
   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 Isabel Molino Pérez
D.ª María Concepción Fernández Martín
D.  Juan Bautista García Navarro      
D.  Amancio Campos Heredia
D.ª María Nieves López Navarro 
D.ª Francisca Toro Sánchez                     
D.  José Morón Martín 
                -Faltan-    
D.ª Estefanía Heredia Fernández  
                -Secretario-
D. Eduardo Quesada López

En Láchar a 28 de septiembre de 2012, siendo las  20,30 

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

reúnen  en  el  Salón  de  Plenos  del  Ayuntamiento  los 

Señores/as Concejales que al margen se relacionan, bajo 

la presidencia 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, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES ANTERIORES CELEBRADAS LOS DÍAS: 25/05/12; 11/07/2012 y 13/09/2012.- Se 
deja pendiente el acta de la sesión celebrada el 11/07/12 por no estar redactada. Por el Sr. Alcalde se 
pregunta  si  algún  miembro  de  la  Corporación  tiene  que  formular  alguna  observación  al  acta  de  las 
sesiones anteriores celebradas el 25/05/12 y 13/09/12. No hay ninguna observación y el Sr. Alcalde declara 
las actas aprobadas.

SEGUNDO.-  DAR  CUENTA  SENTENCIA  Nº  241/2012,  JUZGADO  CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO  Nº  2  DE  GRANADA.  PROC.  ORDINARIO,  Nº  676/09.  LICENCIA  1ª 
OCUPACIÓN OROZCOSANZ, 2003, SL.-  Se dió cuenta de la sentencia 241/12 del Juzgado de lo 
Contencioso  administrativo  nº  2  de  Granada.  Proced.  Ordinario  676/09  siendo  parte  demandante 
Orozcosanz 2003, S.L. y demandados el Excmo Ayuntamiento de Láchar y diversos codemandados. El 
Fallo de la sentencia desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Orozcosanz 2003, 
S.L. contra la resolución del Pleno de fecha 31 de julio de 2009 dictada por este Ayuntamiento, por la quie 
se declara la nulidad de la licencia de primera ocupación otorgada a Orozcosanz el 21 de mayo de 2008, 
sobre 24 viviendas unifamiliares adosadas con semisótano sitas en calle antigua carretera de Málaga de 
Láchar, que se confirma por ser ajustada a Derecho. No se hace especial pronunciamiento sobre las costas.

Interviene Angel Luis Avila (PP) afirmando que la licencia entonces se anuló porque tenía una 
serie de deficiencias. El perito daría cuenta de ello.

Mª Angustias Viedma (PSOE) contesta que la licencia tenía defectos de forma que habiá que 
subsanar  cuando se  tuvo  cuenta.  Se hizo el  procedimiento largo  y tedioso  hasta  que por  el  Consejo 
Consultivo de Andalucía se dictaminó la nulidad de pleno derecho de la licencia, requisito previo para que 
el Ayuntamiento anulara la licencia. El informe tecnico puso de manifiesto que la construcción de las 
viviendas  era  acorde con el  proyecto y con la  normativa pero que no obstante la urbanización de la 
manzana presentaba deficiencias que había que subsanar o terminar para su recepción y consiguiente 
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licencia de ocupación. Los defectos en la urbanización, al no estar terminada, son los que causaron que la 
licencia de 21-5-2008 haya tenido que ser anulada.

Mª Nieves López (IU) pide que conste en acta el siguiente escrito: La empresa OROZCOSANZ, 
2003, SL solicita el 16/04/2008 a nuestro Ayto. licencia de 1ª ocupación para 24 viviendas y recepción 
provisional de la urbanización, con el compromiso de ejecutar las obras pendientes requeribles para la 
recepción de la urbanización.  El  Alcalde en fecha 21./05/2008 concedió licencia de 1ª ocupación sin 
recabar los informes de los técnicos municipales: secretario y arquitecto técnico municipal. El Ayto. se ve 
obligado a revisar esa licencia concedida a instancias de terceros que se sentían lesionados por la decisión 
municipal.  El  posterior  informe del  arquitecto técnico municipal  advierte que las obras pendientes de 
ejecutar no se han realizado. El alcalde entonces revisa la licencia y la revoca. Transcurrido un mes de la 
petición y del compromiso por parte de la empresa de la ejecución de las obras pendientes, da la licencia 
sin informe del técnico municipal. Para IU la actuación del alcalde se puede definir como incompetencia o 
prevaricación. IU responsabiliza al Alcalde de los gastos que este proceso ha acarreado al municipio y del 
perjuicio que se haya podido ocasionar a terceros.  Desde nuestra formación tenernos muy claro, que la 
actuación del Alcalde en este asunto o es delictiva o es claramente irresponsable, por dar una licencia sin 
recabar  los  informes  previos,  saltándose  todos  los  procedimientos  denota  como  mínimo  una 
irresponsabilidad absoluta. La sentencia es clara, se puede revocar la licencia de primera ocupación, eso 
no quita que se incurriera primeramente en prevaricación. 

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

Resoluciones de Alcaldía: 

Número Fecha
Detalle
Destinatario

38/12 16/07/12 Licencia 1ª Ocupación, local en Bruto en planta baja, C/ Real, 53, Expte: 
03/11. Álvaro Romero Reyes y Mª Carmen López García

39/12 16/07/12 Licencia Apertura, Asesoría y Seguros, en C/ Real, 53, Expte: 03/11
Asesoría-Seguros, López & García 2010, SL

40/12 16/07/12 Certificación nº 1 de obra construcción “Centro Infantil de Peñuelas” 
50.381,26 €. Francisco Javier Guzmán Domínguez

41/12 03/09/12 Exención IVTM minusvalía igual o superior al 33% matricula: GR3304Y
Ricardo Medina Iglesias

42/12 04/09/12 Certificación nº 2 de obra construcción “Centro Infantil de Peñuelas” 
31.063,22 €. Francisco Javier Guzmán Domínguez

43/12 06/09/12 Ampliación espacio VADO permanente, C/ Mirlo, 31-sin placa, Tarifa 2ª
José Heredia Alameda

44/12 06/09/12 Exención IVTM minusvalía igual o superior al 33% matricula 6907CFK
Mario Quintana Canalejo

45/12 06/09/12 Exención IVTM minusvalía igual o superior al 33% matricula 9179BVT
Antonio Roelas Gutierrez

46/12 06/09/12 Exención IVTM minusvalía igual o superior al 33% matricula 4860HJT
José Caro Garrido

47/12 06/09/12 Exención IVTM minusvalía igual o superior al 33% matricula 1086CCW
José Pérez Sánchez
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48/12 06/09/12 Exención IVTM minusvalía igual o superior al 33% matricula M4608KT
Manuel Rojas Romero

49/12 06/09/12 Exención IVTM minusvalía igual o superior al 33% matricula 2649GZG
Francisco Javier Carralcázar Jiménez

50/12 06/09/12 Exención IVTM minusvalía igual o superior al 33% matricula GR2925AG
Manuel López Romero

51/12 06/09/12 Exención IVTM Antigüedad de 25 años C2364BMW 
Eduardo Romero Molina

