
        EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR

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

En  Láchar  a  26  de  abril  de  2013,  siendo  las   20,00 

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 del Sr. Alcalde-Presidente D. Francisco J. 

Montiel  Olmo,  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.- APROBACION, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESION ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA  22/03/13.- Por el Sr. Alcalde se pregunta si algún 
miembro  de  la  Corporación  tiene  que  formular  alguna  observación  al  acta  de  la  sesión  anterior 
celebrada el día 22/03/13, cuya minuta ha sido distribuida con la convocatoria. 

No hay observaciones y el Sr. Alcalde declara el acta aprobada.  

SEGUNDO.-  REVISION  NUMERICA  PADRON  DE  HABITANTES  A  01/01/2013.- 
Vista la Revisión Anual del Padrón Municipal de Habitantes con referencia a fecha 01 de enero de 
2013.

La Corporación, por unanimidad, ACUERDA: 

Primero.- Aprobar los resultados de la revisión con una población de derecho a 1-1-2013 de 
3.260 habitantes.

Conceptos Varones Mujeres Total

Población del municipio a 01/01/2012 1.649 1.573 3.222

Altas desde 01/01/2012 a 31/12/2012 130 122 252

Bajas desde 01/01/2012 a 31/12/2012 113 101 214

Variación por error en el sexo:         Altas 0 2 2
                                                          Bajas 2 0 2

Población del municipio a 1 de enero de 2013 1.664 1.596 3.260

TERCERO.-  ADHESION AL CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS.- Con la 
convocatoria de Pleno se ha distribuido a los portavoces de grupo copia del  borrador de acuerdo 
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remitido por Diputación para que los Ayuntamientos de la provincia de Granada encomienden a la 
Diputación  Provincial  la  Gestión  del  Servicio  de  Tratamiento  de  Residuos  Sólidos  Urbanos  o 
Municipales,  así  como el  borrador de Convenio de Encomienda de Gestión entre Diputación y el 
Ayuntamiento sobre tratamiento de Residuos municipales.

Angel  Luis  Avila  (PP)  interviene  afirmándo que  su  grupo se  muestra  conforme y  no  vé 
inconveniente en encomendar la gestión del servicio. Por lo que su voto es a favor.

Mª Nieves López (IU) manifiesta,  según escrito que presenta, que su  grupo municipal por 
mandato de su asamblea vota en contra de la adhesión al convenio, porque supone un paso en el 
proceso claro que está llevando a cabo la derecha de vaciar de competencias a los municipios. Es 
inaceptable que la Diputación Provincial establezca una ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la 
prestación del servicio de tratamiento de residuos municipales. Nos remitimos a lo expresado en el 
pasado pleno en nuestra moción en defensa de la autonomía local, sólo señalar que estas iniciativas 
van contra la propia Constitución art. 140 y desde luego contra lo recogido en el art. 91 de nuestro 
Estatuto de Autonomía (tal como queda tras la reforma estatutaria de 2007). Por tanto su grupo vota en 
contra.

Mª Angustias Viedma (PSOE) afirma que su grupo también está en contra de este convenio. 
Hemos estado trabajando con otros municipios en alegaciones conjuntas que se han presentado a la 
ordenanza que propone Diputación, principalmente por el tema de perdida de competencias, a nivel 
jurídico por el hecho imponible que no está correctamente definido, otro que el valor catastral creemos 
no es un criterio adecuado para establecer la tasa, así como la ausencia de justificación de las toneladas 
de residuos a tratar con la Diputación Provincial de Granada, el incremento del canon de tratamiento y 
por ultimo la inclusión de costes que no se encuentran debidamente justificados. Por estos motivos su 
voto será en contra.

Terminado el turno de intervenciones y sometido a votación, la Corporación por 5 votos en 
contra de PSOE e IU y 3 a favor de PP, ACUERDA: Denegar la adhesión del Ayuntamiento de Láchar 
al  Consorcio  Provincial  de  Residuos  en  tanto  no  se  modifique  el  Borrador  de  Convenio  de 
Encomienda  de  Gestión  entre  Diputación  y  el  Ayuntamiento  sobre  tratamiento  de  Residuos 
municipales.

CUARTO.-  APROBACIÓN  PADRÓN  IVTM  Y VADOS,  AÑO  2013.-  Por  la  oficina 
municipal de recaudación se han confeccionado los padrones para el ejercicio 2013 correspondientes 
al  impuesto sobre  Vehículos  de  Tracción Mecánica  y Vados.  Examinados los  mismos y hallados 
conformes.

La Corporación, por unanimidad ACUERDA: 

Primero.- Aprobar los padrones de IVTM y Vados, con el siguiente importe:
- IVTM.-     149.449,92 euros
- Vados.-       580,00 euros

Segundo.- Exponer al público los mismos a efectos de reclamaciones y alegaciones.

QUINTO.-  DAR  CUENTA  DE  LIQUIDACION  PRESUPUESTO  AÑO  2012.-   De 
conformidad con lo establecido en los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se dió cuenta del expediente de Liquidación del Presupuesto de 2012 
aprobado por Resolución de Alcaldía  nº 16/2013 de fecha 22-3-2013 y que contiene los anexos de 
Liquidación  del  Presupuesto  de  Gastos  e  Ingresos.  Resultado  Presupuestario  y  Remanente  de 
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Tesorería,  así  como el  informe de Intervención sobre el  cumplimiento del  objetivo de estabilidad 
presupuestaria.

Cifras que se indican a continuación:

Resultado Presupuestario Ajustado: 1.025.409,24

Remanente de Tesorería para gastos generales:      992.668,90

Estabilidad Presupuestaria. Superávit no Finaciero Ajustado:    146.647,52

IU pide que se deje constancia que cuando se presentó el borrador de presupuesto 2012 al 
resto de los grupos municipales, era Noviembre, por lo tanto estaba prácticamente ejecutado.

La Corporación queda enterada del expedeinte y se pasa a conocer del siguiente punto del 
orden del dia.

SEXTO.- INFORME DE EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.- Por el Interventor se dió cuenta del informe de 18-3-2013 
elaborado conforme a lo dispuesto en el art. 16 del RD 1463/2007, de 2 de noviembre por el que se 
aprueba  el  reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  18/2001  de  12  de  diciembre,  de  Estabilidad 
Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales sobre la evaluación del cumplimiento del 
objetivo de estabilidad en relación a la liquidación del presupuesto municipal de 2012 y que se ha 
distribuido con la convocatoria.

Una vez analizado el mismo y vistos los calculos efectuados y ajustes practicados sobre la 
base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios en terminos 
de Contabilidad Nacional, según el sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales se obtiene 
una  CAPACIDAD  DE  FINANCIACION  de  146.647,52  €.  Por  lo  que  se  cumple  el  objetivo  de 
estabilidad presupuestaria.

La Corporación quedó enterada y conforme.

