
        EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR

CONCEJALES ASISTENTES
==========================
         - Alcalde-Presidente- 
D. Francisco Javier Montiel Olmo         
              -Concejales-
D.ª María Angustias Viedma Capilla
D.ª María Isabel Molino Pérez
D.ª Pedro José Sanchez Ferrer  
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  27 de febrero de 2014, 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  DEFINITIVA  ORDENANZA  REGULADORA 
PROTECCION  DE  LA  CONVIVENCIA  CIUDADANA  Y  PREVENCION  DEL 
VANDALISMO.- Interviene Angel Luis Avila afirmándo que el Grupo PP no tiene inconveniente en 
su aprobación.

Mª Nieves López por IU expone los motivos por los que su grupo no pudo asistir a la comisión 
informativa previa a este pleno, uno por motivos laborales y otro por la premura de la convocatoria. 
De otra parte el texto que se aprueba hoy es un texto enmendado por los grupos PP y PSOE.

Mª  Angustias  Viedma  por  el  PSOE  expone  que  cualquier  vecino  ha  podido  presentar 
alegaciones al texto inicialmente aprobado, así como cualquier concejal o grupo municipal como ha 
sido este caso, aunque en realidad son leves modificaciones y erratas que no alteraban el fondo del 
texto de la ordenanza.

Tras el turno de intervenciones se somete al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:

“  Aprobada  inicialmente  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  fecha   13-12-2013 la  Ordenanza 
municipal reguladora de la protección de la convivencia ciudadana y prevención del vandalismo, y 
sometida la misma a período de información pública mediante edicto en el B.O.P. num.7 de fecha 14 
de enero de 2014

Visto que en el periodo de información pública mediante comisión de fecha 17 de enero de 
2014 se introducen leves modificaciones por los grupos PSOE y PP. Visto el informe de Secretaría y 
el Dictamen de la Comisión Informativa.
 

Previa deliberación y por 8 votos a favor de PSOE y PP y 3 en contra de IU, se ACUERDA

PRIMERO. Aprobar expresamente, con carácter definitivo, la redacción final del texto de la 
Ordenanza  municipal  reguladora  de  la  protección  de  la  convivencia  ciudadana  y  prevención  del 
vandalismo,  una  vez  incorporadas  a  la  misma las  modificaciones  recogidas  en  Comisión  por  los 
grupos PSOE y PP, con la redacción literal que se transcribe en Anexo al Acta.

SEGUNDO.- Publicar dicho Acuerdo definitivo con el texto íntegro de la Ordenanza en el 
Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor según lo 
previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local.
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TERCERO.- Facultar a la Sra Alcaldesa, para suscribir y firmar toda clase de documentos y en 
general para todo lo relacionado con este asunto.”

SEGUNDO.-  APROBACION  DEFINITIVA  ORDENANZA  REGULADORA 
TENENCIA  DE  ANIMALES  DOMESTICOS  Y  POTENCIALMENTE  PELIGROSOS.-   El 
grupo  IU  manifiesta  que  se  abstendrá  por  considerar  que  la  campaña  previa  de  divulgación  e 
información no ha sido la mas adecuada. El grupo PP y PSOE consideran conveniente su aprobación, 
aprobándose la siguiente propuesta:

“  Aprobada  inicialmente  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  fecha   13-12-2013 la  Ordenanza 
municipal reguladora de tenencia de animales domésticos y potencialmente peligrosos, y sometida la 
misma a período de información pública. 

Visto que no se han presentado alegaciones en el periodo de información pública mediante 
edicto en el B.O.P. num.7 de fecha 14 de enero de 2014. Visto el informe de Secretaría y el Dictamen 
de la Comisión Informativa.
 

Previa  deliberación  y  por  8  votos  a  favor  de  PSOE  y  PP  y  3  abstenciones  de  IU,  se 
ACUERDA

PRIMERO. Aprobar expresamente, con carácter definitivo, la redacción final del texto de la 
Ordenanza municipal reguladora de tenencia de animales domésticos y potencialmente peligrosos, con 
la redacción literal que se transcribe en Anexo al Acta.

SEGUNDO.- Publicar dicho Acuerdo definitivo con el texto íntegro de la Ordenanza en el 
Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor según lo 
previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local.

TERCERO.-  Facultar al Sr. Alcalde, para suscribir y firmar toda clase de documentos y en 
general para todo lo relacionado con este asunto.

TERCERO.-  FORMALIZACION  DEL  CONFLICTO  EN  DEFENSA  DE  LA 
AUTONOMIA  LOCAL  CONTRA  LA  LEY  27/2013,  DE  27  DE  DICIEMBRE,  DE 
RACIONALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACION LOCAL ANTE EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Por el Grupo PSOE su Portavoz Mª Angustias Viedma expone 
que  la  aplicación  de  esta  Ley  está  atacando  muchas  competencias  hasta  ahora  municipales  y 
entendemos que va a ser muy perjudicial para los municipios, en especial los pequeños. Entendemos 
que es un ataque a la autonomía municipal. Por ello se pretende plantear por el grupo PSOE y otros a 
nivel nacional un recurso de inconstitucionalidad a fín de intentar que se vuelva atrás en la aplicación 
de la Ley.