52/12 06/09/12 Exención IVTM Antigüedad de 25 años B6636GH
Ramón Santiago Martín

53/12 06/09/12 Exención IVTM Antigüedad de 25 años GR8078N
Nicolás Heredia Heredia

54/12 06/09/12 Exención IVTM Antigüedad de 25 años GR6280K
Antonio Bohorquez de Haro

55/12 06/09/12 Exención IVTM Antigüedad de 25 años 6103BCC
Luis Alberto Gutiérrez Jiménez

56/12 06/09/12 Exención IVTM Antigüedad de 25 años B1624HK
José Carlos Benavides Sancho

57/12 06/09/12 Exención IVTM Antigüedad de 25 años 7908BDS
José Manuel Gutiérrez Jiménez

58/12 06/09/12 Exención IVTM Antigüedad de 25 años 8908BFL
Francisco Gutiérrez Jiménez

59/12 06/09/12 Exención IVTM Antigüedad de 25 años GR2659J
Ángeles Ávila Pérez

60/12 06/09/12 Exención IVTM Vehículo agrícola E7946BFY
Manuel García Revelles

61/12 06/09/12 Exención IVTM Vehículo agrícola E6560BFF
José Ramón Arcos Ramos

62/12 06/09/12 Exención IVTM Vehículo agrícola GR02485VE
Ramón Martín Reyes

63/12 06/09/12 Licencia Obra menor. Reformas general en C/ Patos, 3. Expte.04/12
José Antonio Flores Gil

CUARTO.- MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS.- 

A) MOCIONES GRUPO PSOE:    Moción de fecha 31 de agosto de 2012:

MOCIÓN  SOBRE  UNA  NUEVA  REGULACIÓN  DEL  GOBIERNO  Y  LA  ADMINISTRACIÓN 
LOCAL 

“  Desde  la  aprobación  de  la  Constitución  de  1978,  con  acuerdo,  diálogo  y  consenso  hemos 
construido y consolidado entre todos una España democrática. Éstos han sido los principios por los que se 
han acometido las reformas que afectaban a la estructura institucional del Estado.

Durante este tiempo hemos pasado por momentos difíciles en los que incluso nuestro modelo de 
convivencia  democrática  se  ha  puesto  en  juego,  hemos  afrontado  juntos  los  efectos  de  las  crisis 
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económicas, y precisamente hemos vencido y superado esas dificultades gracias a los esfuerzos de toda la 
ciudadanía y de la unidad de los Grupos políticos.

Durante estos 32 años de Ayuntamientos democráticos, el ámbito local ha sido un buen ejemplo 
de  cómo se  puede  gobernar,  defendiendo los  intereses  de  los  vecinos,  aunando voluntades  políticas, 
buscando la colaboración y la cooperación, y los resultados han sido visibles en el progreso de nuestros 
pueblos y ciudades.

La autonomía local ha sido un referente avalado por la Constitución y por la Carta Europea como 
garantía de democracia, de cohesión social y de la vertebración de un país, históricamente desigualen lo 
social y en lo económico.

Entre  todos  hemos  diseñado  un  modelo  local  capaz  de  dar  más  y  mejores  servicios  a  los 
ciudadanos, hemos conformado entidades locales que son ejemplo de participación, de convivencia y de 
solidaridad, contribuyendo a garantizar la cohesión social en todo el territorio a través de la gestión de 
servicios y prestaciones en el ámbito local, desde la cercanía y la proximidad.

Desde su creación la Federación Española de Municipios y Provincias, se ha consolidado como 
lugar de encuentro y consenso de todos aquellos que por principios y vocación se sienten municipalistas, 
manteniendo como objetivo el fomento y defensa de la autonomía de las Entidades Locales.

Durante las últimas semanas se difunden diversas opiniones o declaraciones que parecen poner en 
duda el buen funcionamiento de los Ayuntamientos y el trabajo que día a día, y en la inmensa mayoría de 
las ocasiones sin recibir remuneración alguna, miles de Alcaldes y concejales hacen en sus pueblos y 
ciudades.  Trabajos  de  un  incalculable  valor  si  observamos  el  servicio  que  prestan  a  los  ciudadanos, 
servicios que no se pueden evaluar empíricamente, servicios cuyo principal valor está en que se prestan 
porque la cercanía a los ciudadanos les permite conocer y dar respuesta a sus problemas.

La ciudadanía, en las urnas, con su voto, enjuicia la labor de sus Alcaldes, de sus consistorios, 
tiene en sus manos decidir el gobierno de su pueblo o ciudad, elegir a los hombres y mujeres que deben 
tomar las decisiones sobre la gestión de los servicios públicos prestados, sobre la inversión y sobre la 
ejecución de infraestructuras municipales. La ciudadanía tiene en sus manos decidir si los que toman las 
decisiones deben seguir haciéndolo: la exigencia de los ciudadanos de mayor ética y transparencia a los 
representantes políticos debe ser contestada adecuadamente para así hacer frente a los ataques que desde 
posiciones interesadas y con intereses espurios se está haciendo a la política y a la democracia local.

Compartimos que las leyes que regulan el ámbito local necesitan de una revisión que aborde el 
reparto de competencias, la financiación, las retribuciones de los Alcaldes y Concejales (las de aquellos 
que las reciben), la simplificación administrativa, las funciones de las entidades locales intermedias y 
avanzar en la transparencia y la participación ciudadana.

Por nuestras convicciones democráticas, por respeto y coherencia a nuestra historia compartida 
durante estos años y sin duda por los vecinos a los que representamos, este trabajo lo debemos hacer desde 
el diálogo y desde el consenso para garantizar que nuestros ayuntamientos puedan seguir prestando los 
servicios que esperan de nosotros los ciudadanos y para garantizar la democracia de nuestro país. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Láchar propne para 
su aprobación los siguientes

ACUERDOS
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1.- Reafirmar la importancia de las entidades locales que en una realidad tan compleja, diversa y 
dificil, están contribuyendo de forma inequívoca a vertebrar el territorio, contribuir a la cohesión social, y 
prestar servicios esenciales y básicos, descentralizados y de proximidad para todos. 

2.- Rechazar cualquier reforma de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y de la Ley 
Electoral (LOREG) que vengan a limitar la autonomía municipal, reconocida por la Constitución, y que 
pretenda restar capacidad de decisión a la ciudadanía sobre la administración local y sus representantes.

3.- Defender nuestra autonomía municipal, como el más eficaz instrumento para hacer realidad el 
principio de igualdad de oportunidades, al  mismo nivel de importancia que las otras administraciones 
públicas  y  la  necesidad  de  abordar  en  profundidad  el  debate  sobre  las  necesarias  competencias 
municipales y su financiación adecuada.

4.- Transmitir a todos los ayuntamientos y a sus vecinos, especialmente a los municipios más 
pequeños, nuestro apoyo y reconocimiento por la labor que vienen haciendo para mantener el territorio 
rural y su población de forma equilibrada y sostenible para toda la sociedad.

