
        EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR

CONCEJALES ASISTENTES
==========================
         - Alcalde-Presidente- 
D.ª María Angustias Viedma Capilla
               -Concejales-
D. Francisco Javier Montiel Olmo 
D.  Pedro José Sanchez Ferrer  
D.ª María Isabel Molino Pérez 
D.  Ángel Luis Ávila Ávila 
D.  Juan Bautista García Navarro      
D.ª María Concepción Fernández Martín
D.  Amancio Campos Heredia
D.ª María Nieves López Navarro 
D.ª Francisca Toro Sánchez    
D.  José Morón Martín 
              -Secretario-
D. Eduardo Quesada López

En Láchar  a  18  de  Julio  de  2014,  siendo las   20,30 

horas, previa citación al efecto y en 1ª  convocatoria se 

reúnen  en  el  Salón  de  Plenos  del  Ayuntamiento  los 

Señores/as Concejales que al margen se relacionan, bajo 

la  presidencia  de  la  Sra.  Alcaldesa  Dª  Mª  Angustias 

Viedma  Capilla,  asistidos  del  Secretario  de  la 

Corporación D. Eduardo  Quesada López.

      Abierta la sesión ordinaria y declarada  pública por 

la Presidencia,  previa comprobación por el Secretario 

del  quórum de  asistencia  preciso  para  que  pueda  ser 

iniciada se procede a conocer de los asuntos siguientes 

incluidos en el orden del día:

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL BORRADOR DE LAS 
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES CELEBRADAS EL 7/2/14 Y 27/2/14.-   Por el 
Secretario  se  explica  que  no  se  ha  podido  ultimar  la  redacción  de  las  actas,  acordándose  dejar 
pendientes las mismas para próximo pleno. 

SEGUNDO.- CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE 
GRANADA.  DECLARACION  SOBRE  PERMANENCIA  COMO  MIEMBRO  DE  PLENO 
DERECHO  DE  DICHO  ORGANISMO.-  Vista  la  comunicación  de  fecha  8  de  julio  de  2014 
remitida por el Sr.  Director Gerente del  Consorcio de Transporte Metropolitano Area de Granada 
requiriendo  la  comunicación  de  los  Ayuntamientos  miembros  sobre  permanencia  o  no  en  dicho 
Consorcio como consecuencia de la aplicación de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local (LRSAL) que modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto al 
régimen jurídico de los consorcios y adaptación de estatutos en su caso. 

Tras  un  turno de  intervenciones,  la  Corporación por  7  votos  a  favor  de  PSOE e IU y 4 
abstenciones de PP, ACUERDA.

Primero.- Manifestar formalmente la voluntad de mantener la categoría de miembro de pleno 
derecho del Consorcio.

Segundo.- Remitir copia del presente acuerdo al Consorcio de Transporte Metropolitano Area 
de Granada para su conocimiento y efectos.

Tercero.-  Facultar  a  la  Sra.  Alcaldesa  Dª  Mª  Angustias  Viedma Capilla  para  la  firma  de 
documentos y gestiones que sean precisos en ejecución del acuerdo.

TERCERO.-  DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA.-  Conforme a  lo 
dispuesto  en  el  art.  113  del  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  se  da  cuenta  de  las 
resoluciones adoptadas por la Alcaldía, que a continuación se indican: 
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Número Fecha Interesado / Detalle

16/14 24/04/14 Lic. Urbanística para Viviendas Unifamiliares en la C/ Huerta 10 y 11 
(Expte 1/13) / Antonio y David Montiel Pérez

17/14 28/04/14 Licencia 1ª Ocupación Edificio de 9 Viviendas en C/ Gran Vía De Colon, 
26 / Com. Propietarios Silla del Moro S.C