SEPTIMO.-INFORME DE INTERVENCION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
PLAZOS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES 4º TRIMESTRE 2012 Y 1ER TRIMESTRE 
2013 (LEY 15/2010.-  Se dió cuenta de los informes de Intervención de fecha 15-4-2013 sobre el 
cumplimiento de los plazos para el pago de obligaciones correspondientes al 4º Tr de 2012 y 1º Tr de 
2013 del siguiente tenor literal:

“ Cuarto trimestre 2012

El artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre,  por  la  que  se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las  operaciones 
comerciales,  establece  en  su  punto  tercero,  la  obligación  de  los  Tesoreros  de  "elaborar  
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de  
las obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá necesariamente el número y las  obligaciones  
pendientes en las que se este incumpliendo el plazo".

Con fecha 23 de marzo de 2011 la Intervención General dei Estado ha publicado una guia para 
elaborar los Informes trimestrales que las entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y 
Hacienda.

De acuerdo con lo preceptuado en dicha Ley y siguiendo las pautas que indica la guía, se da 
cuenta del informe emitido por la Tesorería/Intervención Municipal, del siguiente tenor literal:
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Primero.- Pagos realizados en el trimestre.

En el  cuarto  trimestre  de  2012 se  han  pagado  115 facturas/documentos  justificativos  por 
importe de 173.417,91 euros. Pudiendo resumirse su situación en el siguiente cuadro:

Pagos realizados en el 
Trimestre

Periodo 
medio 

de pago 
(PMP) 
dias

Periodo 
medio 

de pago 
excedid
o (PMP) 

dias

Pagos realizados en el Trimestre
Dentro periodo legal 
de pago

Fuera periodo legal 
pagos

Numero 
de 

pagos

Importe 
total

Número 
de 

pagos

Importe 
total

Gastos en Bienes 
Corrientes y Servicios

27,43  112 63.148,89 0 0,00

Aplicados a Presupuesto (Cap. 
2) por artículos   

    

20 - Arrendamientos y 
canones       
21 - Reparación, 
Mantenimiento y Conservación 21,88  21 12.172,14   
22 - Material, Suministro y 
otros 28,04  91 50.976,75   
23 - Indemnización por razón 
del servicio       
24 - Gasto de Publicaciones       
26 - Trabajops realizados por 
instituc s.f.lucro       
27 - Gastos imprevistos y 
funciones no clasificadas       
       
2 - Sin desagregar       
Pemdiente de aplicar a 
presupuesto       
       

Inversiones reales  26,75 0 0,00 3 110.269,02
Aplicados a Presupuesto 
(Cap.6)  26,75 0 0,00 3 110.269,02
Pendiente de aplcar a 
presupuesto       
       
Otros Pagos realizados 
por operaciones 
comerciales   

0 0,00 0 0,00

Aplicado a presupuesto       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Sin desagregar   0 0,00 0 0,00
Aplicado a presupuesto       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Total 27,43 26,75 112 63.148,89 3 110.269,02

Segundo.- Intereses de demora pagados en el periodo.
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Se debe reseñar que no se han abonado intereses de demora en el periodo de referencia

Tercero.- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.

Al final del trimestre quedan pendientes de pago 52 facturas/documentos justificativos por 
importe de 505.663,30 euros, encontrándose fuera de plazo 45 facturas por importe de 406.459,22 
euros.

Facturas o documentos 
justificativos pendientes 
de pago al final del 
trimestre

Periodo 
medio de 
pendient
ede pago 
(PMPP) 

dias

Periodo 
medio 

de 
pendien

te de 
pago 

excedid
o 

(PMPPE
) dias

Pendiente de pago al final del Trimestre
Dentro periodo 
legal de pago al 
final del trimestre

Fuera periodo legal 
pago a final del 
trimestre

Numero 
de 

operaci
ones

Importe 
total

Número 
de 

operacio
nes

Importe 
total

Gastos en Bienes 
Corrientes y Servicios

0,00 249,82 7 99.204,08 41 403.195,17

Aplicados a Presupuesto (Cap. 
2) por artículos   

   

20 - Arrendamientos y canones       

21 - Reparación, 
Mantenimiento y Conservación  121,30 0 0,00 5 2.632,35
22 - Material, Suministro y 
otros 0,00 250,66 7 99.204,08 36 400.562,82
23 - Indemnización por razón 
del servicio       
24 - Gasto de Publicaciones       
26 - Trabajops realizados por 
instituc s.f.lucro       
27 - Gastos imprevistos y 
funciones no clasificadas       
       2 - Sin desagregar       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Inversiones reales  32,00 0 0,00 4 3.264,05
Aplicados a Presupuesto 
(Cap.6)  32,00 0 0,00 4 3.264,05
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Otros Pagos realizados 
por operaciones 
comerciales   0 0,00 0 0,00

Aplicado a presupuesto       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Sin desagregar   0 0,00 0 0,00
Aplicado a presupuesto       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Total 0,00 248,07 7 99.204,08 45 406.459,22
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Cuarto.- Facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales, al final del trimestre 
hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan 
tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación.

El articulo quinto de la citada norma establece en su apartado cuarto.  "  La Intervención u 
órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad incorporará al informe  
trimestral  al  Pleno  regulado en  el  artículo  anterior,  una  relación  de  las  facturas  o  documentos  
justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el  
citado registro y no se hayan tramitado tos correspondientes expedientes de reconocimiento de la  
obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos".

Documentación que asciende a 0,00 € “ 

“ Primer Trimestre 2013

El artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre,  por  la  que  se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las  operaciones 
comerciales,  establece  en  su  punto  tercero,  la  obligación  de  los  Tesoreros  de  "elaborar  
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de  
las obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá necesariamente el número y las  obligaciones  
pendientes en las que se este incumpliendo el plazo".

Con fecha 23 de marzo de 2011 la Intervención General dei Estado ha publicado una guia para 
elaborar los Informes trimestrales que las entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y 
Hacienda.

De acuerdo con lo preceptuado en dicha Ley y siguiendo las pautas que indica la guía, se da 
cuenta del informe emitido por la Tesorería/Intervención Municipal, del siguiente tenor literal:

Primero.- Pagos realizados en el trimestre.

En el  primer  trimestre  de  2013 se  han  pagado 150 facturas/documentos  justificativos  por 
importe de 171.213,55 euros. Pudiendo resumirse su situación en el siguiente cuadro:

Pagos realizados en el 
Trimestre

Period
o 

medio 
de 

pago 
(PMP) 
dias

Period
o 

medio 
de 

pago 
excedi

do 
(PMP) 
dias

Pagos realizados en el Trimestre

Dentro periodo legal 
de pago

Fuera periodo legal 
pagos

Numero 
de 

pagos

Importe 
total

Número 
de 

pagos

Importe total

Gastos en Bienes 
Corrientes y Servicios

14,26 42,46 129 64.391,15 5 37.264,95

Aplicados a Presupuesto (Cap. 
2) por artículos   

    

20 - Arrendamientos y 
canones       
21 - Reparación, 
Mantenimiento y Conservación 12,99  22 8.592,08   
22 - Material, Suministro y 
otros 14,31 42,46 107 55.799,07 5 37.264,95
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23 - Indemnización por razón 
del servicio       
24 - Gasto de Publicaciones       
26 - Trabajops realizados por 
instituc s.f.lucro       
27 - Gastos imprevistos y 
funciones no clasificadas       
       
2 - Sin desagregar       
Pemdiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Inversiones reales 18,32 0 16 69.557,45 0 0,00
Aplicados a Presupuesto 
(Cap.6) 18,32  16 69.557,45 0 0,00
Pendiente de aplcar a 
presupuesto       
       
Otros Pagos realizados 
por operaciones 
comerciales   

0 0,00 0 0,00

Aplicado a presupuesto       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Sin desagregar   0 0,00 0 0,00
Aplicado a presupuesto       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Total 14,84 42,46 145 133.948,60 5 37.264,95

Segundo.- Intereses de demora pagados en el periodo.