5.-  Dar  traslado  de  este  acuerdo  para  su  toma  en  consideración  al  Gobierno  de  España,  al 
Gobierno  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  a  los  Grupos  Políticos  del  Congreso  y  del 
Parlamento de Andalucía, y a la Junta de Gobierno de la FEMP y de la FAMP “

Interviene D. Angel Luis Avila (PP) exponiéndo que la reforma de la Ley de Régimen Local 
resolverá  el  problema  de  las  duplicidades  y  las  competencias  impropias  que  ejercen  diputaciones  y 
ayuntamientos que son la causa directa de la insuficiencia que padecen las entidades locales. El principio 
que guia la reforma es una administración una competencia, El ahorro estimado con la reforma supone una 
cantidad entre 2.248 y 3.500 millones de euros si se incluye los municippios de mas de 20.000 habitantes

No hay mas intervenciones y se somete a votación la Moción que es aprobada por 3 votos a favor 
de PSOE, 3 a favor de IU y 4 en contra del grupo popular.

Moción de fecha 31 de agosto de 2012:

MOCIÓN  DE  RECHAZO  A  LA  PROPUESTA  DEL  GOBIERNO  DE  LA  NACIÓN  SOBRE 
DISOLUCIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES MENORES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  Consejo  de  Ministros  del  pasado  día  13  de  julio  aprobó,  entre  otros,  el  informe  del 
Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, como modificación 
de la Ley de Bases de Régimen Local. Dicho texto normativo, de aprobarse definitivamente tal y como 
pretende  el  gobierno  de  la  nación,  supondrá  "la  disolución  de  las  3.725  entidades  locales  menores 
existentes,  entre  las  que  están  las  pedanías  o  las  parroquias,  que  pasan  a  ser  absorbidas  por  los 
Ayuntamientos de los que dependan", como dice textualmente la referencia publicada del Consejo de 
Ministros con respecto a dicho informe.

La Ley Municipal de 20 de agosto de 1870 regulaba en su artículo 85 y siguientes un sistema 
peculiar de organización y administración de los pueblos agregados a un término municipal, que podrán 
disponer de una junta de hasta cinco miembros para su administración particular. El nacimiento de esta 
demarcación local surge de la necesidad de dar una dimensión mínima al municipio y de salvaguardar los 
derechos de ciertos núcleos de población que poseían un territorio determinado y unos bienes que querían 
mantenerse como privativos de esa comunidad. Este es el  origen de las actuales entidades de ámbito 
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territorial  inferior al  municipio que también se recogen en el Estatuto Municipal del año 1924 donde 
reciben la denominación de entidades locales menores.

Entidad  local  menor  es  la  denominación  que  reciben  en  algunas  comunidades  autónomas  de 
España (Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Comunidad Valenciana) lo que la legislación 
española define como entidad de ámbito territorial  inferior  al  municipio,  y que en otras comunidades 
españolas  se  conoce  con  el  nombre  de  parroquia  rural  (Asturias),  entidad  municipal  descentralizada 
(Cataluña) o entidad local autónoma en nuestra comunidad autónoma.

Las entidades de ámbito territorial inferior al municipio se orientan a la aplicación de principios 
que han de guiar la actuación de la Administración Pública, de acuerdo con lo que establece el artículo 
103 de la Constitución Española (CE). Principalmente, a los principios de eficacia y de descentralización 
administrativa. A la vez, estas entidades sirven para acercar la gestión municipal a las necesidades reales 
de sus ciudadanas y ciudadanos.

La Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local en su articulo 3.2 
establece que las entidades de ámbito territorial inferior al municipal "Gozan, asimismo, de la condición 
de entidades locales: ... instituidas o reconocidas por las Comunidades Autónomas, conforme al artículo 
45 de esta Ley".

El  artículo  45.1  señala  que  "las  Leyes  de  las  Comunidades  Autónomas  sobre  régimen  local 
regularán las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio, para la administración descentralizada 
de  núcleos  de  población  separados,  bajo  su  denominación  tradicional  de  caseríos,  parroquias,  aldeas 
barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos, o aquella que establezcan las 
Leyes".

La entidad de ámbito territorial inferior al municipio tiene personalidad jurídica como titular de 
unos  bienes  y  para  la  administración  descentralizada  de  unos  servicios  e  intereses  particulares  y 
diferenciados de un núcleo de población que se encuentra separado del núcleo principal del municipio del 
cual forma parte.

En Andalucía, las entidades locales menores se regularon en 1997, por la Ley Reguladora de la 
Demarcación  Municipal  de  Andalucía,  como entidad  local  autónoma (ELA).  Las  ELAs  tienen  como 
principales objetivos descentralizar y mejorar la gestión y los servicios que se prestan en aldeas y pedanías 
alejadas de las poblaciones que ostentan capitalidad municipal.

A partir de la aprobación de la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), en junio de 
2010,  y  de  acuerdo  con  sus  principios  de  profundización  en  la  independencia  municipal,  son  los 
ayuntamientos matrices quienes tienen la responsabilidad de autorizar y extinguir este tipo de entidades 
dentro de sus territorios.

En Andalucía, son 48 los núcleos urbanos reconocidos como entidades locales autónomas en la 
actualidad.

La justificación que ofrece el Gobierno de la Nación para suprimir las entidades locales menores 
no deja de constituir un argumento zafio y no cumple con el objetivo de reducción del déficit público que 
pretende. La eliminación de esta administración no elimina ni un solo céntimo de euro en negativo de las 
cuentas públicas, puesto que los recursos económicos de estas entidades se reciben del municipio matriz, 
en base a la participación de ingresos del Estado, por lo que no suponen carga presupuestaria para el 
Gobierno Central.
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La supresión de las entidades locales menores originaría una merma en la democracia en estas 
poblaciones, un paso atrás en la prestación de servicios básicos públicos a las ciudadanas y ciudadanos, y 
de capacidad para participar y decidir sobre las cuestiones de su territorio.

Las  vecinas  y  vecinos  tendrían  que  volver  a  desplazarse  al  municipio  matriz  para  realizar 
determinadas gestiones y no podrán tener su propio gobierno local.

El atrevimiento de este Gobierno echa por tierra cientos de años de lucha de nuestros pueblos en 
defensa de sus intereses y su patrimonio a golpe de decreto y merece una respuesta contundente por parte 
de todos los sectores que conforman la sociedad española. Empezando por las propias entidades locales 
menores y los ayuntamientos. y acabando por el parlamento nacional,  instancia última que finalmente 
aprobará,  o  no,  la  supresión.  La intervención  de las  diputadas  y diputados  nacionales  y  senadoras  y 
senadores electos por Andalucía debe ser contundente e inequívoca a favor de esta seña de identidad.

Estas  entidades locales  garantizan la seña de identidad y la depositaria del  patrimonio de las 
vecinas y vecinos de su población. Pretender la supresión de estas instituciones señeras supone, antes que 
nada, desconocer una realidad, fundamentalmente arraigada en nuestro país.

