
      EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR

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

En Láchar a 30 de noviembre de 2012, siendo las  20,00 

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

reúnen  en  el  Salón  de  Plenos  del  Ayuntamiento  los 

Señores/as Concejales que al margen se relacionan, bajo 

la presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. Francisco J. 

Montiel  Olmo,  asistidos  del  Secretario  de  la 

Corporación D. Eduardo  Quesada López.

      Abierta la sesión ordinaria y declarada  pública por 

la Presidencia,  previa comprobación por el Secretario 

del  quórum  de  asistencia  preciso  para  que  pueda  ser 

iniciada se procede a conocer de los asuntos siguientes 

incluidos en el orden del día:

PRIMERO.- APROBACION, EN SU CASO, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS 
DE LAS SESIONES ANTERIORES CELEBRADAS LOS DÍAS: 11/07/12 y 28/09/12.- Se deja 
pendiente el  acta de la sesión celebrada el 28/09/12 por no estar  redactada. Por el Sr.  Alcalde se 
pregunta si  algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la 
sesión anterior celebrada el 11/07/12. 

Por  el  portavoz del  PP se  pide conste en acta una puntualización respecto al  punto de la 
moción de IU sobre el programa de gobierno alternativo en el sentido de que se ofreció extender la 
mano a IU para hacer un programa de gobierno alternativo conjunto y llegar a algún tipo de acuerdo.

El grupo de IU presenta una protesta formal por escrito por no haberse convocado la Junta de 
portavoces con la petición de que conste en acta: En el Pleno de organización celebrado por nuestra 
Corporación el 27 de julio de 2011 se acordó que los plenos se celebrarían el último viernes de cada 
mes. Y la Junta de Portavoces se reuniría el viernes anterior para elaborar y decidir sobre el orden del 
dia. La supresión de la Junta de Portavoces supone un recorte de la participación democrática de los 
grupos de la oposición. Y supone un nuevo incumplimiento de pleno, práctica habitual del equipo de 
gobierno.  Que denota una falta  de  respeto hacia los  grupos de la  oposición y a los  votantes que 
representan.

Mª Angustias Viedma responde que junta de portavoces sí que ha habido el mes pasado y en 
esa Junta se acordó que el pleno se posponía hasta el penúltimo o ultimo viernes final de mes.

Mª Nieves López oída la respuesta afirma que mantiene la protesta porque aunque se hayan 
celebrado comisiones y se haya tenido conocimiento de los puntos a incluir es la Junta de portavoces 
la encargada de elaborar el orden del dia en base al acuerdo de pleno referido.

No hay más observaciones y el Sr. Alcalde declara aprobada el acta de 11/7/12.

SEGUNDO.- ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AL 
CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA VEGA SIERRA ELVIRA.-   Interviene  el 
Alcalde exponiéndo que conforme a la propuesta de acuerdo que se ha distribuido con la convocatoria 
la encomienda tras los estudios y reuniones celebradas se estima puede suponer un ahorro de costes en 
el  servicio  del  20%.  Se  trata  de  agrupar  en  el  servicio  a  los  municipios  integrantes  del  area 
metropolitana y que estamos integrados en el Consorcio.
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El acuerdo que se propone se concreta en: 

1º.- Encomendar la gestión del servicio público de recogida al Consorcio para el Desarrollo de 
la Vega Sierra Elvira.

2º.- La anterior encomienda se hará efectiva a partir del momento en que por parte del citado 
Consorcio se haya adjudicado el correspondiente contrato; todo ello, sin perjuicio de los legítimos 
derechos del actual contratista que habrán de determinarse en el momento en que se proceda a la 
resolución y liquidación del contrato, conforme a lo previsto en la normativa sobre contratos de las 
administraciones públicas.

3º.- Que si una vez realizado el estudio definitivo para la prestación conjunta del servicio a 
través del Consorcio, resultase que para este municipio se deparase un mayor coste económico a igual 
prestación  o  una  merma  a  la  calidad  del  servicio  que  actualmente  se  presta,  así  será  acordado 
expresamente por este Pleno Municipal quedando sin efecto la delegación efectuada

4º.- Facultar al Alcalde-Presidente de forma tan amplia como sea necesaria para dictar cuantos 
actos requiera la ejecución de lo acordado.

Angel Luis Avila (PP) expresa que su grupo tiene otro punto de vista respetándo la propuesta 
del  Sr.  Alcalde.  La  Diputación  está  realizando  los  mismos  estudios  para  abaratar  costes  y  es 
aconsejable ver el presupuesto para en competencia considerar cual es el mejor o cual reduce mas 
costes. No se está en contra de la encomienda al Consorcio sino que la prudencia aconseja contar con 
otro presupuesto o proyecto alternativo antes de decidir.

Mª Angustias Viedma (PSOE) expone que el PP estuvo en la reunión informativa reciente 
donde se nos informó por la Gerente y por el tecnico de los estudios y trabajos realizados sobre el 
coste del servicio. Donde se nos informa que la reducción de costos mínimo sería de un 30%. Una vez 
se sepa los ayuntamientos que se adhieren el Consorcio haría la licitación oportuna. El comienzo sería 
a partir de abril.

Mª Nieves López (IU) afirma que estuvo en la reunión donde se nos informó y considera que 
el documento que se nos presenta es una encomienda que es firmar a ciegas. No hay valoración de 
costos. No se habla de repercusión a los usuarios. Dar una encomienda a 25 años es para pensárselo 
máxime con la experiencia de aguasvira respecto a la gestión del agua.

Por Mª Angustias Viedma no se comparte la opinión de IU. Los datos propuestos son sobre 
estudios ya hechos. De todas formas en el apartado tercero de la encomienda se contempla que si una 
vez  realizado  el  estudio  definitivo  resultara  un  mayor  coste  quedaría  sin  efecto  la  delegación 
efectuada.

Tras varias intervenciones por el PP e IU se manifiesta la conveniencia de posponer el acuerdo 
para mas adelante cuando se tengan ofertas alternativas. Así pues sometida a votación la prouesta 
presentada por el Sr. Alcalde es rechazada por 3 votos en contra de PP, 3 en contra de IU y 3 a favor 
de PSOE

TERCERO.- CONVENIO CON TRÁFICO EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL.- 
Interviene  Mª  Angustias  Viedma  (PSOE)  explicándo  las  gestiones  realizadas  para  la  mejora  en 
algunos  aspectos  del  funcionamiento  del  servicio de  policía  local  y  distribución  del  tráfico en  el 
municipio, entre otros, y se nos ha abierto la posibilidad de firmar este convenio básico que se ha 
distribuido con la convocatoria junto con sus anexos. El objeto del Convenio es la colaboración entre 
la JCT y el Ayuntamiento en el desarrollo de determinadas acciones en materia de tráfico y seguridad 
vial, concretamente las relativas a transmisión de datos y acceso a registros. Las acciones consistentes 
en cesión de materiales, apoyo técnico y/o económico para la elaboración de planes de seguridad vial 
o puesta en marcha de medidas específicas podrán reflejarse en las oportunas adendas especificando 
las obligaciones de cada parte.

La Corporación, previa deliberación y debate, ACUERDA por unanimidad:

Primero.-  Aprobar  la  firma  del  Convenio  Básico  bilateral  entre  el  Organismo Autónomo 
Jefatura  Central  de  Tráfico y  el  Ayuntamiento  de Láchar  por  el  que se  formaliza  la  adhesión al 
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Convenio específico de  colaboración suscrito  entre  el  Organismo autónomo JCT y  la  Federación 
Española de Municipios y Provincias en materia de Segturidad Vial.