Se debe reseñar que no se han abonado intereses de demora en el periodo de referencia

Tercero.- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.

Al final del trimestre quedan pendientes de pago 96 facturas/documentos justificativos por 
importe de 590.579,13 euros, encontrándose fuera de plazo 65 facturas por importe de 546.731,52 
euros.

Facturas o documentos 
justificativos 
pendientes de pago al 
final del trimestre

Periodo 
medio de 
pendient
ede pago 
(PMPP) 

dias

Periodo 
medio 

de 
pendie
nte de 
pago 

excedid
o 

(PMPPE
) dias

Pendiente de pago al final del Trimestre
Dentro periodo legal 
de pago al final del 
trimestre

Fuera periodo legal 
pago a final del 
trimestre

Numero 
de 

operacio
nes

Importe 
total

Número 
de 

operacio
nes

Importe 
total

Gastos en Bienes 
Corrientes y Servicios

9,65 247,13 25 39.430,86 54 532.136,41

Aplicados a Presupuesto (Cap. 
2) por artículos   

    

20 - Arrendamientos y 
canones       
21 - Reparación, 
Mantenimiento y 

16,36 136,36 6
1.706,20 14 4.651,92
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Conservación

22 - Material, Suministro y 
otros 9,35 248,11 19 37.724,66 40 527.484,49
23 - Indemnización por razón 
del servicio       
24 - Gasto de Publicaciones       
26 - Trabajops realizados por 
instituc s.f.lucro       
27 - Gastos imprevistos y 
funciones no clasificadas       
       2 - Sin desagregar       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Inversiones reales 13,53 65,85 6 4417 11 14595
Aplicados a Presupuesto 
(Cap.6) 13,53 65,85 6 4.416,75 11 14.595,11
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Otros Pagos realizados 
por operaciones 
comerciales   0 0,00 0 0,00
Aplicado a presupuesto       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Sin desagregar   0 0,00 0 0,00
Aplicado a presupuesto       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Total 10,04 242,29 31 43.847,61 65 546.731,52

Cuarto.- Facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales, al final del trimestre 
hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan 
tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación.

El articulo quinto de la citada norma establece en su apartado cuarto.  "  La Intervención u 
órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad incorporará al informe  
trimestral  al  Pleno  regulado en  el  artículo  anterior,  una  mlación  de  las  facturas  o  documentos  
justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el  
citado registro y no se hayan tramitado tos correspondientes expedientes de reconocimiento de la  
obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos".

Documentación que asciende a 0,00 € “

A  su  vista  y  no  habiendo  intervenciones,  por  unanimidad  de  asistentes,  la  Corporación 
ACUERDA:

PRIMERO.- Quedar enterada de los informes trimestrales presentados.

SEGUNDO.- Remitir a los Organos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y al 
Organo de la Comunidad Autónoma que tiene atribuida la tutela financiera de las Entidades Locales.
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TERCERO.- Proceder a la publicación de los presentes informes.

OCTAVO.- INFORME DE INTERVENCION SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL PLAN 
DE AJUSTE-1er TRIMESTRE 2013 (RDL 4/2012).- Se dió cuenta a la Corporación del informe de 
Intervención de fecha 18 de abril de 2013 sobre el seguimiento del Plan de Ajuste del Real Decreto 
4/2012 correspondiente al primer trimestre, del tenor literal siguiente:

INFORME DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN. SEGUIMIENTO, VALORACIÓNY EJECUCIÓN 
DEL PLAN DE AJUSTE

A) Periodo Evaluado: Primer Trimestre 2013.

La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro 
de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, en relación con el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se 
crea  el  Fondo  para  la  Financiación  de  los  Pagos  a  Proveedores,  recoge  las  obligaciones  de 
información  de  las  entidades  locales,  estableciendo  que  los  Ayuntamientos  que  concierten  las 
operaciones  de  endeudamiento  previstas  en  dicho  Real  Decreto-ley,  deberán  presentar  con  la 
periodicidad  indicada  los  correspondientes  informes  sobre  la  ejecución  de  los  planes  de  ajuste 
contemplados  en  el  artículo  7  del  Real  Decreto-ley  4/2012,  de  24  de  febrero,  a  los  que  se 
acompañará el informe de Intervención del que se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.

El Ministerio ha dispuesto en la aplicación informática de la Oficina Virtual de Entidades Locales, los 
modelos de informe y plantillas, relativo a las informaciones previstas en el artículo 10, señalando 
como fecha de referencia para los datos el 31 de marzo de 2013, y como fecha límite de envío de la 
información el 18 de abril de 2013.

En el  artículo 10.3 de la  Orden HAP/2105/2012,  de  1 de octubre,  por  la que se  desarrollan fas 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  se  establece  el  contenido  mínimo  de  la 
información a suministrar, que será la siguiente:

B) Informe trimestral de seguimiento de ingresos en ejecución de las medidas de ingresos y gastos 
previstas en el Plan de Ajuste.

En este sentido, se ha determinado el cumplimiento al 31 de marzo de las medidas de ahorro en 
ingresos y en gastos detalladas en el Plan de Ajuste, para lo cual se han estimado los efectos de las 
distintas medidas, centrándose para este trimestre en las siguientes.

Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias. En el Plan de 
Ajuste se prevé la subida del Padrón de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana por la aplicación 
para 2013 del tipo impositivo del 0,6, conforme a las normas aprobadas por el Gobierno.

Esta subida se reflejará en el tercer trimestre del ejercicio por cuanto el período de recaudación de los 
recibos del JBI de naturaleza urbana se inicia a mediados del mes de julio. Por tanto, no se tiene en cuenta 
para este primer trimestre del año.

Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos: Se desea realizar una revisión de ordenanzas 
fiscales  adecuándolas  a  ala  situación  actual  así  como  implantación  de  nuvas  ordenanzas  fiscales 
necesarias y que aún no están en vigor.

C) Informe trimestral de seguimiento  de  gastos en ejecución de las medidas de ingresos y gastos 
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previstos en el Plan de Ajuste.

El Plan de Ajuste señalaba medidas de reducción en materia de gastos corrientes, mediante una mejor 
gestión de tos contratos y tomando medidas de ahorro energético. Por otro lado en materia de personal, se 
están produciendo ahorros  por  aplicación  de  las  medidas  de  limitación  de contratación de  personal 
eventual,  y  del  límite  de  gasto  en  capítulo  1  impuesto  por  el  Gobierno,  evitando  de  esta  manera 
desviaciones y déficits.