En lugar de barajar la disolución de esta figura administrativa, el futuro debe pasar por articular 
una ley sensata y realista para la adecuada reforma y financiación de las entidades locales, que tenga muy 
en  cuenta  la  figura  de  los  pequeños  municipios  y  las  entidades  menores,  con  objeto  de  hacerlos 
autosuficientes y mejorar la gestión de sus recursos y de aquellos otros que deban prestarle desde las 
diputaciones, respetando la autonomía local en todo momento.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista propone para su aprobación los siguientes 
ACUERDOS

PRIMERO.- Expresar el más enérgico rechazo de esta Corporación a la propuesta del Gobierno de 
la  Nación,  de  suprimir  las  entidades  locales  menores,  incluida  en  el  Anteproyecto  de  Ley  de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, con motivo de la modificación de la Ley de 
Bases de Régimen Local.

SEGUNDO.- Exigir al Gobierno de la Nación que retire de inmediato la propuesta de eliminación 
de las Entidades Locales Menores del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local.

TERCERO.- Reclamar de todos los grupos parlamentarios, tanto del Congreso como del Senado, 
a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias  (FAMP),  la  defensa  de  las  entidades  locales  menores  en  la  tramitación  parlamentaria  del 
Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

CUARTO.- Exigir a los/as parlamentarios/as y senadores/as electos/as por Andalucía, una defensa 
contundente e inequívoca de las entidades locales autónomas (ELAs).

QUINTO.- Instar al Gobierno de la Nación a que articule un consenso político para elaborar una 
ley sensata y realista para la adecuada reforma y financiación de la administración local, que tenga muy en 
cuenta  la  figura  de  los  pequeños  municipios  y  las  entidades  menores,  con  objeto  de  hacerlos 
autosuficientes y mejorar la gestión de sus recursos y de aquellos otros que deban prestarle desde las 
diputaciones, respetando la autonomía local en todo momento.
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SEXTO.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de la Nación, Gobierno de Andalucía, a los 
grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, al Parlamento de Andalucía, a la FEMP, a la FAMP y a 
todas las parlamentarias y parlamentarios nacionales electos por Andalucía.”

Mª  Angustias  Viedma (PSOE)  expone  que  esta  moción  se  presenta  por  propia  convicción  y 
además como solidaridad con la entidad local cercana de Valderrubio.

Angel Luis Avila (PP) expone que extraña que el partido socialista apoye el mantenimiento de las 
entidades locales menores y por otro quiera quitar las diputaciones. 

Terminado el turno de intervenciones se somete a votación la Moción que es aprobada por 3 votos 
a favor de PSOE, 3 a favor de IU y 4 en contra del grupo popular.

Moción de fecha 31 de agosto de 2012:

MOCIÓN  PARA  SOLICITAR  LA  VIGENCIA  DE  LA  ACTUAL  LEY  ORGÁNICA  DE  SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA  INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 2/2010 
DE 3 DE MARZO DE 2010.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La prevención de embarazos no deseados es el mejor mecanismo para evitar los abortos en nuestro 
país.

Este  es  el  objetivo  fundamental  de  la  Ley  Orgánica  de  salud  sexual  y  reproductiva  y  de  la 
interrupción voluntaria del embarazo 2/2010 de 3 de marzo 2010 que, junto a la promoción de la salud 
sexual,  se  constituye  en  la  normativa  vigente  con  la  mayor  capacidad  para  conseguir  objetivos  en 
prevención y objetivos en salud.

Es una normativa acorde a la existente en la mayor parte de los países de la Unión Europea y en el 
tiempo que  está  en  vigor,  se  apunta  como eficaz  en la  consecución de una  adecuada prevención  de 
embarazos no deseados en especial, entre las mujeres más jóvenes.

Tal como establece el preámbulo de la citada Ley, el desarrollo de la sexualidad y la capacidad de 
procreación  están  directamente  vinculados  a  la  dignidad  de  la  persona  y  al  libre  desarrollo  de  la 
personalidad y son objeto de protección a través de distintos derechos fundamentales, señaladamente, de 
aquellos que garantizan la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar.

La  decisión  de  tener  hijos  y  cuándo  tenerlos  constituye  uno  de  los  asuntos  más  íntimos  y 
personales  que  las  personas  afrontan  a  lo  largo  de  sus  vidas,  que  integra  un  ámbito  esencial  de  la 
autodeterminación  individual.  Los  poderes  públicos  están  obligados  a  no  interferir  en  ese  tipo  de 
decisiones,  pero,  también,  deben  establecer  las  condiciones  para  que  se  adopten  de  forma  libre  y 
responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atención sanitaria, asesoramiento o 
información.

La protección de este  ámbito de autonomía personal  tiene una singular  significación para  las 
mujeres, para quienes el embarazo y la maternidad son hechos que afectan profundamente a sus vidas en 
todos los sentidos.

Recientemente, se ha conocido la voluntad del Gobierno de España de proceder a la modificación 
de  la  Ley  2/2010  para  sustituirla  por  una  nueva  normativa  que  limita  gravemente  el  derecho  a  la 
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interrupción voluntaria del aborto haciendo que la mujer con recursos pueda desplazarse a cualquier país 
de  la  UE  para  abortar  y  quienes  no  tengan  recursos,  tengan  que  acudir  a  la  clandestinidad,  con  el 
consiguiente riesgo de desigualdad y lo que es peor, con el consiguiente riesgo para la salud de la mujer 
tanto desde el punto de vista de la morbilidad, como incluso de la mortalidad de la mujer embarazada.

Es un planteamiento que trata a la mujer como un ser inferior, incapaz de decidir con autonomía y 
a quien habría que imponer la decisión de no abortar en ninguna circunstancia aunque fuera contra su 
voluntad y contra su bienestar.

El Grupo Municipal socialista de Láchar considera innecesaria la modificación de la Ley 2/2010 
de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo ya que ello 
supondría un enorme retroceso en relación a los derechos de la mujer así como en relación a la protección 
de su salud.

Es por ello que presenta la siguiente
MOCIÓN

Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Láchar presenta para su aprobación por el 
Pleno Municipal, el siguiente ACUERDO:

El Ayuntamiento de Láchar solicita dirigirse al Gobierno de España en la persona del Ministro de 
Justicia,  para  que abandone el  objetivo de derogar  la  Ley 2/2010 de 3 de marzo,  de  salud sexual  y 
reproductiva  y  de  la  interrupción  voluntaria  del  embarazo  y  mantenga  la  vigencia  de  la  misma, 
extremando su cumplimiento para asegurar la prevención de los embarazos no deseados y la inclusión de 
la interrupción voluntaria del embarazo como la prestación del sistema sanitario publico, con todas las 
garantías sanitarias para la mujer y las garantías jurídicas para los profesionales sanitarios.”

D. Angel Luis Avila (PP) afirma que su grupo no está del todo de acuerdo con el texto de la Ley 
pero su voto será en contra.

No hay más intervenciones y se somete a votación la Moción que es aprobada por 3 votos a favor 
de PSOE, 3 a favor de IU y 4 en contra del grupo popular.

