan de Igualdad de Molina de Segura 2021-2025 

ÁREA  OBJETIVOS 

Área de la Administración 
Local 

Formación para la planificación, desarrollo y evaluación de las políticas municipales, incluyendo la 
perspectiva de género 

Uso del lenguaje igualitario en la administración. 

Dar a conocer el V Plan de Igualdad 

Área de empleo y 
formación 

Incorporar de la perspectiva de género a das diferentes actuaciones que se lleven a cabo en el área de 
formación y empleo del Ayuntamiento de Molina de Segura 

Promover en el tejido empresarial la implantación de medidas de Igualdad 

Promoción del autoempleo 

Área de conciliación y 
corresponsabilidad social 

Impulsar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, en el cuidado de personas dependientes y 
mayores 

Difundir y velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de conciliación, entre el 
empresariado y agentes sociales 

Ampliar y reforzar los servicios socio comunitarios dirigidos a cubrir las necesidades personales, familiares 
y laborales 

Área de Urbanismo 
Utilizar el espacio público y mobiliario urbano para la sensibilización de la ciudadanía 

Espacios urbanos igualitarios 

Área de educación 

Impulsar la educación en, y para Igualdad, en los centros educativos y la ciudadanía del municipio. 

Fomentar la utilización de las TIC, como herramientas aliadas para trabajar la coeducación y posibilitar así 
la adaptación a los contextos y circunstancias cotidianas del alumnado, profesorado y toda el área 
educativa en general, incluyendo a familiares y momentos de ocio. 

Área de salud y deporte 

Institucionalizar un espacio de salud y deportes, donde se potencie la actividad física, como medio de 
recuperación y superación de determinadas enfermedades. 

Difusión de actividades deportivas en donde las mujeres se encuentren subrepresentadas. 

Área de juventud 
Impulsar la asesoría psicosocial para jóvenes. 

Proporcionar información a jóvenes sobre Igualdad y violencia de género. 

Área de cultura Promoción de las actividades culturales con perspectiva de género. 

Desarrollo democrático y 
participación social 

Incentivar la participación de las mujeres, especialmente en procesos participativos municipales. 

Incorporar la diversidad cultural y social como elemento de enriquecimiento para toda la ciudadanía y 
factor de desarrollo democrático. 

Potenciar el papel de la Red de Asociaciones de Mujeres del municipio, procurando su evolución hacia 
actuaciones propias de organizaciones para la Igualdad de oportunidades 

Impulso económico a las Asociaciones de Mujeres 

Área de Violencia de 
Género 

Atender de forma integral y continuada, toda situación de violencia de género vivida, desde tres puntos 
de vista profesionales, el social, el psicológico y el jurídico 

Ofrecer un espacio de acogida y escucha inmediata a las mujeres, para poder proporcionarles información 
sobre sus derechos y los recursos existentes en Molina de Segura para afrontar esta situación. 

Favorecer que la mujer víctima de violencia de género, puede continuar su vida de forma independiente, 
potenciando sus habilidades sociales y el equilibrio psicológico para superar la experiencia de maltrato. 

Mejorar la calidad y las condiciones de vida de las mujeres que solicitan el servicio tanto de manera 
individual como grupal, fomentando el acceso a las áreas de formación, cultura y trabajo, favoreciendo la 
captación sociocultural y profesional 

Promover la coordinación del equipo profesional relacionado con la violencia de género en cualquiera de 
los campos de actuación, abarcando desde el mundo sanitario, y educativo, hasta los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado. 

Fuente: Datos del V Plan de Igualdad, Ayuntamiento de Molina de Segura, 2021. 

Además de estas líneas estratégicas, que podemos considerar las principales, en el Plan de 

Igualdad se recogen también otras indicaciones generales acerca de lo que debe conllevar dicho 

Plan. Por ejemplo, debe ser transversal, es decir, que abarque todas las áreas del Ayuntamiento; 

dinámico, pues los cambios sociales son constantes, y en tanto que el Plan de Igualdad busca un 

cambio social, este debe ir adaptándose a la realidad existente en cada periodo. También ha de 

ser flexible, pues no siempre se requerirán las mismas actuaciones. 

El órgano municipal para las cuestiones relacionadas con la igualdad de oportunidades es el 

Consejo Municipal para la Igualdad de Oportunidades. Consta de mesas de trabajo y se reúne 
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de forma periódica, mínimo dos veces al año, aunque si hubiere algún motivo se reunirían de forma 

extraordinaria. Este consejo es un órgano consultivo, pero no tiene poder de decisión, aunque, 

según fuentes municipales, todas las aportaciones que se hacen en ese consejo se tienen en 

cuenta. Por último, señalar que este consejo es representativo de la realidad de Molina de Segura, 

habiendo representantes sociales, personal técnico, etc. 

Además, el Ayuntamiento de Molina de Segura dispone del servicio SIVI-CAVI (Centro de 

Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia de Género). Es un servicio 

municipal gratuito, de prevención, asistencia y protección para las víctimas de violencia de género. 

Se presta el servicio con un equipo multidisciplinar compuesto de atención psicológica, jurídica, 

educativa y social, tanto a las mujeres maltratadas como a sus hijos e hijas.  

Con este servicio, que trabaja en varios aspectos para dar una respuesta y una salida a las mujeres 

que han sufrido violencia de género, se pretende promover su autonomía personal y social, 

incidiendo también en los y las menores. Proporcionando asistencia integral y personalizada, 

orientado hacia el empoderamiento como objetivo principal de la intervención para conseguir que 

la mujer pueda recuperar su vida y autonomía. 

Otros objetivos que persigue el servicio son los de apoyar a la mujer en todo el proceso, hacer 

pedagogía acerca de la violencia machista en todas sus formas o incrementar los recursos 

personales, sociales y económicos para favorecer así su autonomía. 

Además de este servicio, la página web del Ayuntamiento ofrece un protocolo de actuación para 

las mujeres que sufren malos tratos con los pasos a seguir a la hora de denunciar. 

Por otro lado, dentro del programa de Renta Activa de Inserción, se ofrecen distintos cursos para 

las beneficiares de dicha ayuda, por lo general, tienen carácter mensual. 

Otras de las ramas de intervención del Ayuntamiento de Molina de Segura es la concienciación 

acerca de la lacra de la violencia de género. Por ello, con motivo del 8M, el Ayuntamiento ha 

programado una serie de actividades que van mucho más allá de este día, y que prácticamente 

transcurren a lo largo de todo el año. 

Cabe destacar el amplio tejido asociativo con el que cuenta Molina de Segura. En total se 

encuentran registradas en Molina de Segura un total de 23 asociaciones de mujeres, distribuidas 

por los diferentes barrios y pedanías, que se reúnen en sus centros y que congrega 

aproximadamente a 400 mujeres. 

Desde la Concejalía tienen además diferentes servicios: 

• Concilia Apertura: un servicio de conciliación que atiende a niños y niñas de 3-12 años y se 

atiende donde están escolarizados, de 7:30 a 9:00 horas. Se realizan actividades con ellos 

hasta que comienzan sus clases. Este servicio está disponible en 9 colegios y están 

adscritos 220 alumnos y alumnas.  

• Concilia Educa Verano: se pone en marcha en los meses de julio y agosto, navidad y semana 

santa. Se habilita para alumnos de 3-12 años, y se realiza en un espacio dentro de los 

colegios. Se suele realizar en 2-3 colegios. La participación en este servicio suele ser de 

500 personas en verano, y 100 en navidad o semana santa.  
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• Concilia Canguros: se trata de un servicio que se va a poner en marcha que trata de personal 

de cuidado de menores en horario de tarde, para cuidado puntual de menores, cuyos padres 

estén en formación ocupacional o trabajando. Se hará en un centro, no en las casas 

particulares. Va a ser una experiencia piloto que podrá ser ampliada en un futuro. 

Además se cuenta con diferentes áreas de consulta: área jurídica (cuestiones 

relacionadas con la información jurídica), área de formación (se trata de 

realización de cursos y formación) y área de trabajo social (protocolos en 

violencia de género, informes, consultas, etc.). 

Recalcar también, que desde la Concejalía de Igualdad se realizan diferentes 

campañas y actos, destacando las del día 8 de marzo y 25 de noviembre.  

Las infraestructuras con las que cuenta el servicio de Igualdad son las 

siguientes: 

• Centro de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia de Género (SIVI-CAVI): 

o Casa de acogida. 

o Parte administrativa. 

• Concejalía de Igualdad y Violencia de Género. 

• Casa de la Mujer de San Roque. 

 

5.1.4. Catálogo de programas y ayudas de Servicios Sociales 

 

Los servicios sociales en Molina de Segura se vehiculan a través de la Concejalía de Bienestar 

Social, situada en el Centro de Servicios Sociales “La Cerámica”. Es el centro de servicios 

sociales de referencia y desde él se lanzan los distintos servicios y ayudas que prestan. Se 

desarrollan programas como: 

• Programa de Trabajo Social de Zona (UTS) 

• Programa de Infancia y Familia 

• Programa de Mayores y Dependencia 

• Programa de Promoción, Prevención e Inserción Social. 