En relación con el período medio de pago a proveedores, se está procurando la reducción del periodo 
medio de pago para ajustarlo a la normativa vigente.

D) AVALES RECIBIDOS.  No  existen

E) OPERACIONES O LÍNEAS DE CRÉDITO CONTRATADAS. DEUDA VIVA.

No se han formalizado nuevas operaciones, resultando un total existente, incluidos tosimportes 
relativos a devolución en Participación en Tributos del Estado, por liquidaciones negativas de 
los ejercicios 2008/2009, a fecha 31/03/2013, como sigue: Se adjunta como Anexo Información 
correspondiente a la Central de Información de .Riegos, actualizada.

Con la adopción de las medidas previstas se garantiza el pago de las deudas a largo plazo y 
alcanzar el objetivo del Plan.

F) DEUDA COMERCIAL.

Se adjunta informe trimestral del cumplimiento de plazos en pagos por actividades comerciales remitido al 
Ministerio en fecha 15 de abril de 2013 correspondiente al primer trimestre.

G) OPERACIONES CON DERIVADOS Y OTRO PASIVO CONTINGENTE. No existen.

H) VALORACIÓN.

En conjunto, se concluye que las medidas proyectadas en el Plan de Ajuste se vienen cumpliendo, si 
bien habrá que estar a los datos definitivos que arroje la liquidación del presupuesto del ejercicio 2013 
para comprobar la incidencia del Plan en la situación económico-financiera del municipio.”

Al termino de la exposición del informe por Mª Nieves López (IU) se dió lectura al siguiente 
escrito con la petición de que conste en acta:

“ Informes de intervención sobre el cumplimiento de pago de obligaciones, seguimiento del Plan de 
ajuste  y estabilidad  presupuestaria.  Querernos  hacer  constar  que  nos  vernos  inmersos  en  este 
proceso de Plan de ajuste por la desmesurada deuda de nuestro Ayuntamiento deuda a la que 
aún no encontramos explicación, ni nuestra asamblea ni el pueblo de Láchar y Peñuelas y que hoy, 
todavía estamos esperando una explicación lógica por parte del Alcalde y de su equipo.

Este equipo de gobierno lleva años demostrando una gran irresponsabilidad,  que queda en 
evidencia con el tema que estamos tratando, la desmesurada e ilógica deuda que han creado. Han 
demostrado ser unos pésimos gestores, pero lo que es aún peor, unos nefastos políticos. El equipo de 
gobierno ha dedicado el tiempo en gastar ingentes cantidades de dinero sin ningún control.

Por otro lado, se han dado ayudas y jornales de forma arbitraria, lo que nosotros definimos 
abiertamente corno caciquismo. El Alcalde ha dicho en público y además jactándose de ello, que "le 
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he dado a todos los que me han pedido". No se puede expresar el caciquismo con menos palabras, el 
señorito del cortijo que le da de comer a sus braceros. Pésimos gestores y nefastos políticos.” 

NOVENO.-  DAR  CUENTA  DE  RESOLUCIONES  DE  ALCADÍA.-  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: 

numer
o

fecha
Detalle/
Interesado

16/13 22/03/13 Aprobación Liquidación Presupuesto municipal 2012

17/13 27/03/13 Aprobación cifras de población a 01/01/2013
Instituto Nacional de Estadística

18/13 01/04/13 Aprobación relación Fras: 06/13-Gastos Corrientes importe total: 10.785,21 €

19/13 02/04/13 Licencia Vado Permanente, Tarifa 1ª-Expte: 01/13
“Edificio las Flores”-C/ Mediodía, 1-Láchar

20/13 08/04/13 Licencia 1ª Ocupación vv unifamilar, en C/ Hortensia, 2-Expte: 14/98
Manuel Santiago Ruiz Fernández

21/13 15/04/13 Licencia de obras Rehabilitación viviendas 2009-C/ Obispo Casares, 8-
Láchar-Expte: 04/13 Luis Pérez Funes

22/13 15/04/13 Licencia de obras Rehabilitación viviendas 2009-C/ Fray Leopoldo, 15-
Láchar-Expte: 05/13 José Guevara Ruiz

23/13 15/04/13 Licencia de obras Rehabilitación viviendas 2009-C/ Redonda, 18 -Láchar-
Expte: 06/13 Antonio Guevara Fuentes

24/13 15/04/13 Licencia de obras Rehabilitación viviendas 2009-C/ Mediodía-Láchar-Expte: 
07/13 Francisca Sánchez Cuesta

25/13 15/04/13 Licencia de obras Rehabilitación viviendas 2009-C/ Caballos,7-Láchar-
Expte: 08/13 Manuel Sánchez Molina

26/13 15/04/13 Licencia de obras Rehabilitación viviendas 2009-C/ Agua, 16-A-Láchar-
Expte: 09/13 Felisa Sánchez Jiménez

27/13 15/04/13 Licencia de obras Rehabilitación viviendas 2009-C/ Granada, -Láchar-Expte: 
10/13 Rafael Sánchez Castelar

28/13 15/04/13 Licencia de obras Rehabilitación viviendas 2009-C/ Patos, 6-Láchar-Expte: 
11/13 Antonio García Quiles

29/13 15/04/13 Licencia de obras Rehabilitación viviendas 2009-C/ Parra, 10-Láchar-Expte: 
12/13 Guillermo Heredia Alameda

30/13 17/04/13 Aprobación relación Fras: 07/13-Gastos Corrientes importe total: 53.949,40 €

Por IU intervino su portavoz Mª Nieves López pidiendo conste en acta el siguiente escrito al 
que dió lectura: 

“ Punto 9º Resoluciones de Alcaldía. Entre las mismas figuran dos aprobaciones de relaciones 
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de facturas por un importe superior a 60.000 €. Aprovechamos para recordarle al Alcalde que tenemos 
solicitados mediante varios escritos la revisión de los mandamientos de pago firmados por el nuevo 
Tesorero, para su estudio junto con las facturas adosadas y que no se nos han facilitado.

Trascribimos  uno  de  los  escritos,  y  solicitamos  que  conste  en  acta  porque  refleja 
perfectamente lo que pretendemos denunciar:

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo Ayuntamiento de Láchar: Como portavoz y en nombre del grupo 
municipal de IU, DENUNCIAMOS:

Solicité por escrito, en fecha 26/09/2012, como portavoz de IU, revisar y estudiar los 
mandamientos de pago firmados por el nuevo tesorero nombrado en el pleno del 11 de julio de 
2012..  Recibí  con  fecha  20/11/2012,  casi  dos  meses  después,  respuesta  del  Sr.  Alcalde 
comunicando  que  la  documentación  requerida  mediante  escrito  el  26  de  septiembre  se 
proporcionaría en Comisión de Hacienda.