18/14 30/05/14 Lic. Obras 7/14 Aislamiento Cubierta Plana en vivienda./ Francisco Arroyo 
Vargas
Lic. Obras 8/14 Instalación estufa de Pellet. / Germán Fernández de la 
Fuente
Lic. Obras 9/14 Cambio de Ventanas. / José Capilla Rivas
Lic. Obras 11/14 Instalación Caldera Biomasa./ J. Francisco Santiago 
Ángel
Lic. Obras 12/14 Instalación Caldera Biomasa / David López Jiménez
Lic. Obras 14/14 Inst. Caldera Biom, chimenea de leña equipo solar 
térmica / Inmaculada Aguado Berrio
Lic. Obras 18/14 Instalación estufa de Biomasa / Dolores Olmo Molinero
Lic. Obras 19/14 Cambio de Ventanas / Mª Ángeles Gamarra Rogel
Lic. Obras 20/14 Cambio de Ventanas / Manuel Santiago Ramos Sánchez
Lic. Obras 22/14 Cambio de Ventanas / Miguel Ángel  Ángel Roldan
Lic. Obras 23/14 Cambio de Ventanas / Juan Carralcazar Ríos
Lic. Obras 24/14 Cambio de Ventanas / Celia Suarez Alonso
Lic. Obras 25/14 Cambio de Ventanas / José Luis Rueda Revelles

19/14 30/05/14 Nombra. Secretaria Accidental desde 26/05/2014 por enfermedad del titular 
/ Antonia María Morales Pérez

20/14 30/05/14 Cambio de titularidad Asador Duque de San Pedro. Expte(5/14) / Navarro y 
García C.B.

21/14 30/05/14 Compromiso Aportación Municipal Programas Concertados / Delegación 
de Igualdad de la Excma. Diputación de P. Granada

22/14 30/05/14 Licencia de Apertura y Calif. Ambiental de 9 plazas de garaje en C/Gran 
Vía de Colon, 26. Expte ( 4/07) / Promociones y Construcciones Silla del 
Moro S.L / Comunidad de Propietarios Edif. Plurifamiliar Gran Vía de 
Colon , 26

23/14 18/06/14 Licencia de obras 6/14. Cambio de Ventanas y aislamiento térmico. / 
Sebastián García Ramírez

24/14 01/07/14 Licencia de Obras Menores:
Lic. Obras 16//11 Inst. Vallado Perimetral Publicitario / AGROLACHAR 
S.C.A
Lic. Obras 16/11 bis  Acondicionamiento. Instalaciones Proyecto / 
AGROLACHAR S.C.A
Lic. Obras 4/14 Pintura Fachada Edif. San José / Com. Propietarios Bloque 
San José
Lic. Obras 3/14 Reforma de Local / Francisco Gálvez Quiles.
Lic. Obras  27/14 Amplia. Voladizo y reparac. Goteras en cubierta plana / 
SANAVI S.L
Lic. Obras 28/14 Cambio puerta garaje por ventana / Ramón Morales 
Pedraza
Lic. Obras 29/14 Cambio de Ventanas / Antonio Valenzuela Conovaca

25/14 01/07/14 Delegación celebración Matrimonio Civil en el concejal Francisco Montiel 
Olmo / Jose Aº Montiel Casares y Mª Carmen Urbano Adamuz
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26/14 11/07/14 Lic. Obras Mayores:

Lic. Obras 2/14 Red Subterránea Media Tensión y Centro de 
Transformación de 630 KVA Junto a Ferial en C/Profesor Tierno Galván  / 
GRUPO CUERVA
Lic. Obras 3/14 Red Subterránea  Baja Tensión desde Centro de 
Transformación Junto al Ferial en C/ Profesor Tierno Galván./ GRUPO 
CUERVA

27/14 11/07/14 Licencia de Obras Menores:
Lic. Obra Menor 20/13 Reforma de Cubierta. / José Martin Cuesta.
Lic. Obra Menor  21/13 Reformas Internas / Esperanza Soriano Jaranay
Lic. Obra Menor23/13 Reforma de Cubierta. / Antonio Pérez Pérez.
Lic. Obra Menor 29/13 Reforma de Cuarto de Baño./ Rafael Almagro 
López
Lic. Obra Menor30/13 Reparación de Balcón / Ángeles Ávila Pérez
Lic. Obra Menor 31/13 Pavimentar Patio / María Jiménez Roldan.
Lic. Obra Menor 32/13 Hormigonar Patio / Catalina Muñoz Hinojosa

CUARTO.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS.- Se someten a consideración 
del Pleno las siguientes Mociones: 

GRUPO IU

MOCIÓN 1.- 18/07/14.- MOCION CONTRA EL CACIQUISMO.- 

EXPOSICION DE MOTIVOS

“Nuestro  grupo  municipal  está  denunciando  desde  el  principio  de  la  legislatura  la 
práctica del caciquismo en nuestro municipio por parte del equipo de gobierno del PSOE. Es una 
lacra  que no se  extingue,  hace meses  que reseñamos que había  un repunte  de  estas  políticas 
infames y que con el cambio de Alcalde y el  nombramiento de la Teniente de Alcalde como 
Alcaldesa se ha recrudecido. 