Los servicios sociales en Molina de Segura atienden a todas aquellas personas que presenten 

necesidades de tipo social, y que cumplan con los diferentes requisitos en función del recurso al 

que se desee optar. 
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En la Concejalía se ofrecen además otros servicios, ya que existen tres áreas más enfocadas a la 

prestación de los servicios sociales, estas son la Unidad Jurídica, la Unidad Psicológica y la Unidad 

Técnica. 

Por último, cada uno de los programas anteriormente citados incluyen una serie de actuaciones 

específicas, como puedan ser en el Programa de Mayores y Dependencia la ayuda a domicilio o 

el respiro familiar entre otros. 

En el Programa de Infancia y Familia, las actuaciones se centran en el Servicio de Intervención 

familiar o la Atención Psicológica. Por su parte, el Programa de Promoción, Prevención e 

Inserción Social centra sus esfuerzos en ofrecer el Programa municipal de atención a las 

drogodependencias, Convenios con Entidades del Tercer Sector, la Comisión para mediación en 

suministro de agua o los programas de acompañamiento, empleabilidad, inmigración o 

discapacidad. 

En último lugar, el Programa de Trabajo Social de Zona (UTS) se centra en un trabajo más 

cercano a la ciudadanía y se vertebra a través de los distintos Centros Sociales que se encuentran 

en el municipios y pedanías aledañas. 

 

5.1.5. Participación ciudadana 

La participación ciudadana en Molina de Segura está regulada según lo dispuesto en el Estatuto 

de Participación ciudadana de 2007. En el cual se establecen los principios de funcionamiento de 

los procesos participativos, así como los Órganos pertinentes para dicha función. 

Dicho Estatuto está dividido en 5 títulos, donde se recogen distintos derechos de la ciudadanía en 

relación a la participación en el funcionamiento del municipio. Así, se recoge el derecho a la 

información, el derecho a la participación, entendido este como el derecho de petición, de 

propuesta, de consulta popular, de iniciativa ciudadana, de audiencia pública y la incorporación de 

dichas propuestas en los plenos municipales. 

Por otro lado, también se especifica que se entiende como asociación ciudadana, así como también 

se estipula cuáles son los requisitos a cumplir para ser declaradas de utilidad pública, el derecho a 

recibir subvenciones o el funcionamiento del Registro Municipal. 

Se establecen también los principios rectores de los Órganos de participación ciudadana, 

entendidos estos como la Junta local de Participación, las Juntas de Zona y los Consejos 

Municipales. 

Figura 58. Juntas de Zona de Molina de Segura 

Zona Ámbito 

Zona 1 Oeste (casco urbano) 

Zona 2 Este (casco urbano) 

Zona 3 Urbanizaciones 

Zona 4 Subzona Campo 

Zona 4 Subzona Huerta 

Fuente: Datos de Ayuntamiento de Molina, Participación Ciudadana. 
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La Junta local de Participación es el Órgano de mayor nivel en este sentido. En él participan tanto 

los grupos políticos del municipio como las distintas Juntas de Zona, también un representante de 

cada tipología de asociación según lo recogido en el propio estatuto. La presidencia de dicha Junta 

la ocupará quién ostente la Alcaldía, pudiéndose delegar en la persona del Gobierno municipal que 

se estime oportuna.  

Las Juntas de Zona tienen como objetivo representar todos los barrios, pedanías y urbanizaciones 

pertenecientes a Molina de Segura. De esta manera, quedarán recogidas las propuestas de las 

distintas zonas del municipio en la Junta Local. Dichas Juntas de Zona deberán realizar Asambleas 

abiertas en la que podrán participar tanto los propios miembros de las asociaciones vecinales 

implicadas como cualquier habitante del municipio. 

Por último, los Consejos Municipales se estructuran por colectivos de población, como puedan ser 

jóvenes, mayores, deportes u otros que se estimen necesarios. Dependen directamente de las 

Concejalías y deberán reunirse conforme a su propio reglamento de funcionamiento, pero con 

regularidad. 

A su vez, los Órganos municipales podrán realizar otro tipo de actividades o propuestas que vayan 

encaminadas a la participación de la ciudadanía. También 

en el estatuto se recogen ciertas obligaciones como dar 

publicidad adecuada y suficiente la actividad del 

ayuntamiento o abrir al público los plenos municipales.  

Dentro de ese otro tipo de actividades que puede llevar a 

cabo la Corporación Municipal, una de las propuestas de 

mayor calado es la de los Presupuestos Participativos, 

donde, a través de dicho proceso, se pretende recoger 

aquellas propuestas por parte de la ciudadanía destinada 

a las mejoras que estimen necesarias en el municipio. Dichas propuestas ciudadanas deberán ser 

estudiadas por la Corporación municipal, y en su caso, implementadas en los Presupuestos 

Municipales.  

Para tales objetivos, y otros relacionados con la Participación ciudadana, el Ayuntamiento de Molina 

de Segura ha creado la plataforma Decide Molina, cuyo objetivo es dar publicidad a las iniciativas 

de participación, y entre las que destacan tanto los Presupuestos Participativos, como la 

participación en otro tipo de foros y conferencias. 

Para el año 2021, la partida total destina a los 

Presupuestos Participativos alcanzo 1.000.000€, los 

cuales fueron repartidos entre las distintas 

propuestas que salieron adelante tras la votación de 

entre todas las existentes durante el proceso de 

Presupuesto Participativos.  

A continuación, se muestra qué cantidad de dinero fue destinada a las propuestas por cada Junta 

de Zona: 
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Figura 59. Partidas por Juntas de Zona de los Presupuestos Participativos 2021. Molina de Segura  

Zona Ámbito Presupuesto 

Zona 1 Oeste (casco urbano)       262.418,00 €  

Zona 2 Este (casco urbano)       233.514,00 €  

Zona 3 Urbanizaciones       211.900,00 €  

Zona 4 Subzona Campo       133.549,00 €  

Zona 5 Subzona Huerta       158.619,00 €  

TOTAL     1.000.000,00 €  

Fuente: Presupuestos participativos, Decide Molina, 2021 

De entre estas partidas se pueden destacar algunas de las actuaciones más relevantes que se han 

llevado a cabo, a partir de las propuestas obtenidas en el proceso de Presupuestos Participativos.  

En la Junta de Zona 1, las propuestas más votadas fueron la de “Añadir sombraje en distintas 

plazas como la de la Molinera, Mudem, de San Roque y la Cerámica” y “mejora de la iluminación 

en Barrio Centro, Fátima, El Castillo, San Roque y Santa Bárbara”. 

En la Junta de Zona 2, la propuesta mejor valorada por la ciudadanía fue la “Apertura calle Casa 

Ros con Barrio San Miguel” que pretende la mejora de la circulación en el casco urbano de la 

ciudad. 

Por su parte, la propuesta más votada en la Junta de Zona 3, fue la “Mejora de la seguridad y la 

iluminación de las urbanizaciones” 

Por su parte en la Junta de Zona 4 la “Ampliación y reparación de parque plaza de la Iglesia Los 

Valientes” fue la propuesta que más apoyo recibió entre el vecindario. 

En último lugar, en la Junta de Zona 5 la propuesta que más votos recibió por parte de la ciudadanía 

fue la de “Arreglar cruce C/Cementerio con Torrealta (M. Agridulce II) 

El tejido asociativo de Molina de Segura es amplio. En cifras existen 53 asociaciones vecinales; 27 

de mujeres; 36 de Bienestar Social; 43 culturales; 24 AMPAS; 10 juveniles; 15 deportivas; 6 de 

Salud Pública; 2 de comercio; 1 de festejos35 

En este año 2022, las cifras correspondientes a los presupuestos participativos son: 

En 2022 se destinan 2 millones de euros del presupuesto municipal para presupuestos 

participativos. De los cuales medio millón será para actividades y programas (35.000 de estos, para 

financiar actuaciones del PsPs Joven). Y millón y medio será para actuaciones de zona, repartido 

de la siguiente forma: 

 

 

35 Fecha de consulta febrero de 2022 
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Figura 60. Distribución de los Presupuestos Participativos 2022 

 
Fuente: Guía Presupuestos Participativos 2022, Ayuntamiento de Molina de Segura 

El proceso se compone de 5 fases: 

1. Sesiones informativas y recogida de propuestas (01/03-13/05) 

2. Priorización de propuestas (23/05-15/06) 

3. Valoración técnica y periodo de alegaciones (20/06-29-09) 

4. Voto y escrutinio (06-20/10) 

5. Seguimiento y jornada de evaluación.  

Las infraestructuras con las que cuenta el servicio de participación son: 

• Concejalía (dentro del MUDEM). 

• Centros sociales y de asociaciones (detallados anteriormente). 
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6.  DAFO 
DEBILIDADES AMENAZAS 

• Zonas Industriales con deficiencias en 
infraestructuras y servicios (banda ancha, gas, etc.) 

• Falta de equipamiento y zonas verdes. 