B) MOCIONES GRUPO PP 

Moción de fecha 21 de septiembre de 2012:

Los concejales integrantes del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 
97  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales, 
formulan, para su discusión y, en su caso aprobación en el próximo Pleno Ordinario 

MOCION: SUPRIMIR ADMINISTRACION PARALELA

“ La Junta de Andalucía gasta al  año 3.322 millones de euros en mantener su administración 
paralela,  un gigante compuesto por un centenar de agencias,  fundaciones y empresas que no sufrirán 
recortes y que arrastran una deuda de más de 4.600 millones de euros.

El ejemplo más palpable lo tenemos muy reciente, el I.S.E. (ente público de infraestructuras y 
servicios educativos), que se encarga de realizar las obras e infraestructuras de los colegios, institutos, etc., 
con lo que eso conlleva de gastos en personal laboral, oficinas, presidentes, secretarios, etc.
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¿Para qué nos sirve entonces la consejería de educación? Y ¿la consejería de fomento? ¿no será que estos 
entes  paralelos  son  usados  para  dar  las  obras  a  determinadas  empresas,  tener  contentos  a  sus 
correligionarios y pagar favores?

Desde el PARTIDO POPULAR proponemos la adopción del siguiente acuerdo:

Instar a la Junta de Andalucía a que elimine dicha administración paralela, ya que en la época que 
atravesamos,  creemos  que  ese  dinero  debería  usarse  para  pagar  las  deudas  que  tiene  la  Junta  con 
proveedores, comedores escolares, guarderías, ayuda a la dependencia, etc. etc.”

Interviene Mª Nieves López (IU) para decir que parece una incongruencia que el PP proponga la 
desaparición del I.S.E. cuando hace 2 semanas se abstuvo en el convenio a firmar con el I.S.E para la 
ejecución de las obras de ampliación del colegio público de Láchar, por lo que su grupo votará en contra.

Mª Angustias Viedma (PSOE) afirma que parece que la unica política que conoce el PP es lanzar 
gente al desempleo, despedir trabajadores con la justificación de reducir déficit.  Para salir de la crisis 
necesitamos un crecimiento económico, aumentar la productividad, que haya un mayor consumo, etc su 
grupo siempre estará de acuerdo en hacer reajustes y optimizar recursos pero nunca en mandar gente a la 
calle de forma indiscriminada.

Angel Luis Avila (PP) expone que se trata de que cada administración asuma sus competencias y 
nó que el mismo trabajo se haga por 2 administraciones. Su grupo se abstuvo respecto al colegio porque el 
convenio estaba ya firmado y precisamente a traves de una administración paralela en este caso ya se 
había adjudicado al I.S.E.

Mª Angustias  Viedma dice que la firma del  convenio era  indispensable  para  que el  proyecto 
siguiera adelante.

Concluidas las intervenciones se somete a votación la Moción que es rechazada por 3 votos en 
contra de PSOE, 3 en contra de IU y 4 a favor del grupo popular

Moción de fecha 21 de septiembre de 2012:

Los concejales integrantes del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 
97  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales, 
formulan, para su discusión y, en su caso aprobación en el próximo Pleno Ordinario

MOCION: CITA CON PROPIETARIOS

La  Moción  se  retira  a  instancia  del  PP  dada  la  puesta  en  marcha  de  las  reuniones  con  los 
propietarios.

Moción de fecha 21 de septiembre de 2012:

MOCION: MEJORA DEL SERVICIO DEL CENTRO DE SALUD

Son numerosas  las  quejas  del  funcionamiento  de  nuestro  actual  centro  de  salud  tanto  por  el 
personal adjunto que lo atiende, como por la forma en que se desarrolla el trabajo.

No es acorde con los tiempos en que nos ha tocado vivir que un enfermo tenga que levantarse 
temprano para pedir un número de visita, para luego volver cuando le toque, para ser atendido por el 
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médico, Sería más acorde a estos tiempos que esa cita se solicitara por internet o por teléfono, como se 
viene haciendo ya en los pueblos de alrededor.

Según nos dijo el delegado de salud de la junta D. Aquilino García, Láchar ya tenía las dos cosas 
habilitadas, estaba en manos de este ayuntamiento dotar del personal adecuado y los medios necesarios.

Al mismo tiempo esto serviría para que en la sala de espera no se produzca la masificación de 
gente que hay en este momento, que solo estuviese el enfermo que vaya a ser atendido a continuación o a 
lo  sumo otro  más,  siendo el  responsable  del  centro  el  que  se  ocupase  de  que  se  respeten  las  horas 
establecidas y se guarde el silencio necesario para una eficaz asistencia médico- sanitaria.

Son varias veces la que nuestro grupo ha propuesto, en las comisiones de trabajo, que este puesto 
sea atribuido a las distintas personas que conforman la bolsa de empleo, sin embargo un año después sigue 
sin rotar este puesto, y no es que tengamos nada en contra de este señor pero creemos necesario distribuir 
el poco trabajo que tenemos entre todos.”

Mª Nieves López (IU) expone que su grupo se vá a abstener porque aunque se esté de acuerdo en 
que se roten los puestos de trabajo no parece correcto aquí señalar a personas concretas.

Angel Luis Avila (PP) responde que no se está nombrando a nadie en concreto sino que se está 
pidiendo que se rote ese puesto como otros que se están haciendo.

Mª Angustias Viedma (PSOE) advierte que D. Aquilino García no es el Delegado de salud sino 
Jefe de distrito de Santa Fé. Se pondrán todos los medios necesarios para mejorar el servicio.

Angel Luis Avila expone que está la línea habilitada pero no se dispone aún del telefono para su 
uso. Los vecinos no paran de llamar sin que nadie les dé respuesta, prefiriendo ir a municipios cercanos 
como Cijuela.

No hay más intervenciones y se somete a votación la Moción que es aprobada por 4 votos a favor 
de P.P., 3 en contra de PSOE y 3 abstenciones de IU.

Moción de fecha 21 de septiembre de 2012:

Los concejales integrantes del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 
97  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales, 
formulan, para su discusión y, en su caso aprobación en el próximo Pleno Ordinario

MOCION: PETICION CERCADO DEL PARQUE GUTIERREZ MELLADO

A pesar de haber presentado distintas mociones referentes a la necesidad del cercado del parque 
infantil Teniente Gral. Gutiérrez Mellado, en Láchar, al objeto de que no se puedan salir del mismo los 
más pequeños en un descuido de su cuidador, cosa que ya se ha dado al menos en dos ocasiones, por 
nuestra parte hemos presentado hasta un presupuesto como se nos pidió, se observa que el gobierno de 
este ayuntamiento ha hecho caso omiso a las decisiones tomadas en pleno, dando siempre evasivas y sigue 
sin llevar a cabo este cerramiento sin facilitarnos fehacientemente los motivos que lo llevan a ello.

Así pues presentamos la presente moción para instar al gobierno municipal a que proceda a tomar 
las  medidas  oportunas  que  lleven  a  cabo  el  cerramiento  de  dicho  parque,  primero  porque  es  su 
obligación .velar por la seguridad de todos los ciudadanos y segundo porque ha de cumplir la ley que el 
art.4 del decreto 127/2001 de 5 de Junio publicado en el Boja nº 66 pág.9016 dice: "Los parques infantiles 
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deberán estar debidamente separados del tráfico rodado, bien mediante un distanciamiento mínimo de 
treinta metros o a través de su separación por medios artificiales o naturales que protejan a los menores del 
peligro derivado de un acceso inmediato a la calzada."