Nos citaron a Comisión de Hacienda el  miércoles 20 de febrero de 2013,  Orden del  Día: 
revisar  mandamientos  de  pago.  La  portavoz  del  PSOE  "enseñó"  los  mandamientos  de  pago 
correspondientes a enero 2013. Rechazamos estas prácticas que pretenden cercenar los derechos 
que  nos  asisten  como  concejales  de  esta  Corporación  y  exigimos  que  se  nos  faciliten  los 
mandamientos  de  pago  y  aquellos  documentos  solicitados  a  lo  sumo  a  los  cinco  días  de 
solicitarlos,  no  cuando  quiera,  lo  que  quiera,  y  donde  quiera  la  portavoz  del  PSOE. Nos 
acogemos a la legislación vigente, a los acuerdos adoptados en pleno y a las prácticas que deben regir 
un ayuntamiento democrático y que tanto se echan de menos en el Ayto. de Láchar. Han transcurrido 
cinco meses y no hemos revisado los mandamientos de pago solicitados.

Por tanto le exigimos como Alcalde y Jefe de personal dé las instrucciones pertinentes al personal 
administrativo, para que se nos faciliten para su estudio los mandamientos de pago y todos aquellos 
documentos requeridos, como prescribe la Ley".

No hay más intervenciones y se pasó a conocer del siguiente punto del orden del dia.

DÉCIMO.- MOCIONES GRUPOS POLITICOS.- Se someten a consideración del Pleno 
para su estudio y debate las siguientes mociones:

GRUPO IZQUIERDA UNIDA

1.-    MOCIÓN: CONTRA LOS RECORTES EN DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD.      

La situación económica y  social  que  padecen las  clases  bajas  en el  mundo desarrollado  es 
sumamente delicada, inmersos en una crisis-estafa que está siendo aprovechada para desposeer a la clase 
trabajadora  de  aquellos  derechos  que  han  costado  décadas  conquistar  y  el  esfuerzo  y  sacrificio  de 
muchos/as.

La oligarquía económica, sirviéndose de la derecha política está consiguiendo en Europa un 
retroceso social inimaginable hace unos años. Estamos viendo cómo se imponen los máximos de los 
programas de la derecha política.

Han vendido con cierto éxito, que la clase trabajadora es la culpable de “la crisis, hemos vivido 
por encima de nuestras posibilidades”.

Pero la realidad es que la gran parte de la deuda privada es de la banca y grandes empresas del 
IBEX  35,  que  los  gobiernos  han  asumido,  rescatando  a  la  banca  y  nacionalizando  sus  pérdidas, 
reformando si hace falta hasta la Constitución como en nuestro país, para que el pago de esa deuda 
ilegítima sea lo prioritario para el Estado.
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Al amparo de esa supuesta crisis,  empiezan una serie de reformas para desposeer a la clase 
trabajadora de lo conquistado, una clase trabajadora a la que llevan años vendiéndole que son clase media, 
que falacia, todo aquel que vive de su trabajo es un obrero.

Esas reformas estructurales que se imponen desde la Troyka, son un robo encubierto, un robo de 
derechos  colectivos:  la  reforma  laboral,  privatización  de  la  Sanidad,  recortes  en  Educación  y  en 
Dependencia,  encubren el  mensaje de la derecha política,  de los poderes económicos que pretenden 
implantar un capitalismo feroz.

Ante estos ataques no podemos resignarnos, cabe la resistencia, la reivindicación continua de que 
es posible un mundo diferente, basado en un sistema económico más justo, de rostro humano, que ponga 
los medios de producción y bienes al servicio de las personas y no sólo de unos pocos, los poderosos. 

Debemos encaminarnos hacia otro tipo de modelo económico, con medidas concretas, que limen 
la brecha entre unos y otros, entre los poseedores y los desposeídos, que actualmente se va incrementando.

Nuestra obligación es la denuncia continua, intentando concienciar a la ciudadanía de lo que está 
ocurriendo, no podemos bajar la guardia ni caer en el desaliento, y mucho menos resignarnos a caer en la 
desidia y acostumbrarnos a la injusticia.

Por eso el grupo municipal  de IU mediante esta moción quiere recordar y compilar aquellos 
ataques que se han producido en los últimos meses contra un grupo muy desfavorecido, los dependientes 
y entre ellos la población discapacitada, ataques contra los más débiles.  

Desde IU consideramos la LAPAD un avance en reconocimiento jurídico de los derechos de las 
personas  dependientes  en  general  y  discapacitadas  en  particular,  pero  también  es  cierto  que  ese 
reconocimiento de derechos debería haber llevado emparejado  unas partidas presupuestarias suficientes 
para poder hacerlos efectivos, con una inversión en medios y centros públicos que permitieran que las 
prestaciones fundamentales a percibir por los declarados dependientes fueran, como marca la LAPAD, las 
de Servicios Sociales. 

Es lamentable que en estos 7 años trascurridos desde su aprobación, en nuestra provincia por 
ejemplo, no se haya creado ni un solo centro público de atención a discapacitados y en el tema de los 
mayores se reduzcan prácticamente las prestaciones a ayuda a domicilio o prestaciones económicas por 
cuidados en el entorno familiar, con lo que las familias siguen sobrecargadas y el peso de los cuidados 
sigue recayendo en las mujeres cuidadoras.

Cuidadoras a las que no se está atendiendo suficientemente, se da un reconocimiento teórico de su 
figura y su importancia, pero escasísimas medidas prácticas, y señalar el empeoramiento de su situación, 
porque el Gobierno del Estado ha retirado el pago de cuotas a la Seguridad Social a las cuidadoras no 
profesionales, obligándolas a ellas a inscribirse y al pago de cuotas de la Seguridad Social.

Señalar que la prestación económica por cuidados en el entorno familiar se ha reducido hasta en 
un 15%.

Se ha paralizado la implantación progresiva de la LAPAD, prevista en la propia Ley. Recortes 
que rechazamos totalmente.

Se han  reformado las condiciones de acceso a la RAI, el gobierno de Rajoy en Consejo de 
Ministros del pasado agosto, estipuló que una de las condiciones de acceso sería haber percibido alguna 
vez el desempleo (excepto violencia de género), con lo que  han dejado fuera  a población que nunca 
prácticamente ha participado en el mercado laboral, personas excluidas y desde luego los discapacitados 
que ahí tenían un puerta a ese mercado que presenta para esta población especiales dificultades.
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Dar un toque de atención también a la Junta de Andalucía, al área de servicios sociales, igualdad 
o bienestar social, y a sus Delegaciones Provinciales responsables de las declaraciones de reconocimiento 
de la Dependencia y de las resoluciones del PIA.

Es incomprensible que se atrasen un año la primera, un año o más la segunda, además ahora el 
derecho empieza a tener efecto legal a partir de la resolución, antes el  derecho se adquiría desde la 
presentación inicial de solicitud de reconocimiento en el caso de las prestaciones económicas.

Tras  estos  retrasos  se  esconde  un  supuesto  ahorro,  es  inconcebible,  no  se  puede  ahorrar 
recortando a los más débiles, más al contrario deberían ver aquí los políticos un yacimiento de generación 
de riqueza y empleo, se debería desde la Junta haber optado desde hace años por la inversión en Centros 
Públicos,  no  como han  hecho financiar  Centros  Privados,  generando con el  dinero  público grandes 
patrimonios privados.

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

1.-  Rechazar  enérgicamente  cualquier  recorte  en  Dependencia,  tanto  en  la  implantación 
progresiva de la LAPAD como en las prestaciones individuales que genera la aplicación de la misma. 