• Tasas de actividad descompensadas entre hombres y 
mujeres. 

• Desempleo femenino elevado. 

• Escasa disponibilidad de suelo industrial actualmente. 

• Poca disponibilidad de parcelas grandes industriales 
(muy demandadas actualmente por empresas 
grandes). 

• Escasa vivienda pública social, con una lista de 
espera elevada. 

• Tasas de absentismo escolar y abandono escolar 
elevadas respecto a la media regional y de la zona. 

• Falta de hospital de carácter público. 

• Redacción de diversos planes en los últimos años, 
que no llegan a ejecutarse parcial o totalmente. 

• 19% de las viviendas está vacías (dato 2011, último 
disponible). 
 

• Cercanía con la capital murciana, lo que supone una 
competencia por los servicios, comercios y nuevas 
infraestructuras en la Región. 

• Escasa dinamización en las zonas industriales, con 
inversiones muy deslocalizadas.  

• Centro de Nuevas Empresas antiguo, con necesidad 
de rehabilitación. 

• Tasa de desempleo en las personas mayores de 45 
años elevada. 

• Oferta formativa poco renovada en los últimos años. 

• Diferencia del número de fallecimientos y nacimientos 
cada vez más reducido, aunque positivo todavía, lo 
que disminuye la tasa de crecimiento vegetativo 
(nacimientos – defunciones). 

• Alto crecimiento de la población, que debe ir 
acompañado de un aumento equitativo de los 
servicios e infraestructuras. 

• Diferencias notorias en materia de renta bruta media 
dependiendo de la zona. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Enclave geográfico privilegiado, con conexiones vía 
terrestre fuertes. 

• Peso de la industrial por encima de municipios 
cercanos y de las tasas regionales: número de 
empresas industriales elevado. 

• Tejido empresarial compacto, con asociaciones 
comerciales consolidadas. 

• Alta densidad empresarial en el ámbito de las 
empresas relacionadas con los cuidados y 
sociosanitario. 

• Tendencia ascendente del número de autónomos.  

• Fuerte descenso del desempleo en los últimos meses, 
tendencia consolidada. 

• Programas sociales y de empleo afianzados en el 
municipio. 

• Proyectos plurianuales potentes: EDUSI y Fundación 
Biodiversidad, desarrollándose en la ciudad. 

• Porcentaje de población joven mayor que los 
municipios del entorno 

• Búsqueda activa de captación de fondos: ejemplos: 
oficina de vivienda para los Fondos de Rehabilitación 
de Edificios del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

• V Plan de Igualdad puesto en marcha en 2021. 

• Programas de conciliación para la mejora de la 
igualdad de oportunidades en el municipio. 

• 2ª mayor renta bruta media de la Región de Murcia. 

• Alto grado de organización participativa en el 
municipio: Junta de Participación, Juntas de Zona, 
Presupuestos Participativos, técnicos locales en 
participación, etc.  

• Nuevas áreas industriales en planificación: Profusa y 
Campotejar Alta. 

• Aumento de las áreas industriales, que redundará en 
un aumento de la posibilidad de captación de 
empresas. 

• Índice de juventud mayor que el índice de 
envejecimiento, lo que supone que el índice de 
remplazo laboral esté cubierto. 

• Precio del suelo por m2 menor que en otras ciudades 
importantes y del entorno. También menor que la 
Región de Murcia. 

• Nuevas infraestructuras en planificación o 
construcción: mejoras en movilidad, Espacio Fayrén, 
Centro Subirana o Casa del Barco. 

• Dinamismo en las actividades para jóvenes en 
aumento: presupuestos participativos jóvenes, centro 
de jóvenes, etc.  

• Presupuestos Participativos: sistema consolidado y en 
aumento año a año. 

• Desarrollo del V Plan de Igualdad: oportunidad para 
avanzar hacia una igualdad de oportunidades efectiva 
en el municipio. 

• Nuevas líneas de financiación de la UE: 
Correspondientes al Periodo de Programación 2021-
2027 y las asociadas al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (fondos Next 
Generation) que confluyen a la vez.  

•  
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7. METODOLOGÍA DEL 

PROCESO PARTICIPATIVO 
Para este trabajo, se ha seguido una metodología mixta descrita anteriormente. Consiste, 

principalmente, en obtener información por diferentes fuentes, diferenciando la información que 

proviene de fuentes cuantitativas de la información sacada de fuentes cualitativas. 

Las fuentes cuantitativas se obtienen de estadísticas objetivas, 

normalmente de organismos públicos de estadística como puede ser el 

INE (Instituto Nacional de Estadística) o el CREM (Centro Regional de 

Estadística de Murcia). Con este tipo de fuentes, se puede comprobar y 

estudiar las tendencias de un territorio en cuanto a multitud de variables, 

para después poder sacar unas conclusiones. Por ejemplo, si la población 

ha aumentado, si el paro ha disminuido o si el gasto per cápita en servicios 

sociales se ha mantenido. Este modo de análisis se sigue utilizando a la 

hora de realizar estudios o planes, pero se queda corto en cuanto a percepción y realidad del 

territorio, por lo que se completa con un análisis cualitativo.  

Las fuentes cualitativas son las recogidas a los agentes clave del territorio. En este caso, para 

conocer qué está haciendo el Ayuntamiento en las materias estudiadas, se ha entrevistado a 

responsables políticos y técnicos, que, aparte de dar información cuantitativa, han aportado una 

valiosa información cualitativa. También se ha reforzado este aspecto con entrevistas a personas 

pertenecientes a la sociedad civil, empresarial y comercial de Molina de Segura y la Región de 

Murcia.  

Por tanto, se ha utilizado para este estudio, un enfoque mixto de fuentes cuantitativas y cualitativas, 

que nos permite conocer el estado de las estadísticas del municipio, y la percepción que se tiene 

de él, o el porqué de esas tendencias cuantitativas a ojos de las personas con responsabilidad 

municipal en la materia. 

El proceso participativo ha constado de diferentes fases: 

• Entrevistas a personal técnico y político: Durante los meses de noviembre y enero, se ha 

realizado una serie de entrevistas con agentes detectados políticos y personal técnico y, 

previamente, acordados con la Concejalía de Empleo y Fondos Europeos. Toda la información 

obtenida de estas entrevistas ha sido incluida en este documento para la realización y 

elaboración de las propuestas o recomendaciones.  

• Entrevistas a agentes clave: A parte de las personas que trabajan día a día en la 

administración local, se ha ampliado el foco hacia agentes clave externos. Estos agentes clave 

son personas que tienen una visión diferente de la ciudad, y que también era necesario incluir 

en este estudio. Se trata de asociaciones de comercio, de empresarios, vecinales y 

sociosantarias. Se ha entrevistado a varias de ellas, como por ejemplo: Asociación COMPRO, 

Cámara de Comercio de la Región de Murcia y ASECOM. 
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• Reuniones grupales agentes clave: Durante la primera semana de abril, una vez hablado 

con los agentes clave, cuya información es útil para la primera fase de diagnóstico o análisis 

de ciudad, se puso en marcha también reuniones de trabajo con personas que tuvieran relación 

con los servicios de formación, vivienda, servicios sociales, etc. Para conocer la experiencia 

que tienen o han tenido con el servicio que se les prestó en su momento, y qué consideran que 

se debería de mejorar en un futuro.  

Se celebraron 12 reuniones, de diferentes tipologías: personas que han sido formadas en algún 

curso de formación prestado por el Ayuntamiento (POEJ, Competencias Clave, Programa Mixto 

de Empleo y Formación, etc.), personas que están o han estado en el servicio de la bolsa de 

inserción municipal, personas que están o tienen ubicada su empresa en el vivero de 

empresas, asociaciones de vecinos, empresas del sector terciario relacionadas con la salud y 

personas que han recibido servicio de orientación.  

En total, se ha contactado con 129 personas, 

todas ellas incluidas en algún grupo de los 

anteriormente mencionados. Se ha de destacar, 

que en este estudio siempre se tiene presente la 

necesidad de focalizar sobre los barrios 

considerados “desfavorecidos” en la Estrategia 

DUSI, por lo que se realizó una reunión con las 

personas de las asociaciones de vecinos de los 

barrios de La Ermita, San Roque y Fátima. 

 

• Cuestionarios online: por último, se reforzó la participación de las personas implicadas con 

un cuestionario online para las personas que no pudieron asistir a las reuniones presenciales, 

que se lanzó durante la última semana de abril y primera de mayo.  
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8. CONCLUSIONES DEL 

ESTUDIO 
Tras un análisis de triangulación metodológica, con uso de técnicas tanto cuantitativas como 

cualitativas como ya se ha explicado en los apartados anteriores, se ha llegado a una serie de 

conclusiones: 

•  La ciudad de Molina de Segura es una ciudad referente en la Región de Murcia, teniendo que 

plasmar el análisis también con ciudades de otras regiones para poder hacer una 

comparativa eficaz en las diferentes variables estudiadas.  

• Existe en Molina de Segura un destacable espíritu en materia de participación ciudadana, no 

solamente en la sociedad civil, sino en el apoyo institucional con una estructura muy bien 

organizada por parte de la administración local.  