El Grupo Popular entiende que esta Ley lo que trata es delimitar las competencias y evitar 
duplicidades y darle a los ayuntamientos una estabilidad presupuestaria. Por lo que nuestro grupo se 
muestra en desacuerdo con el recurso.

IU en concordancia con nuestra Moción en defensa de la autonomia de los municipios. Tanto 
el  Gobierno  Andaluz  como su  Parlamento  han  adoptado iniciativas  a  favor  del  recurso.  Por  ello 
nuestro Grupo apoya el recurso.

Una vez terminado el turno de intervenciones y tras deliberar sobre el tema y con el voto 
favorable de  7  miembros y 4 en contra, de los 11 que legalmente la componen; lo que representa la 
mayoría  absoluta del número legal de miembros de la Corporación, se ACUERDA:
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PRIMERO.- Iniciar la tramitación para la formalización del conflicto en defensa de la autonomía 
local contra los artículos primero y segundo y demás disposiciones afectadas de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE no 312 de 30 
de diciembre de 2013) de acuerdo al texto que se adjunta,  según lo señalado en los arts.  75 bis y 
siguientes de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional,

SEGUNDO.- A tal efecto, solicitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a lo establecido 
en el art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, por conducto 
del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  a  petición  de  la  entidad  local  de  mayor 
población (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), así como 
otorgar a dicha entidad la delegación necesaria.

TERCERO.-  Facultar y encomendar al Sr. Alcalde para la realización de todos los trámites 
necesarios para llevar a cabo los acuerdos primero y segundo y expresamente para el otorgamiento de 
escritura de poder tan amplio y bastante como en derecho se requiera a favor de la Procuradora Dña. 
Virginia Aragón Segura, col.  nº 1040 del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid para que, en 
nombre y representación del  Ayuntamiento de Láchar,  de  forma solidaria  e  indistinta,  interponga 
conflicto en defensa de la autonomía local contra la ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE nº 
312 de 30 de diciembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 
siguiéndolo por todos sus trámites e instancias hasta obtener sentencia firme y su ejecución. 

Que la población oficial del municipio a 1-1-2013 es de 3260 habitantes, como consta en el 
certificado que se adjunta.

La presente certificación se expide antes de ser aprobada el acta correspondiente y a reserva de 
los términos que resulten de su aprobación de conformidad con lo dispuesto  en  el artículo 206 del 
reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  locales.  (Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre)

CUARTO.-  ACTUACIONES  EN  MATERIA  DE  INFRAVIVIENDA  LLEVADAS  A 
CABO EN 2013.- Informa la  Portavoz del  PSOE Mª Angustias  Viedma que este  se  ha  incluido 
atendiéndo una petición por escrito de IU recabando información sobre el Programa de Infravivienda. 
Quedaban 3 viviendas dentro del Programa por adjudicar su obra. En Comisión se elaboraron los 
pliegos y se adjudicaron terminándose las obras en tiempo y forma. Ha quedado una de las 3 viviendas 
sin acometer tras haberse adjudicado al contratista y renunciar el interesado. Se consultó a la Junta la 
posibilidad de hacer un cambio de beneficiario denegando la autorización por un tema de plazos.

QUINTO.-  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: 

Número Fecha Interesado / Detalle

09/14 10/02/14 Licencia Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos / Miguel Gil 
Rodríguez

10/14 19/02/14 Inicio Protección de la legalidad Castillo de Láchar / Castillo de Láchar-
Limited (In-Administration)

Se  informa  a  petición  del  PP  de  las  actuaciones  seguidas  respecto  del  expediente  de 
restauración de la legalidad en el Castillo de Láchar. Inicio del expediente, informes obrantes, etc.
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SEXTO.- MOCIONES GRUPOS POLITICOS.- Se someten a consideración del Pleno las 
siguientes Mociones: 

(A) GRUPO PSOE

MOCIÓN 1.- 24/02/14.- MOCION POR LA EJEMPLARIDAD Y RESPONSABILIDAD DE 
LOS COMPONENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL.- 

“Ante la devaluación que sufre la política en los momentos en que vivimos, y la desafectividad y 
desconfianza  que  muchos  ciudadanos  sienten  ante  los  políticos  de  forma  general,  y  bajo  el 
convencimiento de la importancia de la existencia de servidores públicos honestos y que trabajen y velen 
sin descanso por el bienestar de la ciudadanía, es por lo que queremos obtener diferentes compromisos 
de las y los miembros de esta Corporación Municipal. 

Lamentablemente,  desde  el  inicio  de  esta  legislatura,  venimos  asistiendo  a  innumerables 
situaciones de tensión y falta de respeto entre concejales de unos y otros grupos, por no nombrar las 
diferentes  alusiones  personales  que  Partidos  Políticos  aquí  representados  dispensan  a  sus  rivales 
políticos; sin poseer pruebas que demuestren la veracidad de las opinioneS vertidas, fomentando entre la 
ciudadanía la crispación y la falta de confianza.