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde D. Francisco J. Montiel Olmo para la firma y realización de 
cuantas gestiones sean necesarias en ejecución del presente acuerdo 

CUARTO.-  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: 

numer
o

fecha
Detalle

Destinatario

64/12 25/09/12
Licencia apertura Peluquería en C/ Parra, 3 Expte. 02/12
Ángel Rafael Mallorquín Rodríguez

65/12 01/10/12
Cambio de titularidad Pescadería en C/ Mediodía, 24, anterior titular: Dª 
Mª Carmen López López a favor de: D. Antonio Jesús Capilla Rosa
Antonio Jesús Capilla Rosa

66/12 01/10/12
Licencia de Apertura, Salón de Peluquería y Estética, C/ Gran Vía de 
Colón, S/N Expte: 01/12    Francisco Javier Pérez Ajenjo  AJENJO 2007, 
SL

67/12 05/10/12
Certificación nº 3 de obra construcción “Centro Infantil de Peñuelas” 
30.523,16 €      Francisco Javier Guzmán Domínguez

68/12 22/10/12

Devolución Garantía definitiva, obra “Reparación de daños en 
pavimentación de viales causados por fenómenos meteorológicos 
adversos”. 2.973,22€- nº aval BBVA: 0182000699546
Áridos y Excavaciones DAPERSA, S.L.

69/12 29/10/12
Aprobación liquidación de los presupuestos de 2011
Ministerio Hacienda

70/12 05/11/12
Licencia 1ª ocupación vivienda unifamiliar en C/ Real, 53 de Láchar. 
Expte: 03/11     Álvaro Romero Reyes y Mª Carmen López García

71/12 05/11/12
Inicio Expediente Clausura Estación de Servicio
Antonio Montiel Olmo

72/12 05/11/12
Certificación nº 4 de obra construcción “Centro Infantil de Peñuelas” 
79.745,86 €        Francisco Javier Guzmán Domínguez

73/12 05/11/12 Anulación de Obligaciones Presupuestos cerrados

74/12 19/11/12
Licencia 1ª Ocupación. Vivienda Unifamiliar, en C/ Pinar, 50, Expte: 
43/01    Mª José Sánchez Molina y José Antonio Moreno Mayorgas 

QUINTO.- DAR CUENTA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2011.- De conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 193.4 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril, se dió cuenta a la Corporación de la Resolución de Alcaldía nº 69 de 29-10-2012 por la 
que se aprueba la liquidación del Presupuesto General de 2011. Dicha liquidación se ha remitido al 
Ministerio de Hacienda en cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Intervino a  continuación la  portavoz  del  grupo IU pidiendo conste  en  acta  el  escrito  que 
presenta por el que quiere dejar constancia de que esta liquidación corresponde a unos presupuestos 
que no se han elaborado, se ha gastado el dinero y después se ha realizado la liquidación. Practica 
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habitual de este equipo de gobierno que ha prorrogado presupuestos durante años, demostrando una 
gran irresponsabilidad. Hacer notar que prorrogaban un presupuesto de mas de 4 millones de euros 
cuando la realidad de los ingresos en los últimos años era de poco más de 2 millones.

SEXTO.-  EXPEDIENTE  ANULACIÓN  DE  OBLIGACIONES  PRESUPUESTOS 
CERRADOS, LIQUIDACIÓN 2011.- Se dió cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 73 de 5-11-
2012 aprobándo el expediente para la anulación de obligaciones reconocidas de Presupuestos cerrados 
del ejercicio 2006 - 2009, por importe de 207.140,47 € y la modificación de saldo inicial en derechos 
de presupuestos cerrados por importe de 103.161,83 €. De dicho expediente se ha dado conocimiento 
previo en Comisión de Hacienda. 

SÉPTIMO.-  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  EXTRAORDINARIO  3/2012  RDL 
4/2012-PROVEEDORES.- Se dá cuenta del expediente tramitado ante la existencia de obligaciones 
pendientes de pago abonadas en el mecanismo de pago a proveedores, para las que no existe crédito en 
el vigente Presupuesto de la Corporación, bajo la modalidad de crédito extraordinario, concertada al 
amparo del artículo 10 del Real Decreto Ley 4/2012. El expediente ha sido previamente examinado 
por la Comisión de Hacienda. 

Mª Nieves López (IU) manifiesta que su grupo ya se mostró contrario al mecanismo de pago a 
proveedores  del  Real  Decreto.  El  presupuesto  de  2012  habría  de  haberse  aprobado  en  el  último 
trimestre de 2011. Esta modificación de crédito será sobre un presupuesto que no se ha aprobado.

Mª Angustias Viedma (PSOE) expone que se presentó en Comisión hace aproximadamente un 
mes un borrador del presupuesto de 2012 que se pudo aprobar pero por los grupos de la oposición se 
estimó mas adecuado por lo avanzado del  ejercicio preparar  el  presupuesto de 2013.  Por tanto el 
expediente de modificación de crédito hay que hacerlo sobre el presupuesto prorrogado actual.

Por el Secretario se advierte que la exigencia del Real Decreto de tramitar una modificación en 
la  modalidad  de  crédito  extraordinario  es  aplicable  tanto  con  el  presupuesto  prorrogado  que 
disponemos como si tuviéramos aprobado el de 2012. Por ello en el borrador de presupuesto de 2012 
que no  se  ha  llegado a  aprobar  se  contemplaba un  superávit  inicial  por  el  importe  del  prestamo 
concedido. Al no ser así es necesario  tramitar el expediente sobre el presupuesto actual prorrogado. 

Terminado el debate y por 3 votos a favor de PSOE, 4 a favor de PP y 3 abstenciones de IU la 
Corporación ACUERDA:

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 3/2012, en la 
modalidad de crédito extraordinario para financiar la existencia de obligaciones pendientes de pago a 
los contratistas, al amparo del Real Decreto Ley 4/2012, de de 24 de febrero, bajo la modalidad de 
crédito extraordinario, financiado mediante una operación de crédito de conformidad con el artículo 10 
del mencionado Real Decreto Ley 4/2012.

Las  aplicaciones  que  deben  crearse  en  el  Presupuesto  municipal  para  hacer  frente  a  los 
referidos gastos son las siguientes:

Presupuesto de gastos

Cap

.

Descripcion Consignacion 

Inicial

Altas Bajas Consignacion 

Definitiva
1 Gastos Personal 627.276,89 627.276,89
2 Bienes Corrientes y Servicios 754.320,80 1.132.242,46 1.886.563,26
3 Gastos Financieros 9.500,00 9.500,00
4 Transferencias Corrientes 110.010,51 37.139,33 147.149,84
6 Inversiones Reales 2.496.134,00 796.860,66 3.292.994,66
7 Transferencias de Capital 325.897,60 92.125,79 418.023,39
8 Activos Financieros 0 0
9 Pasivos Financieros 6.250,00 6.250,00
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Presupuesto de ingresos

Cap

.

Descripcion Consignacion 

Inicial

Altas Bajas Consignacion 

Definitiva
9 91100 Pasivos Financieros 0 2.851.182,03 2.851.182,03

Segundo.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Granada, por quince días, durante los cuales los interesados pondrán examinarlo y 
presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno.  El  expediente  se  considerará  definitivamente  aprobado  si 
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá 
de un plazo de un mes para resolverlas.

OCTAVO.- MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS.-  Se someten a consideración del Pleno 
las siguientes Mociones de Grupos Políticos:

A) GRUPO PSOE

1.- MOCIÓN de fecha: 26/11/12

MOCIÓN PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A LA APROBACIÓN Y DOTACIÓN, DE 
UN PLAN ESPECIAL DE EMPLEO PARA ANDALUCIA

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los datos  del  paro registrado en Andalucía  en octubre  de  2012 han  recogido  la  cifra  de 
1.087.248 personas paradas, de las que 549.594 son hombres y 537.654 son mujeres. 