• La ciudad ha sabido aprovechar las convocatorias de Fondos Europeos del periodo 2014-

2020, suponiendo esto obtener ayudas en las convocatorias más importantes de ese 

periodo, ejemplo de ello es la EDUSI que están desarrollando, o el proyecto LIFE. 

• En Molina de Segura es inexistente la industria turística, aunque se tiene la percepción de que 

debe de ser un potencial en el medio y largo plazo para el desarrollo de la ciudad. 

• Se están realizando nuevas infraestructuras en la ciudad en estos momentos: infraestructuras 

deportivas (nuevo pabellón), edificios de formación (Casa del Barco), culturales y 

polivalentes (Espacio Fayrén) o de carácter medioambiental (Centro Subirana), que serán 

un potencial para el impulso al desarrollo urbano de la ciudad. 

• Existe la necesidad de aumentar el suelo industrial, y sobre todo con parcelas de mayor 

tamaño que en épocas anteriores, ya que la tendencia actual es que vengan empresas más 

grandes que reclamen parcelas enormes. 

• La población percibe que se están trasladando servicios hacia las afueras (pedanías y 

urbanizaciones) observándose un cierto “vaciamiento” de la zona centro en cuanto a 

servicios e infraestructuras. Pero esto se contradice con la visión que se tiene desde la 

administración pública, cuya percepción es que si las oficinas salen del centro se produce 

una dinamización de las nuevas zonas de la ciudad. 

• Existe la precepción por parte del tejido empresarial de que la formación que se está ofertando 

no se adapta a los cambios del mercado de trabajo, y que se necesitan nuevas 

especialidades. 
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9. ESTUDIO DE ESCENARIOS 

POSIBLES FUTUROS 
Para una eficaz gestión de los recursos es necesaria la planificación de estos. Conocer qué se 

tiene, las dinámicas actuales del municipio, y las tendencias pasadas son fundamentales para tomar 

las mejores decisiones. Aún así, siempre es un aliciente más el estudio de escenarios futuros 

posibles teniendo en cuenta el comportamiento de diferentes variables que son “condicionadas” 

para tal estudio. En este caso, se ha tenido en cuenta este proceso desde el principio, y se ha 

orientado la participación con agentes clave hacia los escenarios que se plantean.  

Siguiendo metodologías de estudio de escenarios en desarrollo territorial36 se ha buscado la 

simplificación de este ejercicio lo máximo posible. Por tanto, se proponen dos escenarios, uno 

favorable, y otro desfavorable, podríamos decir que extremos, es decir, que todo sea favorable en 

el primero, y que todo sea desfavorable en el segundo.  

En el escenario favorable se condicionan las variables a que se sigue la tendencia actual de 

crecimiento positivo de las estadísticas más importantes (población, paro, activos, presupuesto per 

cápita) y además se ha tenido en cuenta otro tipo de variables de carácter cualitativo, en este caso, 

con una tendencia positiva.  

En el escenario desfavorable se condicionan las variables a que se produce un cambio de 

tendencia y las estadísticas comienzan a empeorar, tanto cuantitativas como cualitativas. 

En este apartado, se pondrán las conclusiones más importantes de los escenarios estudiados, a 

modo de comportamiento de la ciudad en los dos hipotéticos escenarios.  

Escenario Favorable  Escenario Desfavorable 

Población: se da por hecho que continuará 
aumentado. 

Ocupación: se da por hecho que continuará 
aumentado con las tendencias de ocupación 

actuales, aunque hasta estabilizarse positivamente. 

Parados: se da por hecho que continuará 
descendiendo el número de parados, teniendo en 

cuenta la tendencia actual, aunque se prevé 
estabilización del mismo, ya que hay que tener en 
cuenta el paro estructural de un territorio. 

Población: se da por hecho que continuará 
aumentado. 

Ocupación: se estudia el escenario con una 
disminución de la ocupación (aumento del precio 
de las materias, nuevas olas de la pandemia, etc) 

Parados: en este escenario se prevé que, al 
disminuir la ocupación, también aumenta el 

número de parados, con lo que esto supone para la 
economía de una ciudad y para las políticas necesarias 
de un Ayuntamiento. 

 

 

36 Estudios de referencia para este apartado:  
Giancarlo Canzanelli (2013) “Cómo construir escenarios para el Desarrollo Económico Territorial”.  
Lidia Forigua (2018) “Construcción de escenarios prospectivos aplicados a la planificación estratégica territorial”. 
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Número de empresas: se prevé que el número de 
empresas sigue aumentando, y que se produce un 

equilibro ideal en las nuevas empresas, es decir, que 
llegan empresas generadoras de empleo masivo a los 
polígonos industriales, pero que también se abren 
comercios locales con impacto en el tejido social. 

Políticas públicas: se prevé que las políticas 
públicas que se están utilizando actualmente 

realmente tienen impacto y son eficaces: ayudas 
sociales, formación específica, etc., y que además, al 
funcionar estas, se ponen en marcha un nuevo nivel de 
políticas ya que quedan cubiertas las condiciones 
básicas.  

 

Número de empresas: se prevé que los 
problemas actuales de suelo industrial hacen que 

las empresas no solamente dejen de instalarse en el 
municipio, sino que también empresas que necesitan 
expandirse deciden trasladar su producción. Además, 
las empresas comerciales cierran por falta de clientes. 

Políticas públicas: se prevé que las políticas 
públicas que se están utilizando actualmente 

realmente no son suficientes y hay que hacer un 
esfuerzo extra en las políticas más básicas de inclusión 
social: ayudas hipotecarias, aumento de la formación 
más básica, etc., y con esto no se pueden poner en 
marcha nuevas medidas con un mayor valor añadido 
para el resto de la población.  

Con estos imaginarios iniciales, los supuestos y 
conclusiones del escenario resultante serían: 

Los retos a los que debería hacer frente la economía de 
la ciudad pasan por las transformaciones que debe 
realizar el tejido productivo para adaptarse hacia la 
sostenibilidad. Teniendo en cuenta que en Molina de 
Segura los datos de peso industrial están por encima del 
resto de las ciudades del entorno, este esfuerzo se 
materializaría en industrias más productivas debido a un 
aumento de la digitalización y de utilización de nuevas 
tecnologías más eficientes. 

En vista de los niveles de empleo actuales, se esperaría 
que en este escenario futuro la ocupación aumente, pero 
la cuestión no es un aumento como tal, sino un aumento 
de puestos de trabajo de mayor calidad y valor añadido, 
ya que los niveles actuales son buenos en número. Un 
aumento del empleo de calidad, junto con las nuevas 
infraestructuras culturales que se están poniendo en 
marcha a día de hoy redundaría en mayores ingresos 
para las arcas municipales y sobre todo, un aumento de 
la demanda local que beneficiaría la apertura y 
consolidación de nuevos comercios en Molina de 
Segura.  

Estas previsiones sobre ocupación y aumento del tejido 
productivo provocarían en Molina un crecimiento 
inteligente, sostenible e inclusivo, un crecimiento con 
mayor productividad y competitividad, con un mayor 
protagonismo de la investigación e innovación ya que la 
ciudad cuenta a día de hoy con algunos activos en este 
aspecto como la cercanía con la Universidad o el Centro 
Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación. 
Por lo que la ciudad podría convertirse en un polo de 
atracción de empresas innovadoras y tecnológicas.  

Por parte de la administración local, se espería que se 
fomente el progreso de la sociedad, y para que este sea 

Con estos imaginarios iniciales, los supuestos y 
conclusiones del escenario resultante serían: 

Este escenario contemplaría una tendencia disruptiva 
del estado actual de la economía. Con un aumento del 
desempleo y un descenso del número de empresas, 
pudiendo llegar incluso a marcharse grandes empresas 
de Molina de Segura hacia otros municipios cercanos 
por un mayor disponibilidad de suelo industrial. Aún así, 
se plantea que la población seguiría en aumento, debido 
a las tendencias tan positivas de crecimiento en los 
últimos años.  

Esto supondría que, habiendo más población y menos 
empresas, se produciría un aumento de la necesidad de 
dotación de servicios (educación, sanidad, etc.), pero a 
la vez que no aumentaría la recaudación de forma 
directa, por lo que la administración local deberá 
prescindir de diferentes servicios y programas. Las 
prestaciones de las que se acostumbran a desprender 
los Ayuntamientos cuando llega una fase de recesión 
suelen ser los gastos complementarios y los que 
aumentarían el valor añadido de la calidad de vida de los 
ciudadanos, es decir, programas culturales o programas 
innovadores como el de concicilación laboral o de 
aumento del bienestar social (reducción de ferias, 
ayudas para asociaciones, etc.). 

Con esta situación, la mayor parte de la inversión pública 
se orientaría en reconducir la situación, con aumento de 
inversión pública en formación básica y formación 
complementaria y en programas sociales básicos de 
primera necesidad como ayudas económicas para el 
pago de alquiler, suministros básicos, etc. 