2.- Instar al Gobierno del Estado para que reconduzca su política ante la Dependencia y cambie 
los  acuerdos adoptados en su momento y que han empeorado la  situación de muchas  familias  con 
dependientes en su seno.

- Continuar con la implantación progresiva de la LAPAD como marca la propia Ley.
- Mantener a cargo del Estado la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales.
-  Mantener la cuantía de las prestaciones por cuidados en el entorno familiar como mínimo en los 

antiguos niveles e incrementarlas con la subida anual del IPC.
- Que se reconozcan a los declarados dependientes sus derechos a todos los efectos desde el día 

de la presentación de la solicitud de reconocimiento. 
-  Con respecto a la RAI,  no exigir la condición de haber sido perceptores de desempleo.

3.-  Enviar a través de la Delegación Provincial de Salud, Igualdad y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía en Granada las reivindicaciones y peticiones que son de su competencia resolver, por tener 
asumidas las competencias en Servicios Sociales:

-  Denunciamos  los  retrasos  injustificados,  a  nuestro  parecer,  en  los  reconocimientos  de 
Dependencia y en las resoluciones de PIA.

-  Que  desde  la  Junta  de  Andalucía  se  adopten  políticas  de  inversión  en  infraestructuras 
relacionadas  con la atención a la  Dependencia,  acabemos con la política  de  las  subvenciones de lo 
privado, apostemos por lo público, no podemos aceptar el discurso de que es más barata la atención en los 
Centros privados, financiando su creación y manteniendo su funcionamiento, generamos riqueza privada 
con dinero público es una forma de desposesión de la ciudadanía.

-  Ante  este  panorama  económico,  invertir  en  recursos  sociales  es  generar  riqueza  social  y 
colectiva.

- Solicitamos que la Junta de Andalucía inste al Gobierno del Estado a cambiar las políticas que 
está aplicando a este sector de población, que reclamen a su vez:

- Continuar con la implantación progresiva de la LAPAD como marca la propia Ley.
- Mantener a cargo del Estado la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales.
-  Mantener las prestaciones por cuidados en el entorno familiar e incrementarlas como mínimo 

con la subida anual del IPC.
- Que se reconozcan a los declarados dependientes sus derechos a todos los efectos desde el día 

de la presentación de la solicitud de reconocimiento. 
-  Con respecto a la RAI,  no exigir la condición de haber sido perceptores de desempleo.

Expte. 03/13                                                                                                                     Acta Pleno 26-04-13 - 14



        EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR

Como conclusión decir, que la crisis-estafa que nos vende la derecha económica europea no 
pueden pagarla ni los trabajadores, ni sectores tan débiles de la sociedad como  los dependientes o los 
discapacitados.

Desde  IU  reiterar  nuestro  compromiso  con  la  clase  obrera,  con  la  reivindicación  y  lucha 
permanente de sus derechos y con aquellos que por sus circunstancias personales y/o sociales son más 
vulnerables en esta sociedad injusta a la  que tenemos la obligación de cambiar  por  el  compromiso 
adquirido desde nuestra ideología y adscripción política.”

Interviene Angel Luis Avila (PP) opinándo que podríamos ahorranos el mítin porque en lo que 
respecta a la oligarquía no está al servicio de la derecha como se dice en la moción. En las Cajas estaban 
los Políticos y los Sindicatos.  De forma que ya podrían haber  hecho algo.  La Junta  de Andalucía 
también tiene competencias en sanidad y también ha hecho recortes y podría emplear mejor los fondos 
que pagar eres y comisiones desorbitadas. EL PP está a favor de proteger a los más desfavorecidos y 
discapacitados, pero al mismo tiempo de que Andalucía no vaya a un 40% de paro. El Gobierno lo que 
está haciendo es intentar repartir la riqueza que ha quedado despues de los años de gobierno socialista. 
Los recortes nos lo están también trayendo IU en Andalucía que está gobernando en coalición con el 
partido socialista.

Toma la palabra Mª Angustias Viedma (PSOE) manifestando que siempre estará en contra de 
los  recortes  en dependencia  y  discapacidad.  Aún cuando dentro de la  exposición de motivos  hay 
determinados aspectos o matices en relación con la Junta de Andalucía con los que no se está de 
acuerdo, por lo que en terminos generales se está conforme con la moción, hecha sí  esa salvedad 
expuesta.

Mª Nieves López (IU) interviene diciendo que no se puede olvidar que la LAPAD es una Ley 
de ámbito estatal que se ha frenado su implantaciópn por el gobierno de Rajoy y hay un tema delicado 
como es el que el gobierno de Rajoy le haya quitado la seguridad social a cuidadoras no profesionales 
que cuidaban a sus mayores. También se reivindica a la Junta de Andalucía que no se puede tardar un 
año en reconocer a sus dependientes.

Sometida a votación la Moción es aprobada por 6 votos a favor de PSOE e IU y 3 en contra de 
PP.

2    MOCIÓN: SOBRE LA REGULACIÓN DE ALGUNOS ASPECTOS DE LA BOLSA   
DE  EMPLEO  ESTABLECIDA  PARA  CUBRIR  NECESIDADES  TRANSITORIAS  DE 
PERSONAL LABORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

“  Desde  nuestra  asamblea,  concretado  por  nuestro  grupo  municipal  en  escritos  y 
propuestas dirigidos al ayuntamiento, trabajamos continuamente para conseguir que todos los 
vecinos/as  de  Láchar  y  Peñuelas  accedan  a  los  trabajos  municipales  en  condiciones  de 
igualdad. 

Pero otro de los  principios  rectores  que rigen nuestras  actuaciones  es  el  principio de 
justicia  y  por  tanto  defendemos  que  el  baremo  que  permite  ordenar  los  puestos  de  los 
solicitantes  a  cubrir  las  bajas  de  personal  del  ayuntamiento  debe  contemplar  y  considerar 
aquellas situaciones personales que dificultan el acceso al mundo laboral ordinario. 

En ese sentido presentamos al pleno celebrado el 27 de enero de 2012 una moción que 
solicitaba que el baremo de la bolsa de empleo considerase y valorase positivamente a personas 
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con discapacidad  y  a  aquellas  que hubiesen sufrido  violencia  de  género,  que a  pesar  de  ser 
aprobada no se está cumpliendo.

Para  solucionar  todas  las  deficiencias  apreciadas  en  la  implantación  de  la  bolsa  de 
empleo, presentamos al pleno de septiembre de 2012 una ordenanza municipal, para ordenar y 
regular con unas normas generales la bolsa de empleo.

Al  no  ser  estimada,  ni  tan  siquiera  estudiada,  nos  vemos  obligados  a  presentar 
propuestas  continuadas  para  mejorar  su  implantación  y  hacerla  como  pretendemos  con  esta 
moción más justa y transparente. 

Es importante en estos momentos de gravísimas dificultades económicas que pongamos 
todos  los  medios  a  nuestro  alcance  para  que  los  vecinos  tengan  acceso  a  los  trabajos 
municipales en condiciones de igualdad y justicia.