El  equipo  de  gobierno  reproduce  estas  acciones  caciquiles  desde  su  posición  de 
privilegio, en un intento desesperado por mantenerse en el poder donde entienden que su única 
vía es la compra masiva de votos.

Nos referimos no que a que el equipo de gobierno tenga prácticas caciquiles aisladas sino 
que han convertido al caciquismo. en su forma...de gobierno, todo gira en torno al caciquismo, 
hasta lo más insignificante: reponer una bombilla, dar un impreso, etc. Todo lo convierten "én un 
favor", con mecanismos corno el "ritual del besa manos". Ejemplos vergonzantes:

"Bolsa de Emergencia Social" (reparto arbitrario de jornales): nos pretenden timar poniendo 
ese  título  a  lo  que  sólo  es  un  reparto  discrecional,  arbitrario,  sin  provedimiento,  sin  partida 
presupuestaria.  No existe  por  tanto tal  bolsa.  Desde el  grupo municipal  del  PP,  se  está  dando 
cobertura  a  este  sistema arbitrario.  Por  tanto  hasta  hoy,  y  en  estos  casos  concretamente,  han 
colaborado en este instrumento que utiliza el equipo de gobierno en su propósito de compra de 
voluntades. 

"Ayudas económicas" para pagar recibos pendientes del suministro eléctrico y del agua, 
sin  procedimiento  y  sin  publicidad  es  una  injusticia  y  genera  desigualdad  entre  los  vecinos. 
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Reparto de comida sin tener en cuenta las necesidades reales de las familias, arbitrario y desigual y 
reparto de vales de gasolina sin ningún sentido, algo así como  Un. premio. “Jornales saltándose las 
bolsas de empleo”. 

Llevan  practicando  el  caciquismo  años,  ahora  igual  que  antes.  Las  personas 
"necesitadas", por otro lado están "los enchufados", deben pedir a la Alcaldesa o al Teniente de 
Alcalde que les den una ayuda: jornales, un puesto, comida...que se otorga a discreción, si les 
parece oportuno, o más bien si les va a ser rentable electoralmente. Desde IU siempre hacemos 
hincapié  que  los  procedimientos  de  selección  deben.  ser  claros,  con  un.  :procedimiento 
establecido y conocido por todos, transparentes y con la publicidad necesaria, y por supuesto 
con una partida presupuestaria consignada. Para ello es imprescindible la impersonalidad de la 
ayuda, quién está detrás de una subvención, de una ayuda, etc, es la Institución no un político. 
Desde el equipo de gobierno se actúa totalmente al contrario, incluso han llamado por teléfono 
personalmente al agraciado o agraciada para que quede claro a quién deben agradecer la ayuda, 
escenificando  "yo  soy  el  amo  concedo  con  benevolencia  pero  a  cambio  mostraréis 
agradecimiento,  respeto  y  sumisión".  Es  la  expresión  del  caciquismo,  de  la  relación  de 
servidumbre que se lleva años estableciendo desde el equipo de gobierno hacia los vecinos.

Es  un  sistema  diabólico  que  supone  una  burla  para  muchas  familias  que  lo  están 
pasando realmente mal y que por vergüenza o pudor no se prestan a demandar ayuda con este 
sistema que ataca su dignidad como personas como vecinos y como trabajadores.  

Se podría plantear que desde la Alcaldía se tienen ciertas competencias que se utilizan a 
su libre albedrío.  Pero las Administraciones Públicas y sus representantes tienen unos deberes 
que no deberían obviar. Fundamentalmente velar porque se respete el principio de igualdad y no 
discriminación  desde  una  Administración  Pública  y  está  demostrado  que  este  precepto  no  se 
cumple en nuestro Ayuntamiento.