La demanda interna de la ciudad disminuiría, debido a 
que la renta disponible sería menor y por tanto se 
utilizaría para el pago de los gastos básicos de la vida 
(alquiler-hipoteca, cesta de la compra, suministros, 
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justo, seguro y duradero, es preciso que se incorporen 
en el diseño de los programas los límites ambientales de 
nuestro planeta y detener procesos de deterioro 
ecológico. Con esto se pretendería la transformación del 
modelo productivo y la incorporación de un nuevo 
paradigma de sostenibilidad ambiental en las 
infraestructuras públicas, que aparte de inevitable, sería 
un gran impulso a la generación de empleo, innovación 
y sobre todo ahorro en las cuentas de la administración 
local.  

El escenario también aborda una parte medioambiental 
que, supone que el Proyecto de Defensa en las Ramblas 
de Molina de Segura habría sido acometido, y con él se 
han solucionado la mayoría de los problemas 
proveniente de los desastres naturales como las 
DANAs. Esto implicaría un impulso y aceleración, 
adaptación y resiliencia ecológica de la ciudad.  

Nuevas líneas de financiación europeas llegarían al 
municipio, además con la salvedad en este momento de 
que hay en marcha dos nuevos periodos de 
programación, en primer lugar, los Fondos Next 
Generation y por otro lado el Periodo de Programación 
2021-2027.  Según los primeros manuales, las 
convocatorias seguirán la línea social de intervenir en 
mayor medida en los barrios considerados como 
“desfavorecidos”, por lo que el Ayuntamiento de Molina 
de Segura destinaría una gran cantidad de inversión a 
estos barrios, cuya intervención afloraría un nuevo 
desarrollo de la zona centro.  

Con todo lo anterior, si se logra un crecimiento 
económico sólido y sostenible se produciría un avance y 
aumento de la cohesión social y territorial. Se reducirían 
las desigualdades debido a que aumentaría la renta 
disponible de los hogares y que las diferentes zonas 
territoriales del municipio estarían más equilibradas y 
compactadas. Esto además de aumentar la justicia 
social, aumentaría la eficiencia económica, al amortiguar 
la intensidad de los ciclos en los que el Ayuntamiento 
debe invertir en programas sociales o de inclusión.  La 
apuesta por el conocimiento, la cohesión territorial y la 
educación ayudaría a reducir las desigualdades, 
aumentaría la productividad, y sobre todo aumentaría la 
calidad de vida de la ciudadanía.  

Por último, la calidad de vida de la ciudadanía 
aumentaría en este escenario debido a lo ya comentado 
anteriormente, pero también a los esfuerzos de la 
administración local por mejorar el bienestar general, 
con nuevos programas sociales en materia de salud 
mental, envejecimiento activo, nuevas infraestructuras 
para ocio y esparcimiento, conciliación y participación de 
los jóvenes en la vida pública molinense.  

formación) y no habría un gran exceso de gaso en ocio, 
cultura o comercio, por lo que se esperaría que también 
disminuyan los establecimientos comerciales y de ocio 
de la ciudad.  

Sin posiblidad de inversiones extra (bien porque no 
habría buena salud financiera en el Ayuntamiento o 
porque no se conseguirían Fondos Europeos), el 
Ayuntamiento no podría invertir en desarrollo territorial 
en los barrios más necesitados (zona centro), lo que 
dispararía los desequilibros sociales entre la zona centro 
y las zonas periféricas, provocando segregación urbana. 
La inmigración y personas con menos recursos, al no 
poder trasladarse hacia las zonas con más servicios 
públicos (periferia), se quedarían en los barrios más 
desfavorecidos, que sin intervención municipal, se irían 
deteriorando progresivamente con viviendas en mal 
estado, deficiencias en seguridad ciudadana, escaso 
mobiliario, etc. Esto provocaría inseguridad ciudadana y 
descontento entre las dos zonas, además de exlcusión 
social.  

Ante esta situación, sería imposible para Molina de 
Segura retener el talento joven autóctono, es decir, las 
personas jovenes y formadas del municipio tenderían a 
irse a otras ciudades en busca de nuevas 
oportunidades, esto se traduce en que, si no existe tasa 
de remplazo de trabajo cualificado, el tejido productivo 
municipal se debilitaría de forma exponencial, además 
de un envejecimiento de la población progresiva. 

Todos estos aspectos resultarían con una dificil 
gobernabilidad de un consistorio que, contaría con 
menos recursos públicos y además con un descontento 
social y aumento de la exclusión. 
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10. PROPUESTA DE 

ACTUACIONES 
De todo el trabajo realizado en el estudio se concluye con una relación de propuestas y líneas de 

actuación que podría abordar la administración local. Todas han nacido de las diferentes fases de 

trabajo: propuestas directamente realizadas por el personal técnico y político municipal consultado, 

necesidades detectadas por las personas entrevistadas de las asociaciones de empresarios y 

comerciantes, propuestas nacidas en las discusiones de participación ciudadana con personas 

beneficiadas de los servicios, y por tanto, que conocen qué se puede mejorar, deficiencias 

detectadas por los vecinos y vecinas de los barrios de Fátima, San Roque o La Ermita o aspectos 

a tener en cuenta de los datos extraídos del diagnóstico y de las tendencias de posibles escenarios 

estudiados anteriormente.  

Se estructuran las propuestas y recomendaciones según su tipología principal, pudiendo tener 

también incidencia en otra de las tipologías, por lo que se realiza un alineamiento doble: se relaciona 

con otras tipologías (si es que fuera necesario), y también con los objetivos de desarrollo sostenible 

de la Agenda 2030 de la ONU y con los Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana Española, 

para así poder obtener un alineamiento eficaz a la hora de encajar las actuaciones en un futuro y 

darles forma más concreta. 

Por último, se señala que las propuestas se formulan de forma simplificada, ya que se trata de una 

batería de propuestas que ha ido surgiendo a lo largo del proceso, y que, como no se tiene 

constancia de que vayan a ser ejecutadas en su totalidad, sirven como “repositorio de ideas”, más 

que como planificación ajustada y concreta a ejecutar. No obstante, se da una pequeña descripción 

de cada una.  

Este apartado se divide en seis tipologías principales de propuestas: 

1. Servicios Sociales, Salud y Atención a Personas: se trata de propuestas que tienen que 

ver con los servicios que se están llevando a cabo con personas en algún grupo denominado 

“desfavorecido” como pueden ser inmigrantes, mayores o personas con discapacidad.  

2. Servicios de Formación y Empleo: se trata de propuestas que tienen que ver con la 

corrección de deficiencias o mejoras en los servicios que se están ofreciendo como la bolsa 

de inserción o las diferentes actividades de formación. También se proponen acciones para 

la mejora de los servicios en la Oficina de Empresas actual. 

3. Vivienda: propuestas en materia de mejora del acceso a la vivienda para las personas que 

más lo necesitan, así como planes para la rehabilitación y puesta a disposición de viviendas 

que se encuentran vacías o en deterioro. 

4. Infraestructuras Sociales y Urbanas: se trata de propuestas en materia de 

infraestructuras sociales, necesidades urbanas y mejoras en seguridad viaria. 

5. Participación, Gobernanza y Juventud: para un futuro sostenible y próspero de la ciudad, 

es necesario cuidar diferentes aspectos en la relación con la ciudadanía como la 
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participación ciudadana o las personas jóvenes. Además, es imprescindible realizar un 

seguimiento constante de la captación de fondos. 

6. Demandas de intervención en el espacio público: a modo de “cajón de sastre” se añaden 

propuestas que tienen menos relación con los asuntos de los que trata este estudio, pero 

que el equipo redactor cree importantes que sean plasmadas en el mismo, destacan las 

propuestas vinculadas a la movilidad. 

Los apartados en los que se estructuran las propuestas o recomendaciones, así como la 

información sobre los ODS y Objetivos de la Agenda Urbana Española son los siguientes: 
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Servicios Sociales, Salud y Atención a Personas 

Promover un grupo de trabajo sobre Salud ODS AUE Estudio37 

Se pone de manifiesto que es necesario un grupo de trabajo continuo 
sobre cuestiones de salud en la ciudad, que aglutine a la parte 
administrativa del Ayuntamiento pero también al tejido social relativo a la 
salud en Molina de Segura. Debería de estar compuesto por agentes 
sanitarios de salud, pero también por asociaciones sociosanitarias para 
conseguir un enfoque integral sobre la ciudad. En él, se pondrán en 
marcha planes y programas coordinados para una intervención integral y 
eficaz en materia de salud en Molina de Segura.  
Esta iniciativa parte desde la necesidad de aumentar la cogobernanza con 
la sociedad civil. 
Se debe tener en cuenta ámbitos como la salud física, la salud mental o 
la salud alimentaria.  
Esta actuación debería de ser una evolución del modelo de coordinación 
sociosanitaria que puso en marcha el área sanitaria en 2016 y puede 
valerse de una parte de la estructura del Consejo Municipal de Sanidad.  