La EPA para  el  tercer  trimestre  de  2012 registra  una población activa  de 4.021.300,  una 
población ocupada de 2.597.000, y una población parada de 1.424.200, un 15,5% más que el mismo 
trimestre  del  año  anterior,  lo  que  sitúa  la  tasa  de  paro  en  el  35,4%,  10,4  puntos  superior  a  la 
correspondiente al conjunto nacional.

No obstante, en el periodo de crisis (2007-2012) el paro en Andalucía ha crecido menos que 
en el conjunto de la economía española y hay once CCAA donde ha aumentado más que en Andalucía. 
En concreto, en los cinco años transcurridos entre el tercer trimestre de 2007 y el tercero de 2012, el 
paro ha aumentado en Andalucía un 206,8%, 15,7 puntos menos que en España (222,5%), siendo el 
crecimiento significativamente inferior al de CCAA como Baleares (390,4%), Castilla -La Mancha 
(328,8%), Murcia (279,6%), Valencia (229%) o Madrid (220,2%).

La gravedad de estas cifras refleja una situación que el propio Gobierno de España no prevé 
vaya a mejorar y que, además, admite con unos escenarios macroeconómicos para 2013 negativos, 
pueda empeorar.

Esta  grave  realidad,  reflejada  en  el  drama  que  muchas  familias  andaluzas  viven,  se  ve 
agravada  por  un  contexto  de  crisis  económica  que  dura  ya  más  de  cuatro  años,  y  que  hace 
imperiosamente  necesario  que  todas  las  administraciones  públicas  tomen  medidas  que  repercutan 
directamente en la generación de empleo. 

Unas medidas  que,  a  pesar  de  la  austeridad programada y pregonada por  el  Gobierno de 
España,  cuenten  con  una  dotación  financiera  especial  para  el  desarrollo  de  Planes  Integrales  de 
Empleo, que contribuyan a afrontar y responder a la excepcional situación actual, y que faciliten a los 
Servicios Públicos de Empleo atender adecuadamente a las personas desempleadas, dando respuesta a 
sus  necesidades,  reforzando su atención y teniendo en cuenta  la  prolongación de los  periodos de 
desempleo que están sufriendo nuestras familias.

La drástica reducción de recursos que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social destina a 
las Políticas Activas de Empleo que gestionan las Comunidades Autónomas, decreciendo los recursos 
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destinados a estas políticas cuando incrementa el paro parece incomprensible.
En particular, reducir los recursos financieros destinados a las Políticas Activas de Empleo en 

casi un 57%, lo que representa 1.742 millones de euros menos para gestión de unas políticas que 
competen a todas las Comunidades Autónomas, pone de manifiesto la falta de compromiso con los 
desempleados y el intento de trasladar el problema del paro y de trasmitirlo como un problema ajeno a 
ese Gobierno.

Recortar de manera determinante a la Comunidad Autónoma de Andalucía el presupuesto para 
llevar a cabo todas las acciones y medidas de fomento del empleo hasta en un 70%, reduciendo así las 
transferencias  de  financiación  en  esta  materia,  no  hace  más  que  ahondar  la  indefensión  de  esta 
administración para poner en marcha políticas efectivas que palien la realidad que viven nuestros 
ciudadanos.

Aplicar en los diferentes programas que contienen las Políticas Activas de Empleo recortes 
que  van  desde  el  57% al  97% en  algunos  de  estos,  aplicando un  cambio  de  criterio  del  reparto 
anteriormente establecido y con ello, aplicando a Andalucía un recorte de más de 400 millones de 
euros en estas políticas es lo contrario a la necesaria colaboración entre Administraciones que debe 
presidir los actuales momentos

No ver que la reducción drástica de recursos se ha sentido de manera muy directa en todas 
aquellas  acciones  y  medidas  destinadas  a  las  políticas  activas  de  empleo  en  Andalucía  y  en  los 
profesionales que las llevaban a cabo, es desconocer nuestra tierra e intentar  enredar e insultar  la 
inteligencia de los ciudadanos.

Manifestaciones  como  las  realizadas  por  la  Ministra  de  Empleo  y  Seguridad  Social  del 
Gobierno  de  España,  donde  dice  "estamos  saliendo  ya  de  la  crisis"  y  "se  están  viendo  señales 
esperanzadoras"; no hace más que denotar un desconocimiento total de la realidad y de la situación 
que están viviendo los ciudadanos.

Por ello, este Grupo Socialista entiende que la administración de la Junta de Andalucía debe 
contar con recursos adicionales para articular un Plan Especial de Empleo que refuerce estas Políticas 
Activas de Empleo y que, en especial:

- cuente con profesionales cualificados, que favorezcan y garanticen los procesos de orientación 
profesional  y  de  su  inserción  laboral  como,  hasta  el  momento,  venían  desarrollando  en 
Andalucía las unidades de orientación;

- cuente con personal cualificado que permitan reforzar la atención a las personas demandantes 
de empleo y a las empresas que ofertan empleo, labor'  que han venido desempeñando los 
promotores de empleo;

- impulse  actuaciones  que contribuyan a  generar  y  fomentar  el  empleo a  nivel  local,  en el 
territorio,  contando  con  profesionales  especializados  que  desarrollen  sus  funciones  en  el 
ámbito  del  desarrollo  local,  como  hasta  ahora  habían  venido  desarrollando  los  Agentes 
Locales de Promoción de Empleo en Andalucía.

- y que para ello se haga de manera urgente e inaplazable, al igual que se incluyó en los PGE de 
2012 y se ha previsto en los PGE de 2013 para las Comunidades Autónomas de Canarias y 
Extremadura, y se pueda dotar de recursos a nuestra tierra para que sea capaz de combatir y 
atender el creciente número de personas desempleadas.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista presenta los siguientes

ACUERDOS:

1.- Instar al Gobierno de España a la aprobación y dotación para Andalucía, al igual que lo ha hecho 
con Extremadura y Canarias, de un Plan Especial de Empleo, y que ese Plan cuente con dotación 
suficiente que facilite y que contribuya, durante e! año 2013, a afrontar y responder a la excepcional 
situación actual de desempleo que vive nuestra comunidad. Dicha aportación financiera tendrá como 
destino el reforzamiento de las Políticas Activas de Empleo en Andalucía, y en particular el impulso 
de las acciones desarrolladas  por las  unidades  de orientación,  los promotores de empleo y,  en el 
ámbito  del  desarrollo  local,  aquellas  llevadas  a  cabo  por  los  Agentes  Locales  de  Promoción  de 
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Empleo.

2.- Dar traslado del presente acuerdo a los Ministerios competentes, a la FEMP y a la FAMP.”

Por el PP D. Angel Luis Avila expone que votaría a favor de la Moción si esto se le pidiera a 
la Junta de Andalucía. En Andalucía son innumerables planes, programas y propuestas del partido 
socialista y que al contrario de lo que se dice en la moción no ha supuesto más que un aumento del 
paro estando en torno al 35%, 10 puntos por encima de la media anual. La Junta de Andalucía ha 
repartido  2  millones  de  euros  entre  los  sindicatos  UGT  y  CCOO  para  proyectos  de  carácter 
internacional. 60 millones de euros de subvenciones a los sindicatos sin necesidad de justificar.

Mª Angustias Viedma (PSOE) expone que la moción pide que se trate igual a la Comunidad 
Andaluza que a Extremadura, Canarias, Baleares comunidades gobernadas por el partido popular.

Angel Luis Avila responde que es el gobierno del PP el que le ha dado a andalucía 10 millones 
de euros para el pago a proveedores.