Mª Angustias Viedma (PSOE expone que el cerramiento está pendiente y habrá que ir atendiendo 
prioridades. Con el PFEA no se puede acometer obras que no estén previstas en las memorias. Ahora 
mismo no tenemos personal  disponible  pero es  una prioridad que se  va a llevar  a  cabo en un plazo 
inmediato.

Angel Luis Avila (PP) afirma que no se espere a que haya mas accidentes.

Mª Nieves López (IU) expone que su grupo apoya la Moción pues se ha tratado en diversos plenos 
y se encuentra aúin pendiente., siendo un incumplimiento más de los acuerdos que se adoptan.

No hay más intervenciones y se somete a votación la Moción que es aprobada por 4 votos a favor 
de P.P., 3 a favor de IU y 3 en contra de PSOE por estar en desacuerdo con la moción aunque se agilizará 
todo lo necesario para proceder al cerramiento..

Moción de fecha 21 de septiembre de 2012:

Los concejales integrantes del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 
97  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales, 
formulan, para su discusión y, en su caso aprobación en el próximo Pleno Ordinario

MOCION: RELATIVA A LA SEGURIDAD E HIGIENE DE NUESTROS PARQUES

“En el día de la fecha el grupo Popular tiene a bien presentar la presente moción encaminada a 
llamar  la  atención  sobre  las  particularidades  del  servicio  que  este  ayuntamiento  debe  prestar  a  sus 
conciudadanos para que su vida cotidiana sea más segura y cómoda, que debe ser la prioridad en la que se 
han de basar las actuaciones del mismo.

No hay más que darse una vuelta por el parque semicerrado que hay junto al transformador de la 
C/Láchar en peñuelas para comprobar el estado de suciedad e inseguridad del mismo.

Hay que tener  en cuenta  que en el  mismo es  donde se  reúnen los  jóvenes  de Peñuelas  para 
practicar botellón y que suelen tirar los envases vacíos al suelo haciéndose añicos y llenando el suelo de 
cristales haciendo el parque, además de insalubre, peligroso.

Es por lo que instamos al gobierno municipal a que tome las medidas oportunas para evitar que 
alguien resulte herido ordenando la limpieza periódica de este recinto y la vigilancia por parte de la policía 
local

También hemos observado que en Peñuelas y en particular  en el  parque de la florida se está 
produciendo un paulatino y constante deterioro en su mobiliario sin que por parte de este ayuntamiento se 
estén tomando las medidas oportunas encaminadas a la conservación del mismo.

En algunos casos este deterioro causa problemas de incomodidad como es la falta de agua para 
beber ya que la fuente que se instaló para este fin está estropeada y no funciona.
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En otros casos crea problemas de inseguridad como es el que algunas de las farolas tengan en su 
parte inferior cables visibles que pudieran causar lesiones a niños que por su curiosidad innata traten de 
manipularlos.

Dado que ambos desperfectos son de fácil arreglo y poco coste, además que sería conveniente 
cuidar  y  conservar  nuestro  mobiliario  urbano  permanentemente,  pedimos  que  se  tomen  las  medidas 
oportunas de inmediato.”

Mª  Angustias  Viedma  (PSOE)  manifiesta  que  se  limpian  regularmente  aunque  es  cierto  que 
tenemops un problema con el botellón. Por la policía local se está vigilando el tema y también deberían 
los padres tomar conciencia del problema. Respecto al mobiliario ocurre que en un 80% no permite su 
reparación sino que es necesario uno nuevo y sabemos todos el coste elevado que supone. Debemos los 3 
grupos hacer campañas denunciando el vandalismo y por otra parte apelar al civismo.

Angel Luis Avila (PP) afirma que sí es lamentable el numero de señales de tráfico rotas, farolas 
con la trampilla fuera, fuentes sin funcionamiento, etc.

IU apoya la Moción y en el transcurso de la intervención, Mª Nieves López pide al Secretario que 
conste en acta la protesta formal de la portavoz de IU porque reiteradamente el Alcalde no le permite 
hablar sin interrupciones haciéndo un uso abusivo de sus competencias. El portavoz del PP D. Angel Luis 
Avila pide conste en acta su apoyo formal a la protesta.

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

C) MOCIONES GRUPO IU

Moción de fecha 21 de septiembre de 2012:

MOCIÓN: SERVICIO JURÍDICO AL SERVICIO DEL PUEBLO

“  Hemos  manifestado  en  pleno  y  en  diferentes  ocasiones  nuestro  rechazo  a  la  forma  de 
contratación de la abogada, que fue por resolución de la alcaldía, incumpliendo lo acordado en pleno de 27 
de julio de 2011. Además desde nuestra formación consideramos excesivo el coste de este servicio, por la 
nula repercusión de sus servicios en nuestros vecinos/as.

Ejemplo: El pleno aprobó en enero solicitar, a petición de IU, un informe sobre la acumulación de 
ruedas, lo que nos facilitó, poco tenía que ver con lo aprobado en el pleno.

Consideramos que un trabajador que supone un coste al  municipio de 2.550 € al mes + IVA, 
debería prestar un servicio directo a los vecinos/as de Láchar y Peñuelas.

Es por ello, por lo que solicitamos se adopten las siguientes medidas:

I.- Que preste un servicio de atención al público y asesoramiento sobre cuestiones jurídicas, en las 
oficinas municipales como mínimo dos días a la semana.

2.-  Que  intervenga  directamente  en  la  preparación  y  presentación  de  documentación,  de  los 
problemas de los vecinos/as que estén relacionados con desahucios, violencia de género, protección de 
menores, impago a trabajadores/as y en general temas de interés social y/o bienestar colectivo.”
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Angel Luis Avila (PP) manifiesta que su grupo apoya la moción.

Mª Angustias Viedma (PSOE) afirma que con el servicio que se tiene contratado no se puede 
exigir esas tareas. Los ayuntamientos tienen pleitos, recursos, contenciosos que han de ser atendidos por 
personal específico. La cuantía que percibe es 2.550, nó mas IVA, esa es la cantidad total. Cuando haya un 
tema  puntual  de  los  relacionados  en  la  moción  se  puede  estudiar  la  conveniencia  de  contar  con  su 
asesoramiento para la toma de decisiones.

A instancias de Mª Angustias Viedma interviene el  Secretario para que se pronuncie sobre la 
conveniencia o necesidad del servicio jurídico. No corresponde a esta Secretaria determinar la necesidad o 
justificación del servicio jurídico a prestar por el letrado del Ayuntamiento, sino al Alcalde. De otra parte 
habrá que tener en cuenta que los servicios propuestos en la moción al no estar incluidos en el objeto del 
contrato no serían exigibles salvo acuerdo voluntario entre las partes.

Mª Nieves López (IU) manifiesta que su grupo como ya se ha reflejado en diversos plenos no 
considera necesario el servicio contratado por Resoulción de Alcaldía ni el coste que supone. Diputación 
cuenta con un servicio jurídico disponible. Cuando haya un pleito o juicio aislado se podría contratar un 
abogado o bien encomendar a Diputación.