 

 

 

 

 

Plan Municipal de Salud Integral ODS AUE Estudio 

Las ciudades que realizan un importante avance hacia ser una ciudad 
“saludable” están empezando a poner en marcha planes de salud 
municipales.  
Se trata de un Plan que cuenta con un conjunto de recursos, actividades 
y programas al servicio de la salud de toda la ciudadanía del municipio. 
Hoy en día no solamente se entiende que la salud sea simplemente la 
ausencia de enfermedades, sino algo mucho más completo como es que 
exista un bienestar físico, mental y social. Además, se debería de incluir 
la salud de las personas con discapacidad.  
Tener un Plan, que debería de contar con la sociedad civil, asociaciones 
sociosanitarias y agentes clave, fijaría las actuaciones a acometer en un 
plazo de tiempo determinado para el aumento del bienestar de la salud 
del municipio. Además, puede ser un documento que recoja todas las 
acciones que se han hecho y se están haciendo en materia de salud 
pública y bienestar desde la Concejalía de Salud Pública y poder 
planificarlas con un periodo de tiempo mayor. 
Debería de nacer de un grupo de trabajo sobre Salud (punto anterior).   

 

 

 

 

 

Mejoras en intervención en colectivos con personas con diversidad 
funcional 

ODS AUE Estudio 

La intervención en inclusión social se debe hacer de una forma más 
decidida e integral.  
Se deben poner en marcha herramientas para la mejora en detección y 
diagnóstico en edades tempranas, para detectar casos y poder asesorar 
correctamente en un futuro laboral o formativo a estas personas. 
Principalmente esta propuesta trata de una necesidad detectada de falta 
de diagnóstico que entra en las etapas de formación avanzada. 
Para este tipo de mejoras, se debería contar con las exitosas experiencias 
que se han cosechado ya en la ciudad en las diferentes asociaciones 
municipales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

37 Esta columna relaciona la propuesta con otro grupo de propuestas del Estudio, ya que todas las propuestas tienen un carácter 
integral en, al menos, dos de los grupos propuestos. 
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Habilitación de lugares de ocio para personas con diversidad 
funcional 

ODS AUE Estudio 

Las personas con diversidad funcional necesitan de espacios públicos, 
abiertos, para la realización de actividades o de ocio.  
Se ha puesto de manifiesto en la realización del Estudio la falta de estos, 
que son escasos, o que simplemente no existen como tal.  
Estos lugares de ocio deben ser inclusivos y adaptados, deben ser 
espacios públicos físicos para la realización de actividades.  Se trata de 
generar espacios accesibles, cognitivos y donde las personas se sientan 
seguras.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Creación de talleres de empleabilidad para personas con diversidad 
funcional  

ODS AUE Estudio 

Esta propuesta está destinada a mejorar la atención que reciben las 
personas con diversidad funcional en materia de empleabilidad. Es 
necesaria que haya una orientación específica para este tipo de personas, 
que conozcan las posibilidades de las que disponen, tanto a nivel laboral 
como formativo, y que se produzca un acompañamiento durante todo el 
proceso.  

 

 
 

 

 

 

 

Programa de actividades para promover el envejecimiento activo de 
las personas mayores 

ODS AUE Estudio 

El envejecimiento de la población afecta a toda la sociedad, por lo que un 
municipio que quiera avanzar en una mejor dotación de servicios sociales 
debe trabajar hacia conseguir un envejecimiento activo y saludable entre 
las personas del municipio.  
La acción de la administración local con las personas mayores no debe 
quedarse solamente en la atención domiciliaria o la realización de 
programas para el acompañamiento a personas dependientes.  
Para ello es fundamental que Molina de Segura programe una serie de 
actividades con personas mayores, actividades que propicien un 
envejecimiento activo en ámbitos como el de la actividad física, 
alimentación e interacción social como por ejemplo paseos por la ciudad 
en grupo.  
 

 

 

 

 

 

Aumento de plazas para personas mayores ODS AUE Estudio 

Se detecta que hay en el municipio escasez de plazas en centros para 
personas de la tercera edad. Aunque en los últimos años ha habido varios 
intentos de poner en marcha infraestructuras de este estilo, no se han 
acabado materializando.  
 

 

 

 

 

 

 

Continuidad de los programas de conciliación ODS AUE Estudio 

En Molina de Segura se han puesto en marcha una serie de servicios para 
la mejora de la conciliación laboral como son el Concilia Apertura 
(atención a menores antes del horario escolar en el propio centro), 
Concilia Educa Verano (actividades para los menores en centros 
escolares en épocas estivales) o el más reciente Concilia Canguros 
(cuidado de menores en horario de tarde). 
Estos servicios deben de ampliarse a más centros escolares e intentar 
conseguir llegar a una mayor cantidad de habitantes de la ciudad, ya que 
la conciliación debe de ser una de las prioridades de los gobiernos 
municipales.  
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Puesta en marcha de un Centro de Conciliación ODS AUE Estudio 

A más largo plazo, una de las infraestructuras que se están demandando 
en las ciudades del tamaño de Molina de Segura, y que también se han 
mencionado en el proceso participativo con técnicos municipales y 
agentes clave es contar en la ciudad con un Centro de Conciliación.   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Actuaciones para la reducción de la brecha digital ODS AUE Estudio 

Una sociedad debe de poder contar con herramientas que le ayuden a 
avanzar, reducir tiempos innecesarios y en definitiva, que les facilite la 
vida.  
Las tecnologías de la información y comunicación han traído una gran 
cantidad de herramientas que consiguen la reducción de tiempos, la 
reducción de materiales desechables y la facilidad de procedimientos, 
pero hay que tener en cuenta que no todos los ciudadanos ni ciudadanas 
pueden hacer uso de estas herramientas de la misma forma.  
Por tanto, el Ayuntamiento debe seguir avanzando en dos aspectos: 
1. Mejora de la accesibilidad de los procedimientos telemáticos. Es decir, 
que sean sencillos y fáciles de usar por parte de toda la ciudadanía. 
2. Ofrecer formación constante en alfabetización para las personas que 
no dispongan de las herramientas necesarias o que no sepan utilizarlas. 
En este caso, suelen estar más afectados grupos desfavorecidos como 
personas mayores, inmigrantes o personas con discapacidad.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa integral de inserción de personas inmigrantes ODS AUE Estudio 

Molina de Segura es una ciudad donde la inmigración tiene un peso 
importante. Esta circunstancia hace que sea necesario hacer un esfuerzo 
en mejorar los instrumentos de inserción de estas personas en la sociedad 
molinense.  
Durante el proceso de participación se ha demandado una mayor 
coordinación del Ayuntamiento, la sociedad y las entidades sociales para 
conseguir una mayor sintonía en el municipio. 
Este programa integral ha obtenido propuesta de actuaciones tales como: 
mayor apoyo a las entidades sociales como Cruz Roja, formación cívica 
inicial, integración en más centros educativos, mejora del seguimiento, 
etc.   

 

 
 

 

 

 

 

 

Encuesta de calidad de vida de la población de Molina de Segura ODS AUE Estudio 

Cada vez es más importante la evaluación y poder conocer la opinión de 
la ciudadanía por parte de los gobiernos locales. Por eso se propone una 
encuesta de calidad de vida de la población, que en los Ayuntamientos 
que ya se realiza se suele hacer de forma bianual, y sirve para obtener 
tendencias y opiniones para utilizarlas en la gestión municipal. Se suele 
realizar atendiendo a sexo, edades, barrios, etc. Y es muy útil cuando se 
ha realizado varias veces, para conocer comparativas.  
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Servicios de Formación y Empleo 

Mejoras en orientación en centros educativos ODS AUE Estudio 

El Ayuntamiento de Molina de Segura realiza una labor de orientación en 
diferentes niveles y fases para conseguir llegar a la mayor población 
posible. Ejemplo de esto son los servicios de orientación de la Concejalía 
o algunos programas como el Activa Empleo para jóvenes.  
Pero se ha puesto de manifiesto durante la elaboración del Estudio que 
se debe seguir haciendo esfuerzos para mejorar la orientación de las 
personas más jóvenes en las últimas etapas de la carrera formativa 
obligatoria. Además, se debe de realizar un trato más especializado y 
ofrecer una mayor diversidad de posibilidades, no solamente una 
orientación laboral enfocada al bachillerato, ya que existen más opciones 
como la Formación Profesional.  
Esta propuesta también puede considerarse como una consolidación del 
proyecto Activa Empleo.   