Cualquier falta de respeto que se realiza a los representantes más cercanos de los ciudadanos, 
elegidos  democráticamente,  no hacen más que,  por  una parte,  dañar  la  representatividad propia  de 
cualquier cargo electo, y por otra, cuestionar la propia democracia y la capacidad de los ciudadanos, para 
elegir a sus representantes.

Es  por  todo  esto,  por  lo  que  pensamos  que  los  políticos  debemos  hacer  un  ejercicio  de 
responsabilidad  y  mostrar  un  comportamiento  a  la  altura  de  la  representación  que  nuestros 
conciudadanos nos han otorgado, lo que implica, no ya solo el respeto y las buenas prácticas en el 
desempeño de nuestra funciones, sino también el estricto y escrupuloso cumplimiento de la legalidad 
vigente, así como de todas y cada una de las obligaciones que como ciudadanos mantenemos con nuestro 
municipio.

Así proponemos que por parte de los Grupos Políticos que componen esta Corporación se 
adopten los siguientes compromisos:

1.- El uso de las buenas formas y el respeto absoluto en todas y cada una de las intervenciones 
que se realicen por parte de cualquier Grupo Político, ya sea de forma oral o escrita.

2.- Los Concejales que hagan uso de la palabra en las Sesiones del Pleno, dispondrán libremente 
del tiempo establecido a tal efecto, respetando los turnos de intervención y los tiempos establecidos.

3.- Los Concejales harán frente a sus obligaciones tributarias para con el Ayuntamiento, siempre 
dentro de los plazos establecidos para tal efecto.

4.-  Los  Concejales  colaborarán,  con  su  ejemplo,  en  el  cumplimiento  de  ordenanzas  y 
reglamentos tanto generales, como los aprobados por la Corporación.”

Por el Grupo PP Angel Luis Avila afirma que no le corresponde presentarla al PSOE, ya que 
han  propiciado  las  confrontaciones  en  los  plenos,  tampoco  respetan  los  turnos  de  palabra  y  son 
continuas las interrupciones. Recordar el  acuerdo sobre retribuciones  de los concejales en misma 
proporción, se lleva más de un año sin percibir su asignación por concejales. En definitiva se trata de 
respetar y cumplira.

Mª Nieves López (IU) dice que la falta de confianza en la clase política por el pueblo, son las 
tramas  de corrupción a nivel nacional, utilización de los cargos públicos para   intereses personales. 
A nivel local la deuda y la falta de información generan desconfianza en el pueblo. Reiteramos nuestro 
escrito sobre dimisión del Alcalde y todo el equipo de gobierno.
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Mª Angustias Viedma (PSOE): pide un principio de apoyo a partir de ahora, ya que la moción 
no dice nada negativo, IU como es habitual se manifiesta en su misma actitud de siempre. 

Sometida a votación es rechazada la Moción  por 7 votos en contra de PP e IU y 4 a favor de 
PSOE. 

MOCIÓN 2.- 24/02/14.- MOCION RELATIVA A LA REFORMA DE LA LEY DE SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO.- 

“ La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo, recoge la garantía de los derechos fundamentales en el ámbito de la salud 
sexual y reproductiva, regula las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establece las 
correspondientes obligaciones de los poderes públicos.

En su texto, se declara el derecho de todas las personas a adoptar libremente decisiones que 
afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de 
las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las Leyes, y se reconoce el 
derecho a la maternidad libremente decidida lo que implica no sólo reconocer a las mujeres la capacidad 
de decisión sobre su embárazo, sino también que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada.

Para  ello,  garantiza  el  acceso  a  la  interrupción  voluntaria  del  embarazo  y  regula  unas 
condiciones que la propia ley dispone que se interpretarán en el modo más favorable para la protección y 
eficacia de los derechos fundamentales de la mujer que solicita la intervención, en particular, su derecho 
al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad 
ideológica y a la no discriminación.

La Ley, que vino a sustituir a una regulación que veinticinco arios atrás había supuesto un 
importante avance en la protección de las mujeres, fue elaborada, debatida y aprobada desde el consenso 
con la gran mayoría de los grupos políticos con representación parlamentaria, tras el trabajo en sede 
parlamentaria de una Subcomisión en la Comisión de Igualdad en la que se contó con la participación de 
una treintena de expertos y considerando las recomendaciones de expertos juristas y profesionales de la 
bioética y la sanidad. Además, reforzó la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria 
del  embarazo  e  incorporó la  jurisprudencia  del  Tribunal  Constitucional  y  del  Tribunal  Europeo de 
Derechos Humanos así como distintos pronunciamientos, en forma de conclusiones y recomendaciones, 
del Consejo de Estado y organismos internacionales de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de 
la Salud, del Consejo de Europa y de la Unión Europea.

En concreto; estas recomendaciones quedan sustanciadas en la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer (conocida por sus siglas en inglés, CEDAW), 
ratificada por España y que en su artículo 16 (e) compromete a los Estados Partes a adoptar todas las 
medidas adecuadaS para garantizar los derechos a decidir libre y responsablemente el número de hijos y 
el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les 
permitan ejercer estos derechos.