Mª  Nieves  López  (IU)  manifiesta  que  en  la  exposición  de  motivos  se  denuncia  el  alto 
porcentaje de desempleo en nuestra comunidad que alcanza el 35.4 %, pero el PSOE parece no tener 
ninguna  responsabilidad.  El  PSOE de Andalucía  debería  reconocer  el  fracaso  de  sus  políticas  de 
empleo y el modelo de desarrollo económico que ha implantado en Andalucía, llevan gobernando 
nuestra Comunidad más de 30 años. Y con la presente moción lo que reivindican es seguir con lo 
mismo: inversión estatal en sus antiguas políticas de empleo que ya han demostrado su fracaso. Son 
tiempos que requieren políticas distintas, las neoliberales desarrolladas por PP-PSOE, han premiado a 
los ricos y empeorado drásticamente el nivel de vida de la clase trabajadora.

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

2.- MOCIÓN de fecha: 26/11/12

“ DEROGACION DEL COPAGO SANITARIO Y EL MEDICAMENTAZO INTRODUCIDO POR 
EL GOBIERNO DE ESPAÑA EN EL REAL DECRETO LEY 161/2012 DE MEDIDAS URGENTES 
PARA  GARANTIZAR  LA  SOSTENIBILIDAD  DEL  SISTEMA  NACIONAL  DE  SALUD  Y 
MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE SUS PRESTACIONES. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  Sistema  Nacional  de  Salud,  creado  con  la  Ley  General  de  Sanidad  de  1986,  es  una 
conquista de la sociedad española.

El modelo de sanidad creado a partir de entonces ha basado su desarrollo en los principios de 
universalidad,  equidad,  calidad,  cohesión  y  lucha  frente  a  las  desigualdades  en  salud,  habiendo 
conseguido  avances  sanitarios  de  gran  magnitud  que  han  situado a  la  sanidad  española  entre  las 
primeras del mundo desarrollado.

Una clave relevante que explica el enorme avance de nuestro sistema sanitario público radica 
en  su  carácter  de  sistema  ampliamente  descentralizado,  que  ha  permitido  a  las  Comunidades 
Autónomas desarrollar servicios regionales de salud que han respondido de manera satisfactoria a las 
necesidades sanitarias de la población.

El  Sistema  Nacional  de  Salud  español  dispone  de  profesionales  sanitarios  altamente 
cualificados sin cuya implicación con los objetivos sanitarios no hubiera sido posible alcanzar los 
niveles de calidad logrados en la Sanidad durante estos años.

Muchas de las actividades de los Servicios sanitarios han encontrado en el ámbito municipal 
un espacio de colaboración y de cooperación institucional con las autoridades sanitarias en actividades 
e iniciativas de diversa índole que van desde la construcción y mantenimiento de Centros sanitarios, a 
la colaboración en programas preventivos, asistenciales o de promoción de la salud,
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Esta cooperación, desde los,  municipios, forma parte también de los elementos que hayan 
permitido avanzar en relación a la salud de los ciudadanos.

Los ciudadanos han apreciado el desarrollo del Sistema Nacional de Salud y su capacidad de 
dar respuesta a las necesidades socio sanitarias de la población; de hecho, la sanidad pública ha sido 
tradicionalmente el servicio público mejor valorado por la ciudadanía.

La  caída  de  ingresos  en  todas  las  administraciones,  a  causa  de  la  crisis  económica,  ha 
condicionado la adopción de medidas de control del gasto y de austeridad que permitan contribuir a la 
sostenibilidad económica de nuestra sanidad pública.

Entre 2010 y 2011, el Gobierno socialista adoptó, junto con las Comunidades Autónomas, un 
paquete de acciones que permitieron rebajar de manera importante los gastos sanitarios en ámbitos que 
no afectar0 ni a la calidad de las prestaciones ni los derechos de la ciudadanía.

Fueron  medidas  de  control  del  gasto  farmacéutico,  medidas  de  gestil5n  centralizada  de 
compras, medidas de coordinación institucional y otras que permitieron asegurar austeridad sin afectar 
derechos ni calidad.

Sin embargo, et acceso del PP al Gobierno de España ha tenido como consecuencia la caída de 
la confianza de la población española sobre la sanidad pública y la aparición de la sanidad como 
problema que preocupa a la ciudadanía.

El  Gobierno del Sr.  Rajoy ha generado una enorme preocupación social  al  afirmar que la 
sanidad española  no es sostenible y  plantear una reforma del  Sistema Nacional  de Salud,  que ha 
tocado elementos esenciales del modelo al acabar con la universalización de la sanidad por razón de 
ciudadanía y sustituirlo por un modelo de aseguramiento ligado a la seguridad social. Un modelo en el 
que quién no esté incluido, tendrá que demostrar no disponer de ingresos suficientes para adquirir la 
condición de asegurado.

La sanidad deja de ser pública, universal y gratuita para todos los ciudadanos y se convierte en 
una sanidad solo para los asegurados y la beneficencia.

Esta  modificación  retrotrae  al  sistema sanitario  a  un  modelo  de  aseguramiento  similar  al 
vigente en los años setenta y principios de los ochenta; antes de la aprobación de la Ley General de 
Sanidad, de 1986.

Se vuelve a una situación similar al sistema insolidario que, existía en España en los años 70
Junta a ello, la decisión de romper la cartera de prestaciones con carteras complementarias, 

abre la puerta al copago de muchas prestaciones por las que hasta ahora no había que pagar.
Por primera vez, los pensionistas van a tener que pagar por las medicinas que precisan. un 

10% de los medicamentos que les recete el médico y que las personas en activo paguen también, al 
menos, un 25% más de lo que pagan ahora pasando del 40% al 50% del precio.

Muchos ciudadanos que hasta ahora no tenían que pagar por el transporte sanitario no urgente, 
ahora tendrán que pagar por ello.

Y así, se abre la puerta a nuevos copagos sanitarios con el cambio normativo que el Gobierno 
ha  realizado  publicando  el  Real  Decreto  Ley  16/2002  en  lo  que  supone  un  auténtico  Decretazo 
aprobado unilateralmente sin diálogo ni consenso,

De igual  forma,  el  Gobierno de España acaba de anunciar  la  eliminación de la cobertura 
sanitaria  pública  de  unos  450 medicamentos  que  a  partir  de  ahora,  tendrán  que ser  adquiridos  y 
pagados completamente por los pacientes. Especialmente los pensionistas y pacientes crónicos tendrán 
que asumir el coste de estos tratamientos que además, subirán de precio dado que la exclusión de la 
cobertura  pública  supone  la  capacidad  de  los  laboratorios  farmacéuticos  para  poder  modificar  su 
precio.

El sistema nacional de salud puede ser sostenible sin realizar recortes en las prestaciones, sin 
mermar la calidad y sin implantar el copago sanitario

Una sanidad pública de calidad es un bien irrenunciable y una política fundamental para la 
equidad y la cohesión

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 la derogación del copago sanitario y del medicamentazo 
decididos por el Gobierno de España al amparo del Real Decreto Ley 16/2012, de medidas urgentes 
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para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 
prestaciones.”

Juan Bautista García (PP) manifiesta que el partido popular no aprueba la moción porque 
creemos  que  el  gobierno  actual  va  a  garantizar  todos  los  principios  expuestos  incluso  el  de  la 
universalidad  porque  los  ciudadanos  que  no  dispongan  de  renta  se  les  atenderá  y  los  de  origen 
extranjero será su país el que deba de pagarlo. La prestación sanitaria no es gratuita, no es copago sino 
mas bien repago, el ciudadano ya contribuye para recibir prestación. Este repago se ha hecho porque la 
sanidad tiene un déficit de 11.000 millones de euros y alguien tiene que pagarlos. Lo que ha cambiado 
es el gasto farmaceutico que para un trabajador activo ha pasado de un 40 a un 50%. Los parados de 
larga duración que pagaban un 40% no van a pagar nada. Los pensionistas pagarán una cantidad de un 
10% hasta un límite 8 euros que puede llegar a 18 según sus ingresos.Y por otro lado la Junta de 
Andalucía debe 4.000 millones e insiste en que quiere una sanidad más barata. Por ello rechazamos la 
moción porque el gobierno central está tomando las medidas acertadas para ajustar y equilibrar el 
gasto.