Aunque no es de igual  gravedad que el  descrito,  tampoco es baladí  el  incumplimiento 
reiterado por parte de la Alcaldía de acuerdos adoptados (estos por unanimidad), nos remitimos a 
la  aprobación  de  las  dos  primeras  mociones  presentadas  por  IULV-CA  en  el  primer  pleno 
ordinario de la presente legislatura (27/07/2011): "Por la Dignidad" y "Por la igualdad" y que 
incumplen reiteradamente cuando otra de las principales obligaciones de un Alcalde es cumplir y 
hacer cumplir los acuerdos de pleno.

Especial mención merece el engaño, que están utilizando en materia de rehabilitación de 
viviendas, porque además de lo deleznable que es comprar votos por la indignidad que acarrea en 
el caso que pasamos a describir hay que unirle la crueldad hacia los vecinos/as.

La  Alcaldesa  junto  con  el  Teniente  de  Alcalde  y  la  Técnico  municipal  de  obras  han 
visitado varias  viviendas  del  municipio al  objeto,  según les  han comentado a  las  familias,  de 
solicitar  la  rehabilitación de su vivienda,  conociendo desde el  equipo de gobierno que no hay 
ningún plan nuevo, por tanto ninguna convocatoria de la Junta de Andalucía de rehabilitación de 
viviendas. Los vecinos/as firman. una especie de "solicitud" indeterminada, de la que no entregan 
copia,  generando  esperanzas  en  familias  que  sin  duda  necesitan  arreglos  en  sus  viviendas. 
Deberán  mantener  en  el  tiempo  esa  mentira,  con  el  único  objeto  de  intentar  ganar  votos, 
minusvalorando los sentimientos de las familias, esto es despreciable.

Este hecho es reprobable no sólo por el daño que se hace a los vecinos/as, sino que además 
supone  claramente  un  acto  de  deslealtad  institucional.  Desde  IULV-C:A  nos  rebelamos  y 
denunciamos  estas  prácticas  ruines  que  acarrean  miseria  social,  la  servidumbre,  fomentan  una 
población sumisa,  sin  conciencia  de  sus  derechos,  adoctrinadas  e  insolidarias.  Son tiempos muy 
difíciles que precisan de pueblos reivindicativos y solidarios.
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Nuestro  grupo  fue  el  que  propuso  la  creación  de  bolsas  de  empleo  (pleno  27/07/2011. 
aprobado por unanimidad) con un procedimiento claro bajo los principios de igualdad y justicia, pero 
que desde el  equipo de gobierno del  PSOE desvirtúan sistemáticamente,  pretendíamos tuviera  el 
carácter  jurídico de reglamento (rechazado),  planteamos la  creación de una bolsa  de  emergencia 
social,  pero  nunca  se  han  aprobado  las  nomas  de  acceso,  requisitos,  baremo  y  criterios  de 
adjudicación  por  la  que  debería  regirse.  La  opción  del  equipo  de  gobierno  del  PSOE  en  el 
Ayuntamiento de Láchar ha sido desde hace años practicar el caciquismo.

Por todo lo expuesto, proponemos que el pleno adopte los siguientes ACUERDOS:

1.- Elaboración de los presupuestos de 2014, donde fijemos una cantidad consignada para 
ayudas sociales que no existe en los presupuestos de 2013 y que se han prorrogado porque el 
equipo de gobierno no quiere afrontar la realidad económica del Ayuntamiento de Láchar.

2.-  Creación  de  una  verdadera  bolsa  de  emergencia  social,  elaborando un  procedimiento 
ordenado de acceso a las ayudas, que asegure la trasparencia y la igualdad. Que contemple el modelo 
de solicitud y la documentación a aportar, así como los criterios de asignación de las ayudas.

3.- Que se buzoneen unas hojas informativas donde se aclare a los vecinos que no hay ningún 
programa nuevo de rehabilitación de viviendas y que las visitas que se han efectuado simplemente 
eran a título informativo pero en el ámbito municipal. 

4.- En cuanto a las contrataciones de personal, nos remitimos a lo aprobado en el pleno de 
27/07/2011 tras aprobarse las mociones por la IGUALDAD y por la DIGNIDAD, presentadas por el 
grupo municipal de IULV-CA del Ayuntamiento de Láchar.”