El  Gobierno  ha  venido  anunciando  una  revisión  de  esta  legislación  que  representaría  un 
extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a las mujeres españolas en la 
clandestinidad,  suprimiendo  su  derecho  a  decidir  responsable,  consciente  y  libremente  sobre  su 
sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro 
sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias.

ACUERDOS  

1.-  Afirma que las leyes deben garantizar  los derechos fundamentales de las mujeres en el 
ámbito de la salud sexual y reproductiva, así como las condiciones de la interrupción voluntaria, legal y 
segura del embarazo (IVE) que reconoce nuestra vigente legislación, de acuerdo con los instrumentos 
internacionales y resoluciones de Naciones Unidas. de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo 
de Europa y otras organizaciones internacionales.
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2.-  Declara que la salud sexual y reproductiva debe ser asegurada por los distintos poderes 
públicos, con equidad en el acceso a las prestaciones, en desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas 
y  sociales,  para  así  poder  contar  con  una política  pública,  integral  y  preventiva  de  salud  sexual  y 
reproductiva.

3.-  Considera  que  debe mantenerse  una  legislación de plazos  combinada con determinados 
supuestos de indicación terapéutica, de acuerdo con las recomendaciones expertas y la aplicación en el 
derecho comparado, que asegure a las mujeres la adopción de una decisión libre e informada en un 
periodo concreto  de  la  gestación,  ejerciendo la  "autodeterminación  consciente"  sin  interferencia  de 
terceros, como ha recogido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

4.- Rechaza la revisión de la vigente legislación en España sobre salud sexual y reproductiva y 
sobre  el  ejercicio  libre  y  responsable  de  la  interrupción  voluntaria  del  embarazo  anunciada  por  el 
Gobierno.

5.- Insta al Gobierno a descartar la reforma anunciada y a prescindir de cualquier iniciativa que 
debilite la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, así como a 
garantizar el acceso a la TVE en condiciones que aseguren la protección y eficacia de los derechos de 
cualquier mujer que solicite la mencionada intervención en el Sistema Nacional de Salud, y en particular, 
su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a 
la libertad ideológica y a la no discriminación."

Mª Concepción Fernandez (PP) cree que no es debatible, porque no se ha debatido a nivel 
nacional aún pero puntualiza que el Parlamento Europeo rechazo el  10 de diciembre que  el aborto sea 
un derecho fundamental y es la primera vez que se garantiza la protección jurídica de la mujer.

Mª Nieves López (IU) corrobora la moción sin más intervenciones. 
Mª Angustias Viedma (PSOE) afirma que hay  que actuar a priori con el Gobierno Nacional ya 

que es costumbre el aprobar con la mayoría que ostenta y sin buscar consensos
.
Sometida a votación es aprobada la Moción  por 4 votos a favor de PSOE, 3 a favor de IU y 4 

en contra de PP.

(B) GRUPO POPULAR

MOCIÓN 1.- 24/02/14.- MOCION POR LA APROBACION DE LA LEY DE INCLUSION 
SOCIAL Y EL DERECHO A LA RENTA BASICA.- 

“ Andalucía viene registrando desde siempre elevados índices de pobreza y, a día de hoy, 
continúa situándose entre las Comunidades Autónomas con mayores tasas de pobreza y de paro de 
España.

Cada día que pasa crece en nuestra Comunidad el número de personas y familias en situación 
de pobreza o exclusión social. Así lo ponen de manifiesto los últimos informes publicados, como el de 
Cáritas, que revela que Andalucía es la Comunidad donde- es mayor la intensidad de la pobreza, o la 
Encuesta de Condiciones de Vida 2013, que alerta de que uno de cada tres andaluces vive por debajo 
del umbral de la pobreza.

Las causas de la exclusión son variadas, pero en Andalucía se intensifican especialmente por 
problemas derivados de las alarmantes cifras de desempleo registradas en nuestra Comunidad, que 
ostenta  la  mayor  tasa  de  hogares  con  todos  sus  miembros  en  paro  y  se  sitúa  a  la  cabeza  en  el 
desempleo  de  larga  duración,  circunstancias  que  se  traducen  más  pronto  que  tarde  en  un  mayor 
empobrecimiento y deterioro social y económico de las personas y de sus familias.
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En Andalucía se hacen más necesario que nunca y que en cualquier lugar de España instrumentos 
para reducir los niveles de exclusión social existentes, ya que la única normativa que hay en este sentido es 
la que regula el denominado «Ingreso Mínimo de Solidaridad», que, además de ser claramente insuficiente, 
el Gobierne andaluz la incumple sistemáticamente.

La aprobación de una ley que regule la renta básica es un mandato estatuario que sigue sin 
cumplirse,  a  pesar  de  que  ha  sido  la  eterna  promesa,  en  las  campañas  electorales  y  en  el 
Parlamento,  tanto  del  PSOE-A  como  de  Izquierda  Unida.  En  el  año  2009  se  elaboró  un 
anteproyecto de ley de inclusión social que se anunció que llegaría al Parlamento antes de final 
del citado año, pero esta promesa volvió a quedarse en el cajón de los incumplimientos. En los 
últimos  tiempos,  debido  a  la  crítica  situación  en  la  que  se  encuentra  Andalucía,  diversos 
colectivos y asociaciones que trabajan con las personas más vulnerables en nuestra Comunidad 
vienen  reclamando y  considerando de vital  importancia  la  aprobación de una ley de inclusión 
social y la regulación de la renta básica.