Mª Nieves López (IU) se muestra en contra de la exposición del PP. El gobierno del PP lo que 
está haciendo es un recorte claro a la sanidad y a los derechos del ciudadano. Su formación está en 
contra de cualquier tipo de recorte venga de la administración que venga Una cosa sí se echa de menos 
en la moción que presenta  el  partido socialista y  es  la  exclusión del  colectivo de inmigrantes  no 
legalizados que  precisamente  serán los  que más lo  necesiten.  Con este  Decreto  Ley hay muchas 
personas que se van a quedar sin cobertura sin que a lo mejor lo sepan, por ejemplo un autónomo que 
se dé baja en el régimen a los 3 meses se queda sin cobertura sanitaria, jóvenes mayores de 26 años, 
etc. Desde el Ayuntamiento se debe de informar a los vecinos de estas modificaciones.

Mª Angustias Viedma (PSOE) se muestra conforme con la inclusión en la moción del apartado 
referente a los inmigrantes no legalizados, así como poner en marcha los mecanismos para desde el 
Ayuntamiento informar a los vecinos sobre la problemática. Su partido está de acuerdo en que hay que 
reducir  el  gasto  y  optimizar  los  recursos  pero  nó  a  costa  de  perjudicar  siempre  a  los  más 
desfavorecidos.

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

3- MOCIÓN de fecha: 26/11/12

MOCION sobre el Reglamento Regulador del Plan Provincial de Obras y Servicios de la Diputación 
Provincial de Granada

“ El  pasado 14 de septiembre de 2012 el  Pleno de la  Diputación Provincial  de,  Granada 
aprobó el Reglamento Regulador del Plan Provincial de Obras y Servicios que sustituye al aprobado 
por el Pleno de la Corporación Provincial de fecha 30 de octubre de 2007.

El nuevo texto suprime la posibilidad de ejecutar las obras por administración las propias 
administraciones locales y limita la facultad de delegar la contratación de las obras al muy excepcional 
caso de que la entidad local haya obtenido financiación de cualquier otra administración y que la 
normativa al efecto exija que sea adjudicada por la propia administración local.

Se priva por tanto a las administraciones locales de una magnifica herramienta para generar 
empleo en el ámbito municipal y dinamitar las pequeñas empresas locales.

Además, las obras incluidas en el Plan de Obras y Servicios de la Diputación Provincial no 
dejan de ser obras municipales que pretenden compensar los desequilibrios territoriales, facilitando la 
ejecución de las obras, especialmente de aquellos ayuntamientos pequeños con poca capacidad de 
gestión.

El  texto  del  Reglamento  Regulador  aprobado  supone  una  invasión  en  las  competencias 
municipales en materia de gestión de recursos y de contratación administrativa de obras y servicios así 
como en materia de fomento del empleo como se recoge en el artículo  25  de  la  Ley  de   Bases  de 
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Régimen local, en la que se estipulan la promoción y reinserción como elementos recogidos en la carta 
de servicios de las administraciones públicas.

El  nuevo  reglamento,  además  de  suponer  un  ataque  a  la  autonomía  local,  despoja  a  los 
municipios de la posibilidad de ejecutar obras y fomentar empleo de forma coordinada.

Por todo ello, el  Grupo Socialista presenta la siguiente MOCIÓN, para su consideración y 
aprobación por el Pleno de los siguientes

ACUERDOS

1.- Que se proceda a la revisión urgente del Reglamento Regulador del Plan Provincial de Obras y 
Servicios de la Diputación Provincial de Granada recuperando los artículos existentes en el anterior 
Reglamento y que posibilitan que los ayuntamientos puedan realizar las obras por administración y 
puedan recibir la delegación de la contratación de las obras.

2.  Que los remanentes que se generen por bajas producidas en las adjudicaciones de las obras se 
reinviertan en los propios municipios donde se producen.

3.- Que se dé cuenta de este acuerdo a todos los grupos políticos con presencia en la Diputación 
Provincial de Granada” 

Interviene el Alcalde para expresar que el fín de la moción es que dado que la Diputación se 
compone  por  todos  los  Ayuntamientos  miembros  a  los  que  nos  corresponde  dentro  de  sus 
presupuestos  un  importe,  según  habitantes,  para  obras  de  infraestructura  como  acerados,  calles, 
alumbrado, depuración, etc,  esas partidas se gestionen directamente por los ayuntamientos por ser un 
dinero nuestro a diferencia de  cuando se recibe una subvención de otra administración como por 
ejemplo el Plan OLA que es la Junta, en este caso, quien gestiona ese presupuesto.

Amancio  Campos  (PP)  interviene  para  recordar  que  según  la  legislación  vigente  el  Plan 
Provincial de Obras y Servicios es competencia de la Diputación Provincial y cuya ejecución gestiona 
ella. Al Grupo municipal del PP de Láchar y Peñuelas nos llama la atención que cuando es un ente 
gobernado por el PP se diga que es un atentado contra la economía y el empleo y cuando se trata de un 
ente gobernado por el PSOE no hay ningún problema como ocurrió con el Plan Encamina 2. Por todo 
ello denegamos dicha moción.

Por IU Mª Nieves López afirma que apoyan la moción y además es muy parecida a la que mi 
grupo presentó en febrero de 2012. En octubre de 2012 tras publicarse la lista definitiva de obras 
dirigimos un escrito a los 2 grupos municipales y al Alcalde recordándo esta moción para que se 
comunicara a Diputación la postura de la Corporación. Por tanto apoyamos esta moción que está en 
consonancia con todo lo que está defendiendo IU permanentemente. Por eso pedimos que al igual que 
con Diputación también se pida a la Delegación de Educación la adjudicación del Plan OLA con el 
compromiso de que las obras se ejecutarán con arreglo al proyecto aprobado. Nosotros defendemos 
que el mismo criterio del PSOE respecto a las obras que aprueba Diputación para que las gestione el 
Ayuntamiento y así favorecer la economía local y el desempleo se aplique respecto a las obras de la 
Junta como el Plan OLA.

Mª  Angustias  Viedma  (PSOE)  contesta  que  la  postura  del  PP  le  parece  incoherente  con 
acuerdos  previos  donde  el  PP  se  sumó  a  solicitar  la  adjudicación  de  obras.  El  Reglamento  de 
Diputación impide la realización de obras por admionistración, tanto las de poca envergadura como las 
de mas tamaño, donde tendría quizás sentido. En cuanto a la intervención de IU nosotros estamos a 
favor de luchar por favorecer la economía local, trabajo para los parados y las empresas locales. Pero 
eso no nos puede permitir pretender obras que vienen con fondos europeos y con una normativa de 
aplicación como es el caso del Plan OLA.

Concluidas las intervenciones se somete a votación la Moción que es aprobada por 3 votos a 
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favor de PSOE, 3 a favor de IU y 4 en contra de PP.

4.- MOCIÓN de fecha: 26/11/12

MOCIÓN EN DEFENSA DE UNA EDUCACIÓN PÚBLICA GRATUITA Y DE CALIDAD.