Además debemos dotar  a la  bolsa de empleo de mecanismos de control  que aseguren 
que el puesto ocupado en los listados de los puestos a cubrir es el que realmente le corresponde 
al solicitante.

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

1.-  Considerar  la  minusvalía  del  solicitante  y  puntuarla  de  la  siguiente  forma: 
Minusvalía  que  no  sea  incompatible  con  el  normal  desempeño  de  las  tareas  o  funciones 
correspondientes al puesto.

Hasta el 33%............ 1 punto
Del 33 al 55%........... 1.5 puntos
Más del 56%............. 2 puntos

2.- Considerar la situación: tener a cargo una persona con minusvalía y puntuarla

Con hasta un 33%.................... 0.5 puntos
Del 33 al 55%........................... 1 punto
Más del 55% ………………….1.5 puntos
Más del 75%.............................2 puntos

3.-  Considerar la situación: tener a cargo un dependiente y puntuarlo

Grado II, nivel 1……………………0.5 puntos
Grado II, nivel 2……………………1 punto
Grado III, nivel 1…………………...1.5 puntos
Grado III, nivel 2……………………2 puntos

4.- Considerar a las familias monoparentales y puntuarlas

Con 1 hijo a cargo………………1 puntos
Con dos hijos a cargo……….…..2 puntos
Con tres o más hijos a cargo…… 3 puntos
Estos puntos se sumarían a los que el baremo actual contempla “2 puntos por hijo”.

5.- Considerar a las personas víctimas de malos tratos y beneficiarlas con 2 puntos. 
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6.-  Determinar  las  actualizaciones  de  la  bolsa  de  empleo,  ya  se  planteó  en  comisión 
pero nuestro grupo considera que debe aprobarse en pleno, tras baremar a todos los solicitantes 
actuales, se publicaran las listas definitivas que se actualizarán cada tres meses.

7.-  Determinar  que  puesto  deben  ocupar  aquellas  personas  que  renuncian  al  puesto 
municipal por estar trabajando ya sea en empresa privada o en el taller de empleo. 

Se  les  debería  de  retirar  temporalmente  de  los  listados  de  la  bolsa  de  empleo  y 
requerirles para que una vez finalizado el trabajo que se encuentran desempeñando, si desean 
continuar  en la  bolsa  de  empleo municipal,  deben comunicarlo  al  Ayuntamiento  además de 
todas  las  variaciones  de  haberse  producido  en  su  situación  familiar  y  económica,  que 
determinará su puntuación que le hará ocupar el puesto que le corresponda en la actualización 
siguiente de los listados de la bolsa de empleo.

Esta circunstancia se les debe de comunicar por escrito a los interesados, y dejar copia 
firmada, por ejemplo:

A  todas  aquellas  personas  que  renuncien  a  ocupar  un  puesto  de  trabajo  municipal  a 
través de la bolsa de empleo por encontrarse trabajando en ese momento, se les comunica que 
se les retira de la bolsa de empleo. Si desean volver a figurar en la misma deben pasarse por las 
oficinas  municipales  y  volver  a  solicitarlo,  anotando  todas  las  circunstancias  familiares  y 
económicas  que  determinan  la  puntuación  obtenida  y  que  ordena  el  orden  de  acceso  a  los 
distintos puestos.

7.-  Solicitar  a  aquellas  personas  a  las  que  les  corresponda  por  el  baremo ocupar  un 
puesto municipal justificante de su situación personal e ingresos, para comprobar si se ajustan 
a lo comunicado en su momento y que puede haber variado. Requerimiento que debe efectuarse 
con  mes  de  antelación  a  la  ocupación  del  puesto.  Si  la  situación  variase  se  le  ajustarán  los 
puntos a su realidad y debe ocupar el puesto quién lo merezca por el baremo establecido. “

Interviene Angel Luis Avila (PP) afirmándo que no se está del todo a favor ni en contra. Se 
puede tratar mejor en Comisión. No es cierto que no se haya prestado atención. Hay aspectos que hay 
que estudiar antes de aprobar algo a reservas de lo que luego se trate en comisión.

Mª Angustias Viedma (PSOE) entiende que esto es un tema que tiene bastante debate. Hay 
aspectos en los que se está de acuerdo y que se están llevando a la practica pero hay otras cosas que no 
están claras y es necesario que previamente en comisión se traten y se adopte una propuesta que se 
eleve al Pleno para su aprobación.

Terminado el turno de intervenciones se somete a votación la Moción que es rechazada con el 
siguiente resultado: 3 votos a favor de IU, 2 en contra de PSOE (ausente Mª Isabel Molino) y 3 en 
contra de PP.

3.-  MOCIÓN: CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO ESPECÍFICA PARA CUBRIR 
BAJAS DE LAS TRABAJADORAS DE AYUDA A DOMICILIO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

“ Para la asamblea de IU Láchar-Peñuelas ha sido prioritario que nuestro grupo municipal 
trabaje  para  establecer  criterios  que  posibiliten  que  todos  los  vecinos  del  municipio  ante  el 
ayuntamiento sean tratados bajo el principio de igualdad.
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Por eso ya presentamos para el primer pleno ordinario de esta Legislatura celebrado el 27 de 
julio de 2011 una moción para la creación de una bolsa de empleo, y sendas mociones por la igualdad 
y por la trasparencia.   

Pretendíamos que cualquier vecino de Láchar o Peñuelas tuviera la oportunidad de trabajar 
para el ayuntamiento, según sus competencias y mediante un orden establecido con criterios de justicia 
y equidad, pero nunca intervinieran criterios políticos u oportunistas. 

Parece justo y más que razonable que en estos tiempos de acentuada crisis  económica, se 
rotaran todos los puestos municipales posibles.

No olvidemos que en nuestro ayuntamiento existen trabajadores que están aquí trabajando por 
designación política, no ha mediado para su contratación una oferta pública, son puestos de confianza, 
son situaciones injustas e intolerables.

Desde  que  el  pleno  aprobó  la  creación  de  la  “bolsa  de  empleo”,  IU  ha  presentado  en 
comisiones y en pleno más de 10 escritos para centrar nuestras actuaciones, porque la buena voluntad 
expresada ese día, se quedó en palabras vacías.

Comprobando día a día que la bolsa de empleo seguía siendo utilizada de forma partidista, que 
se trabaja desde el equipo de gobierno con los vecinos para que estos sigan creyendo que su trabajo se 
lo deben a favores personales. 

El daño que se hace a la concepción general de la política y a las percepciones individuales 
que sobre ella se fomentan es terrible, y de una irresponsabilidad que asusta, por el desprecio que 
subyace hacia la democracia, el derecho y la justicia e incluso los derechos humanos.

Por todo lo relatado IU presentó al pleno de septiembre de 2012 una ordenanza con unas 
normas generales que regularan las bolsas de empleo, se pospuso para verla en comisión, donde no se 
le dedicaron ni cinco minutos, se aparcó “por complicada”, y nosotros decimos que lo complicado es 
erradicar el caciquismo, aunque estamos empeñados en ello.

Planteamos con la presente moción regular el acceso de todos aquellos vecinos/as interesados 
en cubrir puestos de ayuda a domicilio.