Por  lo anteriormente expuesto,  el  Grupo Municipal  Popular  propone a este Pleno para su 
aprobación los siguientes

ACUERDOS

1.-  Que el  Ayuntamiento inste al  gobierno andaluz a aprobar,  a  la  mayor brevedad,  un 
proyecto de ley de inclusión social que regule, entre otros asuntos, la renta básica como derecho 
de todos los andaluces, así reconocido en el artículo 23.2 de nuestro Estatuto de Autonomía, que 
garantice unas condiciones de vida dignas, con el principal objetivo de prevenir las situaciones de 
pobreza, exclusión y marginación social en Andalucía y eliminarlas.

2.- Dar cuenta de este acuerdo a la Consejería de Igualdad, Salud y Politicas Sociales de la 
Junta de Andalucía, y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.”

Abierto un turno de intervenciones el Grupo IU comenta que  se necesita una coalición de 
gobierno en la Junta de Andalucía, en un  acuerdo programático, ya está trabajando un grupo de trabajo, 
en la que entra la renta básica. Critica que sea el PP el que traiga esta moción, teniendo en cuenta la 
gestión del gobierno del PP  a nivel nacional. 

Por el PSOE  Mª Angustias Viedma expone que ya existe un proyecto de ley próximo  a ser 
debatido en el Parlamento Andaluz.  

Sometida a votación es rechazada la Moción por 4 votos en contra de PSOE, 3 encontra de IU 
y  4 a favor de PP.

MOCIÓN  2.-  24/02/14.-  MOCION  SOBRE  CAMPAÑA  FOMENTO  RECICLAJE  DE 
BASURA.- 

“ El índice que se nos aplica por parte de RESUR en el tratamiento de basura es uno de los más 
altos de la provincia debido A la gran cantidad  de basura que generamos por habitante.

Dado que la basura que depositarnos en los contenedores de reciclado no cuenta como basura del 
pueblo, que por este servicio Diputación no cobra nada y que desde que RESUR está siendo gestionado 
por Diputación,  la  recogida de los contenedores de productos reciclados tampoco le cuesta nada al 
Ayuntamiento a diferencia de cuando este organismo era gestionado por el PSOE que sí se nos cobraba 
por este servicio

SOLICITAMOS

Que se haga una campaña que fomente el reciclaje entre nuestros vecinos. Haciendo hincapié en 
las razones tanto de carácter ecológico como el ahorro que esto supondra a nuestros bolsillos.”
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Tras un breve turno de intervenciones se somete a votación la Moción que es aprobada por 
unanimidad de la Corporación.

(C) GRUPO IZQUIERDA UNIDA

MOCIÓN  1.-  11/12/13.-  SOLICITAMOS  SE  VOTE  LA  MOCION  PRESENTADA  AL 
PLENO  ORDINARIO  DEL  31/10/2013:  POR  LA  DEMOLICION  DE  LA  ROTONDA  EN  LA 
CTRA. GR-3400 DE A-92 A CASTILLO DE TAJARJA PK. O+200.-

EXPOSICIONDE MOTIVOS

“ La moción referida presentada al pleno celebrado por nuestra Corporación el pasado 31 de 
octubre,  fue  debatida  ampliamente  permitiendo  incluso  distintas  y  prolongadas  intervenciones  al 
abogado representante del promotor de la estación de Servicio el Olivar,  estando ambos presentes 
como público en la sesión plenaria, se intentó un dialogo constructivo, se les requirió para presentar un 
proyecto para los nuevos accesos, acorde a las directrices del Servicio de Carreteras de la Delegación 
de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, se mantuvo dialogo, se efectuaron preguntas se 
hicieron aclaraciones, que alargaron el pleno extraordinariamente.. 

La moción no se votó, y por tanto el acuerdo vigente es el establecido en el pleno de julio de 
2013, ante una moción de título idéntico presentada por el grupo municipal de IU, los grupos del 
PSOE y  del  PP acordaron  dejar  el  asunto  de  la  Estación  de  Servicio  El  Olivar  y  de  la  rotonda 
construida por el promotor como accesos a la misma, pendiente hasta que se resolvieran los distintos 
contenciosos abiertos en vía judicial. 

El grupo municipal de IU siempre ha defendido que esa postura era a nuestro entender una 
barbaridad,  basándonos  en  el  principio  de  legalidad  y  ejecutoriedad  que  rigen  el  procedimiento 
administrativo, manifestamos que por tanto el Alcalde estaba prevaricando de facto y desde ese pleno 
con el apoyo de los grupos municipales del PSOE y del PP. 