“ El ataque al que se ve sometida la Educación pública en nuestro país, se ve radicalizado en 
el borrador que el gobierno de la nación nos presenta en los Presupuestos Generales del Estado para 
201.3, de forma que dará lugar a una notable reducción de la calidad de la enseñanza pública.

Este gobierno ya ha despedido a unos 3.000 profesores interinos en Andalucía, lo que supone 
(además del drama personal de cada profesor) privar a nuestra comunidad educativa y nuestros centros 
de un personal formado con años de estudio y experiencia docente, reduciendo en las trasferencias a la 
Junta de Andalucía, las partidas correspondientes a educación.

Se ha recortado de forma brutal el presupuesto para becas, y las condiciones para acceder a las 
mismas en la última convocatoria son más duras que en las anteriores, de modo que en muchos de los 
casos el presupuesto quedará como remanente.

Las  tasas  universitarias  han  subido  descaradamente  este  año  y  continuarán  subiendo  en 
próximos años académicos orientando la financiación al 50% del coste, lo que supondrá el pago de 
entre 1500 y 3000 euros por matricula, en el caso de que no se repita ningún curso, ya que en ese caso 
se pagaría el 100% del coste de la matriculación.

Se contemplará la opción de cobrar una matrícula a los alumnos que cursen Módulos de Grado 
medio y superior, de modo que la Formación profesional, también quedará en manos de las subidas 
indiscriminadas de las tasas y precios públicos.

Asistiremos a la reducción drástica del número de profesores que atiendan al alumnado con 
necesidades  educativas  especiales  y  al  abrumado extranjero de reciente  incorporación,  además de 
abocar a la desaparición los programas especiales que evitan el fracaso escolar, como es el Programa 
de Acompañamiento escolar.

La financiación a los Centros de Educación Permanente,  que son las antiguas escuelas de 
adultos, están viendo reducido su presupuesto de modo que las y los alumnos y alumnas que asisten 
para  obtener  la  titulación  de  Estudios  Secundarios,  no  podrán  hacerlo  con  lo  que  supone  la 
matriculación en un centro público, con las inadaptaciones horarias consecuentes.

Todos los sindicatos, algunos de los partidos políticos, las Asociaciones de Madres y Padres, 
los Claustros de profesores y profesoras, los sindicatos y plataformas estudiantiles, han denunciado 
que la disminución de la calidad de la Educación Pública ya es un hecho y que esta generara más 
desigualdad, reduciendo las oportunidades de todos los ciudadanos y ciudadanos, y especialmente en 
quienes menos poder adquisitivo poseen.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista plantea los siguientes

ACUERDOS

1. Instar al Gobierno de España, a aumentar las partidas presupuestarias destinadas a Educación en los 
Presupuestos  Generales  del  Estado,  eliminando cualquier  "recorte"  que  vaya  en  detrimento  de  la 
calidad de la enseñanza pública, garantizando el derecho que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas 
a una Educación Pública, Gratuita y de Calidad.”

Interviene  Mª  Concepción  Fernández  (PP)  y  expone  que  de  entrada  la  competencia  en 
educación es de la Junta de Andalucía. Todos estos recortes que supuestamente va a hacer el gobierno 
se hubieran subsanado si la Junta no hubiera recortado 700 millones de presupuesto para Educación en 
los años 2010 y 2011. El gobierno andaluz ha dejado de invertir 323 millones presupuestados que no 
ha ejecutado. Sin embargo no ha dejado de invertir ni un solo euro para sus institutos, agencias, es 
decir administración paralela. Respecto a las becas hay todavía estudiantyes que están esperando la 
respuesta de la Junta.

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

5.- MOCIÓN de fecha: 26/11/12

CONTRA LOS DESAHUCIOS Y EN RELACIÓN A LOS PROBLEMAS SOCIALES QUE ESTOS 
ESTÁN PROVOCANDO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con el  estallido de la crisis  y el  aumento del  paro,  miles  de personas han llegado a una 
situación límite que no les permite cubrir sus necesidades básicas, y entre ellas el pago de la vivienda 
habitual de una familia.

No estarnos hablando sólo de la pérdida de una vivienda para las familias, con todo lo que eso 
supone, sino también de una condena financiera de por vida. Se trata de una situación profundamente 
injusta.  Desde  luego es  necesario  reaccionar  para  evitar  que  todas  las  consecuencias  de  la  crisis 
recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario, y en cambio, las entidades financieras, 
que son una parte responsable de esta crisis en buena medida, mantengan su posición de fuerza en la 
ejecución hipotecaria cuyo resultado es la pérdida de la vivienda para miles de familias.

Los Ayuntamientos somos las instituciones más próximas al ciudadano y por tanto vivimos el 
día  a  día  de  los  problemas  y  las  consecuencias  personales  y  sociales  que  los  desahucios  están 
provocando. Los Alcaldes y concejales asistimos impotentes a un drama colectivo. Estamos viviendo 
un tsunami social que nos desborda y produce un enorme daño a la cohesión social. A pesar de las 
dificultades y limitaciones para actuar desde el ámbito municipal creemos que es imprescindible un 
pronunciamiento  de  los  alcaldes  y  concejales  revelándonos  ante  una  situación  que  consideramos 
injusta e insostenible, y por ello queremos pedir a todos y a todas que aunemos voluntades exigiendo 
acciones y asumiendo también la responsabilidad de actuar en la parte que nos toca.

Rechazamos el Real Decreto aprobado por el Gobierno porque no soluciona el problema en su 
dimensión real, al quedar excluidas de las medidas miles de familias que van a seguir sufriendo igual 
que ahora su dramática situación. Denunciarnos que no hay por parte del gobierno un compromiso 
firme de reformar en profundidad la normativa en materia hipotecaria para acabar con los actuales 
abusos de los bancos.

Los responsables locales socialistas llevamos tiempo trabajando y poniendo en marcha una 
serie de medidas que por una parte sirven para evitar los desahucios, y por otra tratan de paliar el daño 
a las familias que ya han sido desalojadas.

Seguiremos trabajando con este objetivo y para ello, proponemos:

1º.-  Exigir  a  las  entidades  financieras,  a  todas  ellas,  la  paralización de los  desahucios  de 
vivienda habitual por insolvencia sobrevenida hasta que entre en vigor un nuevo marco legal. Las 
entidades bancarias deben propiciar que las promociones de viviendas vacías de su propiedad puedan 
formar parte de la oferta de viviendas de alquiler social

2º.- Favorecer la creación de parques públicos de alquiler social con viviendas de titularidad 
pública que no hayan sido adjudicadas.

3º.-  Poner  en  marcha  iniciativas  frente  a  las  entidades  financieras  que  mantengan  los 
desahucios, entre ellas la retirada de sus depósitos.

4º.- Pedir una suma de esfuerzos a todas las instituciones, organizaciones y agentes sociales 
para  frenar  los  desahucios,  promoviendo un  cambio de la  legislación hipotecaria  en  linea  con  la 
Proposición de Ley de medidas contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia que el 
Grupo Parlamentario  Socialista  registró  el  24 de octubre  en el  Congreso de los  Diputados y una 
paralización  de  todos los  procesos  de desahucios  que  afecten  a  la  vivienda  habitual  en  casos  de 
insolvencia  sobrevenida  hasta  que  no  se  materialice  la  entrada  en  vigor  de  la  nueva  ley  por  el 
procedimiento de urgencia.

5º.-  Instar  al  Gobierno  de  la  Comunidad  Autónoma a  que  mejore  o  ponga  en  marcha  el 
servicio de Mediación hipotecaria al mismo tiempo que refuerza su apuesta por la política de alquiler 
social como medida paliativa de cara a las familias que se vean expulsadas de su vivienda habitual.
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6º.- Pedir a las Diputaciones que colaboren con el Gobierno autonómico en esta dirección, 
reforzando la coordinación y ampliación del gasto social dirigido a paliar los problemas de vivienda.”