 

 

 

 

 

 

Aumento del seguimiento en el servicio de orientación laboral ODS AUE Estudio 

Durante el proceso participativo, se ha puesto en valor el servicio de 
orientación que está prestando el Ayuntamiento a personas 
desempleadas.  
No obstante, una de las necesidades detectadas en todos ellos ha que se 
echa en falta mayor personalización, seguimiento y acompañamiento de 
este servicio con las personas que lo han solicitado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento de la formación transversal en todos los servicios 
formativos 

ODS AUE Estudio 

Otra de las necesidades detectadas por las personas que han participado 
en servicios de formación ha sido la falta de una formación transversal útil, 
que sea común para todos los cursos, y que trate de una o dos tutorías 
sobre orientación, realización del currículum vitae, opciones disponibles 
que tienen las personas tras ese servicio, etc. 
Además, se reclama una actualización general de materiales, ya que 
consideran que hay materias anticuadas que deben ser repuestas. Sobre 
todo esta percepción se tiene entre las personas que han cursado algún 
tipo de formación donde se utilizan licencias y programas de software. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoras en los servicios de formación para favorecer la conciliación  ODS AUE Estudio 

Según el proceso participativo, los horarios de la formación que se presta 
son inflexibles, y esto puede suponer una dificultad para personas que 
deben atender otro tipo de asuntos indispensables como puede ser el 
cuidado de mayores o de menores.  
Se propone avanzar hacia una flexibilización de los horarios, pudiendo 
estudiar opciones como impartir diferentes horas o módulos de forma 
online, siempre que los reguladores de la formación lo permitan, ya que 
muchas veces depende de Administraciones superiores.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Estudio de nuevas soluciones de transporte formativo ODS AUE Estudio 

Se propone una actuación para dar solución al transporte urbano e 
intracomarcal de personas que se encuentran pocas o ninguna opción de 
transporte público para llegar al centro formativo donde va a impartir el 
curso.  
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Realización de ferias de empleo anuales ODS AUE Estudio 

Una de las formas de que las empresas locales conozcan a sus 
potenciales trabajadores y viceversa son las ferias de empleo.  
Las empresas deben conocer el esfuerzo que hace el Ayuntamiento por 
la formación en competencias específicas de la población, y que estas 
nuevas personas formadas con unas capacidades añadidas, puedan ser 
consideradas por las empresas.  
 

 

 

 

 

 

Mejoras en el servicio de la Bolsa de Inserción ODS AUE Estudio 

Otro de los servicios que se ve de forma positiva entre la población de 
Molina de Segura es la Bolsa de Inserción. Aún así, han surgido algunas 
necesidades de mejora de este servicio, entre los que destaca: 
- Mayor transparencia en las listas, es decir, que se conozca en qué 
puesto se ha quedado una persona, o en qué puesto está una persona 
para la realización de según qué trabajo.  
- Flexibilización de ciertos requisitos para conseguir alcanzar un empleo 
en este servicio. Es decir, que no haya barreras de sexo o edad para 
alcanzar los puestos ofertados de empleo, ya que estos requisitos son 
discriminatorios y no influyen en la formación de la persona. 
- Nuevo sistema de valoración de la Bolsa de Inserción y los servicios 
prestados. En este caso, se valora como positivo que se realice una 
evaluación bidireccional de forma anónima para las personas y entidades 
implicadas. En este sentido, se trataría de que tanto la empresa como la 
persona trabajadora valoren la experiencia. Esto llevará a una mayor 
información por parte del Ayuntamiento tanto de la empresa, como del 
trabajador, y sobre todo qué puntos negativos se han producido, y cómo 
poder solucionarlos para que no vuelvan a ocurrir.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mejoras en los servicios de la Oficina de Empresas ODS AUE Estudio 

Molina de Segura cuenta, hasta la fecha, con una Oficina de Empresas 
gestionada por el Ayuntamiento. Tras el proceso realizado en el Estudio, 
se han planteado algunas mejoras por parte de las personas que están 
día a día en ese espacio y que reciben el servicio, son las siguientes: 
- Mejora integral del edificio: Se trata de un edificio de los años 80, que 
está muy deficitario en materia de eficiencia energética (ventilación 
deficiente, sin aislamiento, sin aparatos de climatización, etc.) 
- Mejora en la seguridad del edificio. 
- Mejoras en el aparcamiento incluyendo sombreado. 
- Mejoras en la accesibilidad del edificio para que se puedan conceder 
licencias de apertura. 
- Mejoras en los servicios internos, como máquinas de vending o aseos 
comunitarios. 
- Mejora en la señalización de la Oficina de Empresas por la ciudad, 
internet y las carreteras para que los clientes puedan encontrar fácilmente 
el sitio. 
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Vivienda 

Afianzar y consolidar los convenios con la Cruz Roja ODS AUE Estudio 

El Ayuntamiento de Molina de Segura actualmente trabaja en 
coordinación con la Cruz Roja en materia de vivienda social y sobre todo 
de ayudas al alquiler social.  
Es necesario aumentar las ayudas en esta línea, que actualmente se 
consideran infradotadas, y universalizarlas.  
Además, este tipo de relación Ayuntamiento-entidades sociales, si se 
consolidan a largo plazo, pueden conseguir que estas medidas 
conveniadas sean complementarias a otras, subrayando el carácter 
integral de estas asociaciones.   

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Vivienda Municipal con incidencia en las viviendas en ruinas ODS AUE Estudio 

Desde la Concejalía de Vivienda se pone de manifiesto los esfuerzos que 
se están realizando actualmente para realizar una planificación en materia 
de análisis de situación de las viviendas del municipio. 
Se hace necesario plasmar esos trabajos de inspección en un plan 
plurianual, que detalle los objetivos, retos y propuestas a abordar.  
Se propone la creación y desarrollo de un Plan de Vivienda Municipal, ya 
que es uno de las propuestas que se está barajando desde la Concejalía 
de Vivienda, para las anualidades 2022-2025.  
Este plan debe servir para aunar las acciones que se han hecho 
anteriormente en este sentido, y detectar las necesidades del municipio 
de una forma eficaz, fundamentalmente resolver problemas como el de 
que los jóvenes puedan encontrar una vivienda (siguiendo los pasos de 
los servicios de bolsa de alquiler joven del Ayuntamiento). 
Además, hay que tener en cuenta que en la ciudad existe un parque de 
viviendas que está deshabitado mayor que la media de las ciudades del 
entorno. Esta circunstancia de viviendas vacías hace que estas se 
deterioren y, en algunos casos, los edificios estén en mal estado y 
supongan un problema para la sociedad molinense. Este Plan de Vivienda 
Municipal debe crear un protocolo de actuación y dar solución a este tipo 
de viviendas, con una intervención urbana integral. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actualización y nuevo sistema de lista de espera de las viviendas 
sociales 

ODS AUE Estudio 

Las viviendas sociales que existen actualmente en Molina de Segura son 
propiedad de la Región de Murcia, aún así, desde el Ayuntamiento se 
ayuda en la gestión y se realizan los servicios para que estas viviendas 
estén ocupadas en todo momento.  
Las listas de espera que se gestionan desde la Concejalía necesitan ser 
actualizadas y que se conozca la realidad de la situación de las viviendas 
y de las personas que viven en ellas y también de las personas que optan 
a las viviendas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plan de Inspección Global de las Parcelas Municipales ODS AUE Estudio 

Otra de las preocupaciones fundamentales en materia de urbanismo 
relacionadas con el suelo y la vivienda es la casuística de las viviendas 
construidas en parcelas ilegales o alegales. Es necesario conocer con 
exactitud esta circunstancia y poner soluciones. 
Se propone un Plan de Inspección Global de las Parcelas Municipales 
para conocer, en primer lugar, si existe un problema real de parcelas 
ilegales, y en segundo lugar, si fuera necesario, aplicar medidas para 
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corregir la situación urbanística y combatir los efectos ambientales 
negativos de la presencia de este tipo de parcelas.  

Acciones en materia de empoderamiento a propietarios ODS AUE Estudio 

Se hace necesario también, que las personas que viven en este tipo de 
viviendas sociales adquieran un nivel de empoderamiento superior al que 
tienen. 
Se propone una línea de trabajo que potencie el empoderamiento y 
formación de los vecinos para convivir, potenciando las comunidades de 
vecinos y las escaleras. Además, se debe de formar a estas personas en 
la alfabetización de petición de ayudas públicas, contratos de alquiler, 
facturas de suministros, etc. 
Este tipo de formación en empoderamiento de conocimiento sobre ayudas 
públicas y saber pedirlas, también se puede ampliar a la población en 
general.  
 