Defendemos lo mismo desde el principio de esta Legislatura en referencia al asunto tanto de la 
Estación de Servicio como de sus accesos,  y no podemos permitir  que al  no votar  la  moción,  se 
mantenga por defecto el acuerdo referido del pleno del 31 de julio, y se sobreentienda que nuestro 
grupo municipal es conforme al acuerdo establecido entre PSOE y PP. Permanecemos en nuestras 
posiciones, basadas en un estudio serio y pormenorizado del tema. 

Por todo lo expuesto, proponemos que el pleno vote la moción, que proponía los siguientes 
ACUERDOS: 

1.-  Enviar  al  promotor de la estación de servicio "El Olivar" copia del escrito remitido al 
Ayuntamiento de Láchar con fecha de entrada 26/09/2013, por la Delegación de Fomento y Vivienda 
de la Junta de Andalucía en Granada adjuntando el informe emitido por el Servicio de Carreteras. 

2.-  Manifestar  que el  promotor  de  la  estación de servicio construyó una rotonda y unas 
instalaciones de forma ilegal a sabiendas porque así se le había comunicado por el Director General 
de Carreteras de la Junta de Andalucía de que no tenía autorización para los accesos, mostrando una 
total indolencia por los cauces administrativos reglamentarios. A pesar de ello consideramos que se 
deben subsanar las deficiencias y posibilitar que la estación de servicio "El Olivar", se abra siempre 
respetando la legalidad. 

3.- Remitir escrito al promotor de la estación de servicio dando cuenta de la intención de esta 
Corporación de favorecer. el procedimiento administrativo para que cumpliendo la normativa vigente 
y de aplicación la estación pueda desarrollar su actividad comercial, por lo que instamos al promotor 
a:

-  Presentar  ante  este  Ayuntamiento o la  Delegación Provincial  de  Fomento y Vivienda en 
Granada un Proyecto de Acceso a las instalaciones de servicio atendiendo a las instrucciones técnicas 
que recoge el informe referido. 
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-  Que proceda a la Demolición de la rotonda existente. 
-   Que  ejecute  las  obras  por  definir  en el  proyecto a  presentar  de  acceso  a  la  instalación 

conforme a las instrucciones técnicas y tras seguir el procedimiento administrativo preciso. 
4.- La Corporación del Ayuntamiento de Láchar no entra a valorar ni considera de su interés si 

el promotor exige responsabilidades sean del tipo que sean a los intervinientes hasta el momento. 
5.-  Enviar  escrito  a  la  Diputación  Provincial  de  Granada,  dando  cuenta  de  los  acuerdos 

adoptados  con  referencia  a  la  rotonda  de  la  carretera  de  Peñuelas  y  pidiendo  se  depuren 
responsabilidades derivadas de los informes y autorizaciones emanadas de sus áreas y servicios en 
todo este procedimiento administrativo. 

6.- Enviar escrito a la Delegación Provincial de Fomento y Vivienda en Granada, dando cuenta 
de los acuerdos adoptados con referencia a la rotonda de la carretera Gr-3400 de A-92 a Castillo de 
Tajarja y a las instalaciones de Estación de Servicio.”

Interviene el Sr. Alcalde aclarando que las actuaciones que el Ayuntamiento lleva a cabo son 
legales y se llevan a cabo, por tanto, con respeto a la ley.  La gran mayoría de los acuerdos exigidos se 
han llevado a cabo  y el resto son particularidades del grupo IU.

El Grupo del Partido Popular podría haber aprobado la Moción con excepción de dos puntos. 
No apoyamos al equipo de gobierno en su posible prevaricación  y  otro que el tema de la rotonda no 
será debatido por el PP hasta que no se pronuncien los juzgados. 

Pedro Sanchez (PSOE) explica que el escrito a que alude el apartado primero fue remitido, 
tanto al propietario como resto de interesados, en fecha 7-10-2013, antes pues de la petición de IU. En 
cuanto al 2º apartado tener en cuenta que no se construyó una rotonda de forma ilegal sino siguiendo 
los criterios y directrices del Servicio de Carretras de la Excma Diputación Provincial de Granada, 
propietaria de la carretera. En cuanto al resto recordar que el tema está subjudice. Dejar constancia que 
el propio propietario ha expresado su voluntad de ponerse a disposición del Servicio de Carreteras de 
la Junta de Andalucía al objeto de que las obras se ajusten a la normativa de aplicación.

Mª Nieves López (IU) entiende que el propietario debe acmeter un nuevo proyecto de accesos 
ajustado a la normativa de Carreteras de la Junta.

Terminado el turno de intervenciones y expuestos los distintos razonamientos por los grupos 
se acordó no someter a votación la moción.

MOCIÓN 2.-  11/12/13.- POR LA ERRADICACION DEL CACIQUISMO EN NUESTRO 
MUNICIPIO.-

EXPOSICIONDE MOTIVOS

“ El caciquismo es inaceptable en un Estado Social Democrático y de Derecho, es contrario a 
la libertad, a la igualdad y a la justicia social y condena a los pueblos al padecimiento de la ignominia. 