Juan Bautista García (PP) su grupo se muestra conforme con gran parte de la moción pero hay 
que tener en cuenta que el gobierno de la nación está tomando las medidas oportunas respecto a los 
desahucios. Para ello ha enviado al Congreso el Real Decreto para su discusión donde se limite el 
número de familias afectadas por este hecho.No obstante no podemos estar de acuerdo en medidas 
coactivas a entidades financieras, somos mas partidarios de recomendarles que el desahucio sea la 
última medida que se adopte ante el impago de una hipoteca. Por último se ha hablado mucho de la 
dación en pago y que vá a tener 2 perjuicios para los ciudadanos, uno que se van subir los precios de 
las nuevas hipotecas a constituir y otro van a bajar las inversiones exteriores que tenemos en nuestro 
país. Por ello aún estando conforme en un 95% de la moción nustro voto será en contra.

Interviene Mª Nieves López (IU) y manifiesta en escrito que presenta para que conste en acta: Si 
el PSOE quiere proponer alguna medida contra los desahucios, debería antes pedir perdon, durante el 
gobierno de Zapatero se desahuciaron a más 200.000 familias. El gobierno de Zapatero permitía el 
desahucio de más de 200.000 familias mientras le inyectaba a la banca 175.000 millones de euros. El 
PSOE debe empezar a asumir responsabilidades. La moción es solamente una declaración de palabras 
vacías y medidas que no atajan el problema de raíz, aunque todos los Ayto. de España aprobaran esta 
moción no se solucionaría el problema de los desahucios. Por tanto proponemos, si se tiene voluntad 
de actuar,  se incluyan las medidas de la moción que IU presentó contra los desahucios y que los 
impedían en nuestro municipio:

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.

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 dé información sobre las cláusulas de los créditos 
hipotecarios y se medie para establecer acuerdos entre las entidades de crédito y los/las compradoras 
de vivienda para posibles moratorias futuras de las deudas hipotecarias y la fijación de los alquileres 
compensatorios.

Proponernos 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".

Las medidas que propone la moción del PSOE son en todo caso complementarias de nuestras 
propuestas. Si no se aprueban las medidas que propone IU, las propuestas que expone el PSOE no 
tienen sentido por si solas.

Mª Angustias Viedma (PSOE) responde a la intervención del PP que su grupo pretende mas 
que  recomendaciones  a  la  banca  una  reforma de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil.  Respecto  a  IU 
expresa que si pidiendo perdon sirve para que no se desaloje a una sola familia yo personalmente pide 
perdón. Lo que propone IU es otra moción que no tengo inconveniente en otro momento tratar o 
estudiar pero la moción que se presenta a este Pleno es la que ha elaborado el PSOE municipal de 
Láchar.

Mª Nieves López pide al  PSOE trabajar  en común acuerdo para conseguir  que Lachar se 
declare municipio libre de desahucios y respecto a la moción del PSOE su grupo se abstendrá.
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Angel Luis Avila afirma que todas estas medidas que propone IU y PSOE se pudieron adoptar 
en la legislatura pasada y así se propuso por el partido popular.

Terminado el turno de intervenciones se sometió a votación la Moción que es rechazada por 3 
votos a favor de PSOE, 4 en contra de PP y 3 abstenciones de IU.

B) GRUPO PP

1.- MOCIÓN de fecha: 22/10/12

AYUDAS PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA Y MEDIDAS DE AUXILIO PARA AFRONTAR 
LAS OBLIGACIONES HIPOTECARIAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El artículo 25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que los poderes públicos 
están  obligados  a  la  promoción  pública  de  la  vivienda  para  favorecer  el  ejercicio  del  derecho 
constitucional a una vivienda digna y adecuada, y que una Ley regulará el acceso a la misma.

La aprobación de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en 
Andalucía generó unas expectativas en la sociedad andaluza, que se han visto defraudadas en los dos 
años transcurridos desde su entrada en vigor.

En los últimos años se ha venido recortando el presupuesto destinado a la política de vivienda; 
desde la supresión por Zapatero de la ayuda a la entrada para la compra de vivienda, hasta las bajadas 
año tras año en el presupuesto de la Comunidad Autónoma, han afectado gravemente a las políticas 
públicas de vivienda, y han dejado reducida a papel mojado y propaganda la Ley del Derecho a la 
Vivienda en Andalucía.

El nuevo ejecutivo autonómico ha garantizado que serán prioritarias las políticas encaminadas 
a ofrecer solución a las necesidades de vivienda de aquellos que no pueden acceder a la misma o, peor 
aún, corran el riesgo de perderla y

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

ACUERDOS:

El Ayuntamiento de Láchar-Peñuelas insta al gobierno andaluz a:

1.- Impulsar una política de vivienda que garantice el derecho a una vivienda digna y adecuada a todos 
los andaluces, centrada en ofrecer soluciones a aquellos que no tienen acceso a la misma, a quienes 
necesitan adecuarla funcionalmente y a los que corren el riesgo de perderla.

2.- Aprobar, de forma urgente, un Plan de Vivienda en Alquiler que contenga las siguientes medidas:
2.1 Optimizar el uso del parque de vivienda social en alquiler de la Junta de Andalucía
2.2  Negociar  con  los  operadores  privados  del  sector  de  la  construcción  residencial  la  puesta  a 
disposición de las políticas públicas de vivienda de promociones de vivienda a precios asequibles, en 
función de la renta de los ciudadanos, y un plan de impulso de promociones de vivienda protegida en 
arrendamiento o en alquiler con opción a compra.
2.3 Aprobar un calendario de pago de las ayudas pendientes de abono por parte de la Administración 
de la Junta de Andalucía, relativas al programa de fomento del alquiler, para favorecer el acceso a la 
vivienda en alquiler de determinados colectivos con ingresos limitados.

3.- Priorizar las políticas de rehabilitación que permitan ofrecer una vivienda digna y adecuada a la 
población de las zonas más desfavorecidas de nuestra Comunidad Autónoma, adecuar funcionalmente 
las viviendas a las necesidades de las personas mayores y abaratar su coste energético.
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4.-  Aprobar  un  Plan  de  Accesibilidad  Residencial,  que  contenga  un  cronograma  de  fechas  y 
compromisos presupuestarios para posibilitar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad  en  las  infraestructuras,  el  urbanismo,  la  edificación  y  el  transporte  en  Andalucía, 
especialmente la relativa a la instalación de ascensores.

5.- Establecer un Plan de Erradicación del Chabolismo y la Infravivienda que incluya un calendario de 
cumplimiento y actuaciones y programas específicos de inclusión social y rehabilitación.

6.- Impulsar la aprobación de un acuerdo marco de colaboración con las corporaciones locales en 
materia de financiación de las políticas públicas de vivienda conforme a la normativa vigente, con el 
objeto de dotar a estas de los medios necesarios para su cumplimiento.

7.-Aprobar un plan de medidas para auxiliar a las familias en dificultades con su vivienda:
7.1 Articular un servicio de asesoramiento para prestar ayuda a los andaluces y andaluzas a la hora de 
contratar un préstamo hipotecario. 
7.2 Establecer un servicio de mediación con las entidades financieras en los casos de incumplimiento 
de obligaciones hipotecarias.
7.3 Priorizar en su política de vivienda de alquiler protegido y sobre el parque público de viviendas, la 
atención a  aquellas familias  andaluzas  que como consecuencia de una ejecución hipotecaria o un 
desahucio hayan perdido su vivienda y hayan quedado en grave riesgo de exclusión social.
7.4 Establecer, en el marco del convenio de colaboración financiera con las entidades de crédito para 
financiar  actuaciones  protegibles  en  materia  de  vivienda,  un  procedimiento  de  recompra  de  las 
viviendas protegidas concedidas al amparo de este convenio por parte de la Administración de la Junta 
de Andalucía en determinadas situaciones de morosidad sobrevenida que conlleven la pérdida de su 
vivienda habitual.”