Interviene por el Grupo Popular D. Angel Luis Avila manifestando que estamos de acuerdo 
en  el  concepto  de  la  1ª  parte  de  la  moción  y  vamos  a  apoyar  los  4  puntos  del  acuerdo. 
Discrepamos un poco en el tema de la bolsa de emergencia social porque es cierto que se ha ido 
posponiendo y respecto al procedimiento nuestro grupo vió bien que la propuesta la presentara el 
tecnico  municipal,  en  cualquier  caso  destacar  la  importancia  de  aprobar  presupuestos  para  el 
desarrollo de los otros tres puntos.

Por el  grupo PSOE D. Pedro J.  Sanchez estima indigno tratar  esta  moción en un foro 
como el que nos encontramos. Resulta particular que IU traiga aquí el tema de la bolsa cuando a 
las  reuniones  o  comisiones  para  tratar  el  tema su  portavoz  no  se  presenta.  El  procedimiento 
acordado con el  partido popular  nos parece el  mas correcto por cuanto se tiene en cuenta los 
informes de la trabajadora social. Si tanto le preocupa a IU la falta de partida presupuestaria, sabe 
que hay un colchón proveniente de la reducción de la retribución de la Sra Alcaldesa y del Primer 
Teniente de Alcalde que perfectamente se pueden emplear a ese destino. Las ayudas sociales a 
que hace referencia luz, agua, etc, sabe ese grupo que dichas ayudas se encauzan a traves de los 
servicios sociales comunitarios y los fondos provienen de Diputación con una aportación del 15% 
para el Ayuntamiento. 

Mª Nieves López afirma que a juicio de su grupo no se ha seguido para las ayudas el 
procedimiento previsto en el Decvreto Ley 8/2014.

La Sra Alcaldesa intervino para aclarar respecto al tema de la vivienda que este equipo de 
gobierno viene trabajando en el programa de transformación de infravivienda desde hace años. 
En el casco antiguo, en concreto, se han reformado 120 viviendas. Hemos tenido siempre una 
excelente  relación  con  la  Junta  de  Andalucía,  en  este  caso  con  la  Delegación  de  Fomento  y 
Vivienda.  Ultimando  el  Programa  en  esta  Fase  tuvimos  un  problema  de  una  renuncia.  El 
Ayuntamiento pidió por escrito el pase a otro beneficiario pero se nos contestó que en la fase de 
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terminación que nos encontrábamos no era posible. En enero, previo informe de la tecnico, se 
pidió la inclusión en un nuevo programa dadas las necesidades en el municipio. Posteriormente 
acompañados de la trabajadora social del Programa de Transformación visitamos los domicilios 
para la toma de datos y estudio de necesidades. Por IU se dijo a la Delegación que estábamos 
engañando a la gente. Por escrito de Alcaldía remitido a la Delegación se aclaró de forma precisa 
lo infundado de tal afirmación.

Terminado el turno de intervenciones se sometió a votación la Moción que es aprobada 
por 7 votos a favor de PP e IU y 4 en contra de PSOE.

QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Por el grupo popular se pregunta sobre el arreglo 
de la torre de luz en C/ Huerta. Se pide información sobre un vivero de empresas que desarrolla el 
Consorcio Vega S. Elvira.  Estado de  la  Casa en ruina en C/ Ancha con C/ Río.  Se pregunta sobre 
altercados producidos de noche en el  Parque Gutierrez Mellado. Se pide mas batería de contenedores 
de reciclaje. Mas seguridad en los secaderos de Peñuelas

La Sra Alcaldesa responde que proximamente se van a colocar 2 contenedores nuevos de 
aceite y otros 2 de cartón. Está en estudio la solución de la torreta de luz en C/ Huerta. Respecto al 
vivero del Consorcio recabaré información para trasladarsela. Respecto a la casa en ruina estamos 
viendo la posibilidad de apuntalar en lugar de derruir. La Policía Local está interviniendo en el tema 
de seguridad del Parque Gutierrez Mellado con la toma de datos y recabando información.

Por Izquierda Unida se ruega que en la próxima sesión plenaria  se trate el problema de los 
olores provenientes de la fabrica de marranos ante el repunte de las molestias y olores  que  padecemos 
todos los vecinos y que se hace  insoportable, llamando a los propietarios para que nos den cuenta 
sobre el compromiso que aquí en pleno adoptaron.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 
21,30 horas, de lo que como Secretario, certifico.

  Vº Bº
         La Alcaldesa
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