El  trabajo  de  ayuda  a  domicilio  es  fundamental  en  la  Comunidad  porque  supone  una 
intervención profesional en familias que cuentan con dependientes a su cargo y supone un alivio de la 
persona cuidadora que suelen ser mayoritariamente mujeres.

Reflejada la significación del trabajo de ayuda a domicilio, consideramos desde IU, que no 
cabe la rotación de estos puestos municipales. 

Pero las sustituciones en este colectivo laboral, ya sea por bajas por enfermedad de alguna 
titular o por vacaciones o por nuevas incorporaciones por aumento de usuarios, deben de seguir un 
procedimiento establecido.

El trabajo de ayuda a domicilio requiere continuidad y la experiencia profesional debe ser 
valorada  como un  activo  fundamental.  Pero  esto  es  totalmente  compatible  con  los  principios  de 
trasparencia e igualdad de todos/as los vecinos/as para poder acceder a alguna de estas vacantes. 

Proponemos  un  procedimiento  aparte  de  la  bolsa  de  empleo  establecida  puesto  que  su 
funcionamiento es totalmente distinto, no hay rotación y el baremo que debe establecer el orden de los 
puestos es radicalmente opuesto al establecido en la bolsa de empleo existente. Aquí debemos primar 
el haber trabajado en ayuda a domicilio aunque sea con nuestro ayuntamiento y en el baremo de la 
bolsa existente eso se penaliza.

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

1.-  Crear una bolsa de empleo para cubrir  bajas temporales o nuevos puestos en ayuda a 
domicilio.

2.- Publicitar en el municipio suficientemente la creación de esta bolsa dando un plazo de 20 
días para que se inscriban los/as interesados/as.

3.-  Creación de un baremo específico para la clasificación por orden de los solicitantes. Ítem a 
considerar:
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- Empadronamiento 
- Ingresos del solicitante
- Ingresos del cónyuge
- Nº de hijos a cargo
-  Minusvalía,  siempre que no sea  incompatible  con el  normal  desempeño de las  tareas  o 

funciones correspondientes al puesto.

Dando igual puntuación a la que está establecida para la “bolsa de empleo” existente.
A puntuar además: 

Títulos:
Se exigirá título mínimo que acredite para el puesto (auxiliar de geriatría) 1 punto
Si es poseedor además de: 
FP de primer grado o titulado grado medio acorde al puesto……2 puntos
FP de segundo grado o título  de grado superior de la rama sanitaria..4 puntos

Cursillos relacionados: (máximo 2 puntos)
Hasta 350 horas………0´5 puntos
De 351 a 750 horas…...1punto
+ de 750……………   .1´25 puntos

Experiencia laboral:
1´5 punto por año trabajado, tanto en el sector público o privado, máximo 4 puntos

4.- Baremados los/as aspirantes se colocarán las listas en los tablones de anuncios y se dará un 
plazo de 7 días para posibles reclamaciones, una vez revisadas se elevarán las listas a definitivas, 
dándoles una validez de seis meses.”

Interviene por el PP Angel Luis Avila y expone que sería cuestión de sumar a las cuidadoras una 
serie de puntos por título o estudios relacionados con el tema porque criterios como el empadronamiento, 
ingresos del solicitante y cónyuge, hijos a su cargo, etc,  ya se están baremando en la bolsa de trabajo 
existente. 

Mª Nieves López (IU) expone que lo que plantea su grupo es que sea totalmente independiente de 
la bolsa existente porque el principio que rige nuestra bolsa es el de rotación y quiero dejar claro que la 
ayuda a domicilio no debe entrar en rotación, debe tener una consideración distinta.

Mª Angustias Viedma (PSOE) expone que es cierto  que hacer  las sustituciones de ayuda a 
domicilio por la bolsa de trabajo con el baremo actual sería una locura. Me alegro que por fín se haya 
dado cuenta. Por tanto que se lleve a Comisión y se establezcan los criterios a aplicar de común acuerdo 
entre los 3 grupos.

Terminadas  las  intervenciones  se  ACUERDA  convocar  la  Comisión  de  Empleo  donde  se 
estudiarán los criterios y baremo a aplicar para la Ayuda a Domicilio.

OCTAVO.-  RUEGOS  Y  PREGUNTAS.- Por  el  PP  Angel  Luis  Avila  pregunta  como 
llevamos  el  tema  del  acopio  de  neumáticos,  que  se  haga  un  informe  por  la  Policia  Local  sobre 
seguridad y que no se demore mas su solución.  Sobre el telefono de Peñuelas si se ha resuelto o nó. 
¿Cómo vá  la  campaña de concienciación  sobre  animales  y  basura? Solución al  Parque Gutierrez 
Mellado con los vadenes que son bastante molestos. Mª Concepción Fernandez pregunta ¿por qué esta 
cerrado el taller de cerámica de Peñuelas?
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Responde la portavoz del PSOE Mª Angustias Viedma que la semana que viene puede quedar 
resuelto el tema del telefono. Sobre la camapaña de animales y basura se está preparando. Sobre los 
vadenes  de Gutierrez  Mellado no le consta ninguna queja.  Respecto al  taller  de  cerámica se está 
regularizando su situación y esperamos que en cuestión de 20 dias pueda estar funcionando. 

Por IU Mª Nieves López  afirma sobre el tema de las ruedas que en enero de 2011 se solicitó 
un informe a la asesora jurídica pero contestó algo distinto a lo que se pedía. Su grupo ha puesto en 
conocimiento de varias Delegaciones de la Junta el problema.. Respecto al Parque Gutierrez Mellado 
hemos de ser conscientes que se está cometiendo una ilegalidad al no estar vallado. Quiero hacer un 
ruego a la Corporación para que el  1 de mayo se participe en las manifestaciones convocadas en 
Granada.. José Morón pregunta si el Ayuntamiento paga recibos de agua y que se facilite copia del 
contrato o de la encomienda de gestión hecha a Aguasvira. ¿Por qué ningún miembro del equipo de 
gobierno acompañó al Delegado de Fomento y Vivienda en su visita reciente a Peñuelas?

Responde Mª Angustias Viedma (PSOE) que se facilitará copia de la encomienda a Aguasvira. 
Respecto a la visita del Delegado yo tuve conocimiento el mismo dia a la 1 de la tarde, a través de su 
secretaria,  de  que  tenía  previsto  esa  misma tarde  visitar  unas  viviendas  en  Peñuelas  acogidas  al 
Programa de Infravivienda, comunicándole que esa tarde tanto el Alcalde como la Teniente de Alcalde 
teníamos programadas otras tareas y si podía ser que pospusiera la visita para otra fecha.

Mª Nieves López pidió conste en acta la respuesta literal de la Teniente de Alcalde respecto a 
la visita del Delegado.  

Al  termino de la sesión por Mª Angustias Viedma se deja constancia de las felicitaciones 
recibidas de diversos organismos y notas de prensa respecto a las actuaciones llevadas a cabo por la 
Policía Local de Láchar y Cijuela en diversos robos con violencia y hurto acaecidos en Chauchina, 
Santa Fé, Beas de Granada y Láchar. Felicitación que se hace extensiva por esta Corporación.

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
        El Alcalde
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