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

Moción de fecha 21 de septiembre de 2012:

MOCIÓN: CONTRA LOS DESAHUCIOS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Es de conocimiento de todos y todas los concejales y concejalas que componemos el pleno, que 
cada año, la ejecución hipotecaria por impago del crédito provoca la pérdida de su vivienda habitual a 
miles  de  familias,  que siguen siendo deudores  de  las  entidades  financieras.  Este  drama también está 
llegando a nuestro municipio y no podernos quedarnos impasibles.

Desde nuestra  formación,  no  podemos  entender  corno se  sigue inyectando dinero  a  la  banca 
privada, máxima culpable de la crisis, mientras los trabajadores de toda clase y condición son expulsados 
de  sus  casas.  La  política  debe  ser  un  instrumento  para  la  búsqueda  del  bienestar  colectivo,  no  un 
instrumento al servicio de la clase dominante para perpetuar su posición de primacía, relación que se debe 
invertir desde la izquierda.

Expulsar a los ciudadanos de sus casas, no sólo atenta contra el derecho a la vivienda recogido en 
nuestra Constitución (Art. 47), sino contra los propios derechos humanos.

Es por todo ello y para acabar con esta injusticia por lo que proponemos al pleno, se voten las 
siguientes medidas:

PROPONEMOS:

1.-Declarar a los pueblos de Láchar y Peñuelas como -Municipio contra los desahucios" como ya 
lo hiciera el municipio de Peligros, pionero a nivel estatal.
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2.-Ofrecer  desde  el  Ayuntamiento,  servicio  jurídico  a  las  familias  afectadas  para  que  pueden 
enfrentarse legalmente a esta situación injusta.

3.-No disponer a la Policía Local para ejecutar órdenes de desahucio.

4.-Que  desde  los  Servicios  Sociales  municipales  se  apoye  a  las  familias  con  informes  y 
colaboración a la hora de pedir al juez la suspensión del desahucio cuando sea por motivos económicos y 
se refiera a la vivienda única y habitual.

5.-Exigir a la banca la "suspensión inmediata" de la ejecución de todos los procesos de embargo 
de viviendas a parados y paradas que no puedan pagar las hipotecas correspondientes, fijar una moratoria 
para los procedimientos de embargo en curso para que el deudor pueda alegar "condiciones abusivas o en 
fraude de ley" y el reconocimiento del derecho de uso a la vivienda habitual, en proceso de embargo, en 
régimen  de  alquiler  "compensatorio",  que  permita  a  los  y  las  habitantes  mantenerse  en  el  domicilio 
durante un período de, al menos, cinco años

6.-Que  desde  nuestro  Ayuntamiento  se  de  información  sobre  las  cláusulas  de  los  créditos 
hipotecarios y se medie para establecer acuerdos entre las entidades de crédito y los y las compradoras de 
vivienda  para  posibles  moratorias  futuras  de  las  deudas  hipotecarias  y  la  fijación  de  los  alquileres 
compensatorios.

Proponemos que si esta moción es aprobada, se haga saber a los órganos políticos superiores y a 
las entidades bancarias de que Láchar es "Municipio contra los desahucios".

Mª Angustias Viedma (PSOE) expone que su grupo esta a favor del apartado 1º de la Moción, 
respecto al resto no por cuanto sería ilegal, en especial lo referente a la policía local,. Desde Diputación 
existe un servicio específico para asesorar a las familias que se ven incursas en el drama de un desahucio.

Mª Nieves López (IU) afirma que se está en política para mojarse y parar ese drama y si nó poco 
servimos. 

Angel Luis Avila (PP) manifiesta que su grupo se adhiere a la moción en aquello que no vá en 
contra de la legalidad.

No se somete a votación la Moción constando que el PSOE y PP se muesttran a favor de medidas 
de solidaridad y apoyo a las familias pero dentro de la legalidad vigente.

Moción de fecha 21 de septiembre de 2012:

MOCIÓN: SOLICITUD DE UNA ADUDITORÍA PÚBLICA

“Solicitamos que el pleno se pronuncie a favor de solicitar una auditoría pública de cuentas, a la 
Cámara de Cuentas de Andalucía. Que comprenda el periodo las dos legislaturas anteriores a la actual. 
(2007-2011 y 2003-2007)”

Mª Nieves López (IU) puntualiza que tras reconsiderar la moción presentada, lo que su grupo 
pretende es que más que una auditoria pública lo que se pida sea que se haga una fiscalización exaustiva 
de las cuentas de la ultima legislatura 2007-2011, bién por la Cámara de Cuentas de Andalucía o bien por 
una auditoria privada.
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Angel Luis Avila (PP) manifiesta que esto ya se trató hace un año, sobre la conveniencia de una 
auditoria privada o nó en función del coste que conlleva. Diputación nos puede poner auditores por un 
periodo de 4 años sin coste.

Mª Nieves  López  expone  que no  se  trata  de  obstaculizar  la  labor  del  equipo  de gobierno  ni 
paralizar el Ayuntamiento durante meses con una auditoria como se afirma por Mª Angustias Viedma, 
sino que dadas las dificultades e inconvenientes  recibidos para tener acceso a la documentación requerida 
y ver los motivos que hayan dado lugar a la enorme deuda que presenta el Ayuntamiento, es por ello 
conveniente replantear que se haga por personal externo, si así se acuerda.

 
Tras varias intervenciones desordenadas por IU se modifica la Moción presentada en el sentido de 

proponer una revisión pormenorizada de las cuentas de la ultima legislatura 2007-2011 que se puede 
hacer, si es como dice el PP. por la Excma Diputación Provincial de Granada sin coste adicional.

Sometida a votación la Moción, con la modificación expresada, es aprobada por 4 votos a favor de 
PP, 3 a favor de IU y 4 en contra de PSOE.

Moción de fecha 21 de septiembre de 2012:

MOCIÓN: CONTRA LOS RECORTES EN EDUCACIÓN, SANIDAD Y DEPENDENCIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

“ La Asamblea Local de IU Láchar-Peñuelas, manifestó mediante resolución del día 26 de junio 
de 2012,  su rechazo frontal  a  los recortes de cualquier tipo pues suponen una reducción de derechos 
sociales conquistados y cargar en la espalda de los más débiles la crisis económica.

Todas  las  medidas  auspiciadas  por  el  gobierno  de  Rajoy  son  un  ataque  directo  a  la  clase 
trabajadora. Escudándose en la crisis económica el gobierno estatal ha aprobado una serie de medidas que 
esconden un claro mensaje ideológico. La reforma laboral ha sido una de las medidas más reaccionarias en 
la historia de la democracia española, pero sólo fue el principio, los recortes en educación y sanidad, 
además de en dependencia, van en el mismo sentido: reducción de derechos conquistados.