El caciquismo desvirtúa la política, genera discriminación y desigualdad y trasmite un mensaje 
claro: sumisión y aceptación, generando una población que acepta como inevitables las desigualdades 
de  tratamiento  desde  las  instituciones  públicas  y  llega  a  ver  lógico  que  desde  las  instituciones 
(ayuntamientos,  diputaciones,  comunidades  organismos  ...)  se  beneficie  a  los  simpatizantes  del 
régimen promoviendo claramente la idea, que si quieres trabajar, o que se te hagan tus asuntos fáciles, 
debes ser simpatizante del o de los caciques o como mínimo neutral; porque si te manifiestas contrario 
a sus políticas o te decantas por una opción política distinta, deberás atenerte a las consecuencias, serás 
perseguido y sufrirás represalias. 

Es sabido cómo se practica, su herramienta principal, el miedo, aprovechando las necesidades 
de las familias generar miedo en los individuos, utilizan los puestos de trabajo municipales, jornales 
esporádicos, ayudas económicas, reparto de comidas y peonadas agrícolas. Su intención es la compra 
de voluntades y el  desarme y cooptación de la sociedad.  Su objetivo perpetuarse en el poder que 
utilizan en su favor y en el de sus simpatizantes y amigos, enchufándolos, creando una red clientelar 
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que  les  sirve  de  escudo  que  además  utilizan  como  agentes  disuasorios  de  los  rebeldes  y  como 
informadores o chivatos. Se genera una población resignada, sumisa y asustada. 

Un ejemplo claro de cómo se práctica el caciquismo, es la política que ha seguido el gobierno 
municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Láchar, fundamentalmente en la anterior legislatura: en 
los meses anteriores a las elecciones se daba dinero en metálico, jornales, todo tipo de ayudas, incluso 
operarios  municipales  han  efectuado  trabajos  en  domicilios  privados,  simplemente  con  pedirlo. 
Claramente se estaban comprando las elecciones. 

El propio Alcalde lo ha reconocido en numerosas ocasiones e incluso se jactaba de ello "a mi 
todo aquel que me ha pedido ayuda se la he dado", mensaje brutal que ha repetido sin avergonzarse, 
con dinero público ha repartido dado a quién le pedía, de forma discrecional, eso sí según sus propias 
palabras "igual a mi pueblo gitano que a mi pueblo payo", sería difícil encontrar un mensaje más 
racista. 

El hecho de simplemente pedirlo conlleva la representación propia del caciquismo, "tú me 
pides, yo concedo con benevolencia", con el mensaje implícito: "tú besas mi mano y ya sabes a quien 
tienes que votar, además callarás y no podrás protestar cuando veas lo que doy a los míos." 

Para  nuestra  desgracia  y  vergüenza a  día  de  hoy en nuestro ayuntamiento persiste  el 
ritual del "besa manos", ahora hay que inclinarse ante la Teniente de Alcalde y por supuesto 
agradecerle el trabajo, el dinero o la ayuda. En los últimos meses estamos viviendo un repunte 
de  esa  política  infame  que  está  practicando  el  equipo  de  gobierno  del  PSOE  en  nuestro 
Ayuntamiento,  repartiendo  a  discreción  las  ayudas  económicas  enviadas  desde  la  Junta  de 
Andalucía contempladas en el D/L 7/2013 de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha 
contra la exclusión social  en Andalucía,  están dando jornales saltándose la bolsa de empleo, 
incumpliendo  los  acuerdos  plenarios  que  a  pesar  de  su  importancia  son  una  nimiedad 
comparada  con la  miseria  social  que acarrea.  Desde IULV-CA llamamos  sin  tapujos  a  estas 
políticas CACIQUISMO DEL SIGLO XXI. 

Esas  "políticas"  deben erradicarse  de  nuestro ayuntamiento,  pedimos a  la  Corporación en 
pleno, altura de miras. La coyuntura socio-económica actual precisa de pueblos reivindicativos, con 
conciencia de su realidad, que se sientan libres y sean capaces de reclamar y luchar por una sociedad 
más  justa.  Enchufismo,  desigualdad  y  trato  discriminatorio  deben  desaparecer  de  nuestro 
Ayuntamiento.  No  más  prácticas  caciquiles,  que  determinan  una  población  resignada  y  sumisa, 
imposibilitando el empoderamiento de la misma. 

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

1.- Que todos los trabajos y jornales que se distribuyen desde el Ayuntamiento de Láchar 
se  asignen  con  justicia  e  igualdad,  sean  a  través  de  las  bolsas  de  empleo  municipales,  que 
garantiza por medio de un procedimiento reglado la no discriminación, y por tanto la igualdad de 
los  vecinos.  Ante  situaciones  de  emergencia  social  puedan  alterarse  los  turnos  pero  siempre 
justificadamente y tras los acuerdos adoptados en el espacio oportuno. 

2.-  Crear  una  Comisión  de  Emergencia  Social  de  carácter  permanente  que  se  reúna 
periódicamente dos veces al mes, donde se estudien las diferentes peticiones de ayuda social y se 
adopten los acuerdos pertinentes, deben ser miembros fijos que adopten y se comprometan en un 
acuerdo de confidencialidad. 

3.-  Todas  las  familias  que  lo  deseen  presentarán  petición  por  escrito,  mediante  modelo 
facilitado en las oficinas municipales, procurando en todos los casos la mayor discreción posible. 