Además, se debe de actualizar la legislación local sobre baremaciones, 
lagunas jurídicas, flexibilizar las peticiones, etc. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Creación de un parque público de viviendas ODS AUE Estudio 

Con las oportunidades de los nuevos fondos de financiación europea, se 
está abriendo un abanico de posibilidades en materia de vivienda social 
municipal que no se había planteado hasta la fecha. Actualmente, se 
están convocando ayudas para entidades locales para la compra de 
viviendas y edificios para poner a disposición de la ciudadanía con un 
carácter social.  
Se propone el avance hacia un parque público de viviendas municipal, 
gestionado de forma integral por el Ayuntamiento y que se pueda 
complementar con todos los servicios que se prestan actualmente desde 
la Concejalía y que funcionan de forma eficiente, además de poder incluir 
colaboraciones con entidades sociales como las propuestas 
anteriormente.  
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Infraestructuras Sociales y Urbanas 

Mejoras de equipamiento urbano en el barrio de Fátima ODS AUE Estudio 

Dentro del Estudio, se ha puesto más hincapié en conocer la realidad de 
los barrios denominados como “desfavorecidos” en la Estrategia EDUSI.  
Entre estos barrios, se encuentra el barrio de Fátima. Tras un proceso de 
participación ciudadana y recogida de aportaciones, una de las más 
demandadas ha sido que, para el desarrollo futuro del barrio, es necesario 
abordar de forma integral mejoras de equipamiento en este barrio. Se trata 
de equipamiento urbano: acerado, mobiliario, etc., y embellecimiento de 
la trama pública del barrio: calles, balcones, entradas al barrio, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo espacio como “centro de asociaciones” ODS AUE Estudio 

Otra de las demandas detectadas entre la sociedad de Molina de Segura 
es un nuevo espacio para las asociaciones del municipio.  
Existen muchos ejemplos de este tipo de espacios, destacando como 
ejemplo más cercano el Espacio 585 m2, de la ciudad de Murcia.  
Por tanto, se reclama un centro que se ponga a disposición de los jóvenes, 
de las asociaciones y de los colectivos del municipio, y que esa unión de 
asociaciones y colectivos diferentes puedan crear un tejido social 
compartido que haga más fuerte a la sociedad de Molina de Segura.  
 

 
 

 

 
 

 

 

Mejora de la señalización de las zonas industriales ODS AUE Estudio 

Desde el tejido comercial, empresarial e industrial se pone de manifiesto 
la necesidad de mejorar de forma integral la señalización que existe fuera 
del municipio hacia las áreas industriales.  
Según estos agentes clave, no existe señalización de forma clara y 
concisa sobre los polígonos industriales y es una propuesta que se 
debería de estudiar.  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Mejora de los accesos a las viviendas sociales  ODS AUE Estudio 

Aunque las viviendas públicas sociales existentes en Molina de Segura no 
son propiedad municipal, se pone de manifiesto adecentar los entornos a 
las viviendas sociales, fundamentalmente las sitas en el barrio de Fátima. 
Además, de mejorar la accesibilidad de las mismas para que puedan vivir 
sin dificultades personas mayores o con discapacidad.  
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Participación, Gobernanza y Juventud 

Reactivación del Consejo de la Juventud ODS AUE Estudio 

Es conocido la potente organización en materia de Participación 
Ciudadana que se realiza en Molina de Segura. Acciones como los 
presupuestos participativos o la escuela de participación joven, ponen a 
Molina de Segura en el mapa de las buenas prácticas en municipios 
participativos (prueba de ello ha sido el reciente reconocimiento en las 
instituciones europeas). 
Aún así, se encuentra la necesidad de implicar a la población más joven 
todavía más en la participación ciudadana, ya que la percepción es que 
las personas que participan tienen una media de edad elevada y no se 
está consiguiendo encontrar relevo generacional.  
En este aspecto ya se está trabajando: parte de los presupuestos 
participativos de 2022 tienen partida para jóvenes, pero además se 
propone la reactivación del Consejo de la Juventud que puede ser 
impulsado con premios o incentivos locales. 
   

 

 

 

 

 

Nuevas infraestructuras para personas jóvenes ODS AUE Estudio 

Una de las mayores reivindicaciones en el proceso del Estudio ha sido la 
falta de espacio para personas jóvenes.  
Por tanto, se propone la creación de estas infraestructuras o la adecuación 
de estructuras ya existentes para el uso de ocio de este grupo social. 
 
Hay que destacar también, que en los próximos meses se pondrán en 
marcha diferentes espacios como el Centro Subirana, el Espacio Fayrén 
o la Casa del Barco, que sin ser espacios exclusivamente destinados a la 
gente joven, sí que tendrán un alto componente de espacios para este 
grupo.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Prevención de Salud Mental y Plan de Drogodependencia ODS AUE Estudio 

Molina de Segura ha tenido en los últimos años actuaciones en materia 
de Salud Mental (Manifiesto Salud Mental) y un Plan de 
Drogodependencia.  
Las tareas en estas materias no pueden no ser continuadas en el tiempo, 
y necesitan de una planificación exhaustiva y programada, con acciones 
que sean eficaces en la población.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Actuaciones en centros escolares de apoyo emocional ODS AUE Estudio 

En los últimos años se hace notable que no se debe descuidar la salud 
emocional de las personas. Y, esto se acrecienta aún más si se trata de 
menores en desarrollo.  
Se proponen acciones en los centros escolares para apoyo emocional, 
que puede ser instrumentalizado de diferentes formas: a través de 
profesionales que hagan un trabajo de seguimiento e individualizado del 
alumnado, a través de talleres (musicales, culturales, etc.). 
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Aumento de la visibilidad de las asociaciones municipales ODS AUE Estudio 

Las asociaciones municipales reclaman que el Ayuntamiento aumente la 
visibilidad de estas, ya que tienen la sensación de que la población conoce 
las asociaciones pero que no conocen la labor que prestan.  
El Ayuntamiento debe avanzar hacia acciones de visibilidad de este tipo 
de asociaciones, sobre todo las que tratan a personas, con ferias o 
jornadas de puertas abiertas en escuelas o asociaciones.  
Se destacan en la buena dirección acciones de este tipo como la feria de 
asociaciones PARTICIPADONIA en Molina de Segura, pero deben ser 
actuaciones que se consoliden en el tiempo, además con las nuevas 
infraestructuras que están realizándose como el recinto ferial abierto.  
  
 

 
 

 

 

 

 

 

Aumento del control de cumplimiento de las condiciones especiales 
de ejecución de carácter social 

ODS AUE Estudio 

En las contrataciones que hace el Ayuntamiento de Molina de Segura se 
incluye una cláusula social de empleabilidad, cuyo requisito es que las 
empresas contratadas consulten la disponibilidad de personas de la bolsa 
de inserción.  
Esta medida es considerada por la ciudadanía como muy importante y 
muy beneficiosa.  
Aún así, se pone de manifiesto la necesidad de mejorar las auditorías y 
control de estas contrataciones una vez que se han realizado, verificando 
que los puestos son los idóneos y que no se están cumpliendo con la 
legislación en materia laboral de las personas que han sido contratadas 
por las empresas externas.  
 

 

 

 

 

 

 

Mejora de los canales de información y comunicación del 
Ayuntamiento 

ODS AUE Estudio 

El Ayuntamiento de Molina de Segura debe mejorar su comunicación con 
agentes clave y ciudadanía del municipio. Esta es una de las 
reivindicaciones que más han surgido en el proceso participativo.  
Es necesario poner en marcha nuevos canales específicos para cada 
público objetivo y realizar un estudio previo de la estrategia más eficaz en 
este sentido.  
  
 

 

 

 

 

 
 

 

Oportunidades de Financiación Next Generation UE ODS AUE Estudio 

La gestión eficiente por parte de todos los servicios del Ayuntamiento es 
un reto abocado a la necesidad de establecer sinergias entre los distintos 
servicios municipales y a compartir estrategias comunes, más amplias, 
que allane el camino a la hora de solicitar financiación a los Fondos 
Europeos disponibles. 

Molina de Segura ya dispone de experiencia en proyectos financiados por 
Fondos Europeos. Ya que Molina de Segura es un ayuntamiento con 
experiencia en esta materia, se hace más necesaria la puesta en marcha 
de modelos organizativos estables que se encarguen de tratar los temas 
relacionados con la posibilidad de obtener fondos de los nuevos periodos 
de programación de la UE o de los Fondos de Recuperación NEXT 
GENERATION. 

Con todo esto, es necesario la capacitación de los diferentes servicios 
técnicos, y motivar la colaboración y participación de todos de cara a optar 
a nuevas líneas de financiación. 
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Demandas de intervención en el espacio público 

Aumentos en seguridad ciudadana ODS AUE Estudio 

Existe una serie de propuestas que se han añadido al Estudio, que, sin 
ser del objeto del mismo, se ha creído necesario añadir. En primer lugar, 
se reclaman más acciones en materia de seguridad ciudadana, 
principalmente en mejoras de alumbrado público y vigilancia.  

 

 

 

 

Mejoras en materia de movilidad ODS AUE Estudio 

Se han reclamado una serie de mejoras en materia de movilidad durante 
el Estudio, las más importantes son: 

- Aumento de los aparcamientos disuasorios.  
- Pacificación del tráfico en la zona centro, y reducción de ruido y 

contaminación. 
- Mejoras y embellecimiento de las calles en general. 
- Mejoras en el transporte urbano con soluciones Smart City: 

marquesinas inteligentes, apps, información en tiempo real, etc. 
- Consolidación de la financiación de los desplazamientos de 

movilidad intramunicipios que está llevando a cabo el 
Ayuntamiento.   

 

 

 

 

 

 

 

Mejoras en el servicio de limpieza viaria y concienciación ODS AUE Estudio 

Por último se proponen dos acciones en materia de mejora de la limpieza 
viaria. 
En primer lugar, mejorar el servicio de limpieza viaria (contenedores, 
papeleras, frecuencia, etc.) 
Y en segundo lugar, realizar campañas de concienciación para la mejora 
del comportamiento ciudadano en esta materia. 
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