Los  recortes  en  estos  pilares  como educación,  sanidad  y  dependencia,  suponen el  intento  de 
dilapidar el Estado Social, recogido en nuestra Constitución. No sólo están atacando a la ciudadanía, que 
han traicionado, sino que están atacando los principios de cohesión social como el de igualdad. Estamos 
ante un peligroso gobierno: profundamente neoliberal en lo económico y altamente reaccionario en lo 
político y social.

Las medidas anunciadas por el Gobierno de la Nación para aplicar recortes en las políticas de 
sanidad  y  educación  dañan  gravemente  el  carácter  universal  y  gratuito,  así  como  la  calidad  de  las 
condiciones en el que los ciudadanos pueden acceder al ejercicio efectivo de estos derechos, y alteran 
sustancialmente  la  propia  definición  de  la  noción  de  ciudadanía  que  se  infiere  de  nuestra  norma 
constitucional.

En educación, estas medidas supondría el aumento del número de alumnos por aula. el despido de 
profesores  interinos,  la  disminución  de  los  salarios  de  los  funcionarios  interinos  que  continuaran 
trabajando, y en definitiva un empeoramiento generalizado de las condiciones en las que los profesionales 
de la enseñanza deben desempeñar sus funciones, en detrimento del ejercicio al derecho a la educación.
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En el ámbito sanitario, el copago farmacéutico supondría el fin del carácter universal y gratuito en 
la dispensación de medicamentos que se realizaba a través de nuestro sistema público de salud.

Y  los  recortes  en  dependencia,  atacan  al  sector  más  vulnerable  y  desfavorecido  de  nuestra 
sociedad. Encima ahora, con el rescate a la banca la situación se va a agravar para las clases más bajas, 
mientras nuestro Presidente y Ministros nos lo vendían como un gran éxito. Nos están empobreciendo 
cada  vez  más.  Mientras  se  salva  a  la  banca  y  se  anuncia  una  amnistía  fiscal  para  los  verdaderos 
defraudadores de este país, se sube el IVA, impuesto indirecto, que grava más a las clases más bajas, se 
reduce la prestación a los parados, se rebaja el salario y se suprime la paga extra a los empleados públicos, 
se recortan prestaciones de ayuda a la dependencia, etc.

Es por todo ello, por lo que PROPONEMOS, que el pleno se pronuncie públicamente, en contra 
de los recortes y medidas antiobreras aprobadas por el gobierno de Rajoy y que están asfixiando a la 
ciudadanía. Así  como rechazar públicamente las medidas contra la clase trabajadora y sus estructuras 
políticas y sindicales, llevadas a cabo mediante mensajes populistas por dirigentes del PP.”

Angel Luis Avila (PP) expone que la incapacidad descrita se traduce en el pago por la Junta de 
Andalucía de 6,3 millones de euros a los bancos en concepto de intereses por su deuda. La morosidad es 
tal que antes de acogerse al fondo de liquidez autonómica la coalición PSOE-IU deberá hacer frente en la 
próxima semana al pago de 6.000 millones de euros. Los recortes de la Junta en Educación ascienden a 
437 millones. El presupuesto en educación para 2011 ha descendido en 218 millones respecto al 2010. 
Todo esto viene a decir que los recortes no sólo se hacen desde el gobierno de la nación sino también 
desde el gobierno de la Junta de Andalucía. La sanidad en andalucía está al borde de la quiebra. Por todo 
ello su grupo votará en contra.

Mª Nieves López (IU) tras la intervención del portavoz del PP expone que ella está en contra de 
los  recortes  a  la  clase  trabajadora,  tanto sea  del  gobierno de la  nación  como si  lo  hace  la  Junta  de 
Andalucía.

Mª Angustias Viedma (PSOE) manifiesta que su grupo votará a favor. Hay que tomar medidas, 
hacer reajustes al igual que otros paises pero hay que apretar no a los mas débiles ni a trabajadores con 
escasas rentas y estamos en contra de recortes en educación y sanidad.

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

Moción de fecha 21 de septiembre de 2012:

REGLAMENTO O NORMAS GENERALES PARA LA REGULACIÓN Y CONSTITUCIÓN 
DE  UNA  BOLSA  DE  PERSONAL  PARA  CUBRIR  LAS  NECESIDADES  TRANSITORIAS  Y 
TEMPORALES DE PERSONAL LABORAL DEL AYTO. DE LÁCHAR.

Por  IU  se  propone  que  se  inicie  el  trámite  para  aprobar  una  ordenanza  que  regule  el 
funcionamiento  de  la  bolsa  de  empleo  con  el  procedimiento  legal  establecido  aprobación  inicial, 
exposición pública, etc. Con la moción se adjunta el reglamento y anexo con las bases para su discusión.

Angel Luis Avila (PP) expone que le parece completo el documento presentado pero hubiera sido 
mas acertado tratarlo primero en comisión y una vez estudiado y analizado traerlo a pleno.

Mª  Angustias  Viedma  (PSOE)  plantea  que  en  parte  como dice  el  PP  hay  que  estudiarlo  en 
profundidad y considerar aspectos que pueden ser mejorados y otros que serán de dificil aplicación, en 
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especial la baremación. Por ello su postura es tratarlo en comisión en profundidad y una vez estudiado y 
analizado proceder a su regulación.

Así pues se acuerda tratar el asunto previamente en comisión y posteriormente someterlo a pleno 
para su aprobación.

QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-   Por el Grupo Popular se pregunta para cuando está 
previsto disponer de los contenedores de carga lateral. ¿Qué pasa con el almacén de ruedas?. ¿Por qué no 
se reponen las señales de tráfico? sobre todo la de C/ Rio con Avda Andalucía. Que motivos ha habido 
para prorrogar 1 mes el contrato de oficial de 1ª PFEA a un trabajador cuando se acordó en Comisión que 
serían turnos de 1 y 2 meses? ¿Por qué se pidió un prestamo en 2008 para acometer la obra del Centro de 
Salud si una vez terminada la subvención no se iba a poder terminar? 

Responde la portavoz del PSOE que respecto a los contenedores está previsto que en el plazo de 2 
semanas estén colocados. Respecto al almacén de ruedas se convocará una comisión en el próximo mes 
para poner a disposición de los grupos toda la documentación. La reposición de señales es una prioridad 
que se acometerá en breve. El contrato del ultimo oficial de PFEA fue una decisión del Alcalde para no 
romper la dinámica de la ejecución de la obra. Respecto al Centro de Salud en aquel momento la intención 
era  terminarlo,  la  Delegación  ingresó  una  1ª  anualidad  y  ante  el  retraso  que  iban  sufrir  las  otras 
anualñidades si se quería acometer la obra conforme al proyecto era necesario contar con financiación 
anticipada que fue el anticipo que se formalizó con la entidad bancaria. 

Por IU Mª Nieves López pide respecto al almacén de ruedas que se adjunte el informe que se pidió 
a instancia de IU en el Pleno de enero porque la respuesta que se dio no es la que se pedía. Pide que se 
facilite el contrato nuevo sobre recogida de basura y el contrato o convenio con Aguasvira para la gestión 
del abastecimiento de agua.

Y no habiendo mas asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 23 
horas, de lo que como Secretario, certifico.

  Vº Bº
        El Alcalde
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