4.- Que desde el Ayuntamiento de Láchar no se dé ni un solo jornal fuera de la bolsa de 
empleo, sin recomendación de la Comisión de Emergencia Social. 

5.- Que desde el Ayuntamiento de Láchar no se conceda ninguna ayuda económica atendiendo 
a urgencia social, sin recomendación de la Comisión de Emergencia Social. 

6.-  Que la Comisión de Emergencia Social  revise y estudie las peonadas agrícolas que se 
realizan en el Ayuntamiento de Láchar.. 
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7.- Ante ayudas económicas Públicas para alimentos, que sea la Comisión de Emergencia 
Social la que determine los criterios de reparto.  Se publicarán y colocarán en los espacios que 
permitan que toda la población quede enterada de los importes a repartir  y de  los criterios  de 
adjudicación y se posibilitarán las reclamaciones a todos/as aquellos/as vecinos/as que pudieran 
sentirse discriminados, que deberán ser estudiadas y resueltas con información a los interesados y 
publicación de las motivaciones. Deberán publicarse una vez finalizados los repartos el número de 
familias asistidas y las cantidades adjudicadas a cada una de ellas. 

8.- En cuanto a las ayudas y reparto de comida no públicas como pueden ser las de Cruz 
Roja  proponemos  que  la  Comisión  adopte  los  criterios  de  distribución  que  se  publicitarán 
permitiendo las  reclamaciones  a  las  que hubiera  lugar,  que se  resolverán en la  comisión,  y  se 
publicarán además los diferentes turnos y el número de familias asistidas así como el detalle y las 
cantidades de alimentos repartidos. 

9.-  Fijar en los presupuestos de 2014 una partida de ayudas para emergencia social de las 
familias del municipio.”

Abierto un turno de intervenciones Pedro Sanchez (PSOE)  opina que es una falta de respeto 
hacia el PSOE  y hacia el Ayuntamiento como institución. Con respecto a los trabajos de operarios 
municipales en casas privadas, cabe decir que se presta la ayuda a los ciudadanos cuando estos lo 
solicitan. Denuncian el brutal mensaje de IU de que se lleva a cabo el ritual de besamanos. Todas las 
ayudas que se han dado han  estado regidas por la legalidad y amparados por el marco de los informes 
de los Servicios Sociales Comunitarios de Láchar. 

Angel Luis Avila (PP)  está de acuerdo en muchas de las opiniones que se vierten en ese 
escrito,  pero  llegan  tarde  ya  que  se  llevan  haciendo  muchos  años  atrás,  y  tambien  que  tuvo  la 
oportunidad de presentar otra moción mucho tiempo atrás para desalojar a quien provoca según IU 
tales desmanes.

Se somete a votación la Moción que es rechazada por  4 votos en contra de PSOE, 1 en contra 
de PP, 3 abstenciones de PP y 3 a favor de IU. 

MOCIÓN 3 .-  11/12/13.- PLAN OLA DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO.-

A instancia del Grupo IU se retira la Moción aunque nos consideramos engañados con la 
promesa de que sería gente del municipio la que se contratara.

MOCIÓN  4  .-   11/12/13.-  APROBAR  COMO  ORDENANZA  UNAS  NORMAS 
GENERALES PARA LA REGULACION Y CONSTITUCION DE UNA BOLSA DE PERSONAL 
PARA  CUBRIR  LAS  NECESIDADES  TRANSITORIAS  Y  TEMPORALES  DE  PERSONAL 
LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE LACHAR.-

El Grupo IU retira la moción para  su tratamiento en Comisión y posterior consideración en 
Pleno .

SEPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  Por el  Grupo Popular se  pregunta cuando se 
pondrá en marcha la cita previa del médico en Peñuelas y sobre los trámites que se  están siguiendo 
con las ruedas del Pinar.  Pide que se le informe sobre las  reuniones del alcalde con el Consorcio de 
Transportes  y  de  la  Mancomunidad.  Trámites  y  actuaciones  relacionadas  con  la  reversión  de  la 
calificación de los terrenos y si se les ha informado de ello a los propietarios de la finalización del 
proyecto y declaración de estado de ruina del inmueble situado en la esquina de la calle Rio con Calle 
Ancha.

El Sr. Alcalde responde que hay una diligencia abierta por parte de la Guardia Civil  y del 
Seprona y también por parte de la Policía Local, en el asunto de las ruedas del Pinar. 
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Pedro Sánchez responde que las actas de los plenos del Consorcio (tanto de Transportes como 
de la Mancomunidad) están todos a disposición de los interesados y que no es necesario ninguna 
credencial para acceder a ellas. En cuanto a la cita previa del médico en Peñuelas,  se están realizando 
trámites que darán resultado pronto.  Los demás temas se responderán por escrito.

El Grupo Izquierda Unida con referencia al parque Empresarial, pide enviar una notificación a 
todos los propietarios con la decisión  o intención de la Corporación, como ya se hizo en el pleno 
anterior. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 22 
horas, de lo que como Secretario, certifico.

  Vº Bº
         El Alcalde
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