Mª Nieves López (IU) expresa su perplejidad ante la moción del PP. y desde luego muchas de 
las presentadas por el PSOE a este pleno, mociones enviadas desde sus órganos superiores y que parece 
que solamente persiguen castigar al oponente político. El PP contra el PSOE atacando a la Junta y el 
PSOE contra el PP atacando al gobierno de la nación. Si queremos analizar la realidad actual en materia 
de vivienda, debemos citar los antecedentes, precursores de la catástrofe social que se está viviendo en 
nuestro Estado. La liberalización del suelo promovida por el gobierno de Aznar y la politica continuista 
e irresponsable de fomento de la burbuja inmobiliaria por parte del gobierno de Zapatero. Hablar de 
vivienda ahora, debe suponer afrontar los desahucios y con el gobierno de Rajoy se ha permitido 
continuar  con  este  drama  que  se  ha  convertido  en  una  verdadera  tragedia  social,  mencionar  las 
personas  que  han  perdido  la  vida,  victimas  de  esta  injusticia.  Propone  ahora  una  Ley contra  los 
desahucios, un Decreto ley a todas luces injusto e insuficiente, que plantea una moratoria de dos años, tras 
los que sigue vigente por tanto la amenaza del desahucio, a colectivos en los que tienen que darse al 
mismo tiempo unos requisitos que no van a abarcar a la diversidad y complejidad de un problema que 
ataca uno de los derechos reconocidos en la Constitución. Española, y cuestiona y destruye uno de los 
derechos humanos básicos, el de que todas las personas disfruten de una vivienda digna. Por todo lo 
expuesto 1U vota en contra de esta moción.

Mª Angustias Viedma (PSOE) no se muestra conforme con la moción y no le parece correcto la 
crítica del PP a las acciones y medidas que está la Junta de Andalucía en materia de vivienda, por tanto 
nuestro voto será en contra.

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

2.- MOCIÓN de fecha: 22/10/12

COMPENSACION RECIBOS DE IBI DEL SECTOR PP4-I

Expte. 12/12 Acta Pleno: 30-11-12 - 15



“En la última reunión mantenida con los propietarios, se comunicó que Suindláchar se hacía 
cargo de los recibos de I.B.I. del sector PP4-I hasta Diciembre de 2012

Por esto pedimos que se entreguen todos los recibos que se han estado reteniendo hasta ahora, 
debidamente compensados y el reconocimiento de deuda de este Ayuntamiento con quienes pagaron 
algunos o la totalidad de estos recibos.”

Interviene Angel Luis Avila (PP) diciendo que dado que este tema se vá a tratar en el Consejo 
de Administración de Suindlachar el  próximo 4 de diciembre se deje pendiente para una próxima 
sesión.

3.- MOCIÓN de fecha: 22/10/12

INNOVACION DEL P.G.O.U. DE LACHAR

“Dada la situación de crisis actual se ve muy difícil la realización del proyecto del parque 
empresarial, según se nos dijo en la última reunión al menos diez años, por lo que pensamos que lo 
mejor sería aparcarlo y retornarlo, si se considera adecuado, cuando esta situación mejore.

El Partido Popular propuso que se bonificaran los IBI de los terrenos afectados por el proyecto 
de Parque Empresarial, con la idea de no abandonar del todo el proyecto, se nos comunicó que esto era 
imposible Consideramos que es una gran injusticia que se obligue a los propietarios a asumir los 
elevados IBI que supone tener estos terrenos declarados como urbanizables,

PEDIMOS:

Iniciar la innovación del P.G.O.U. de Láchar para excluir como suelo urbanizable los terrenos 
incluidos en el sector PP4I "parque empresarial Duque de San Pedro" y que pase a tener la calificación 
de rústico.

Iniciar las gestiones de contratación de equipo técnico y jurídico, independientes, así como los 
trámites necesarios para llevar a cabo el punto anterior.

Se puede estudiar la encomienda de la contratación de estos equipos y los trámites posteriores 
a la empresa municipal Suindláchar.”

Angel Luis Avila (PP) expone que consultados los propietarios y a falta de recibir la respuesta 
de algunos un 51% de ellos piden la recalificación del suelo a rústico. Sólo un 2% de los consultados 
quieren que se continue.

Mª Nieves López manifiesta que su grupo muestra el apoyo a la innnovación para que los 
terrenos del PP4-I se reviertan a la condición de rústicos. IU no quiere aparcar el proyecto sino que 
quiere  abandonarlo.  Consideramos  que  es  irrealizable.  Mantener  los  terrenos  como  urbanizables 
perjudica a los propietarios nó solo por el IBI sino también en las transmisiones patrimoniales por 
causa  del  elevado  valor  catastral.  IU  no  apoyará  que  el  equipo  tecnico  redactor  se  haga  desde 
Suindlachar  porque  llevamos  defendiendo  desde  hace  tiempo  la  desaparición  de  ella.  Por  ello 
proponemos que el Pleno apruebe la innovación y que los terrenos vuelvan a rústico. Que se inicie el 
proceso de contratación del equipo técnico. Que se comunique este acuerdo a la Junta de Andalucía, 
Catastro y propietarios

Mª Angustias Viedma (PSOE) expone que el equipo de gobierno seguirá intentando que el 
proyecto no ocasione ningún tipo de gasto a los propietarios. Se siguen estudiando bonificaciones. 
Nuestro grupo sigue apoyando el proyecto de parque empresarial. La innovación privará al pueblo de 
un desarrollo y sin olvidar los perjuicios que se ocasionará a un número indeterminado de propietarios 
que habrán dispuesto de ese suelo como hipotecas, etc si se vuelve a rústico.

Angel Luis Avila replica que el que tenga hipoteca seguirá pagándola valga mas el terreno 
valga menos. Respecto a la propuesta de IU le parece bien pero no es la Moción que nuestro grupo trae 
hoy al Pleno. Hace un mes se puso en conocimiento de IU para que se sumara a la propuesta. El 
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problema nó es solo el de IBI está también el problema del impuesto de sucesiones, plusvalias, etc

Mª Nieves López interviene para reiterar que el proyecto es inviable, irrealizable e incapaz de 
financiarse en los próximos años. Si de aquí a 10 años se vé viable que se retome el proyecto. Por ello 
apoyamos la innovación y que se abandone el proyecto de parque empresarial.

Terminado el debate se somete a votación la Moción que es aprobada por 4 votos a favor de 
PP, 3 a favor de IU y 3 en contra de PSOE.

C) GRUPO IU

1.- MOCIÓN de fecha 15/10/12

MOCIÓN: POR LA ELIMINACIÓN DEL REQUISITO DE LAS 35 PEONADAS Y POR UN PER 
ESPECIAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La crisis económica golpea a todos los sectores de la población, aún más a los sectores más 
débiles.  Los  jornaleros  andaluces  siempre  fueron  el  último  eslabón  de  la  cadena,  a  pesar  de  su 
importancia. Por ello, todo lo conseguido en el medio rural, ha costado muchas décadas de lucha.

El paro en Andalucía es el mayor de toda Europa y si los augurios se cumplen, la situación en 
la Andalucía rural será prácticamente insostenible.

Además de la crisis, las condiciones climatológicas predicen un mal año para la producción de 
aceituna,  producto  tan  importante  en  Andalucía,  y  que  con  los  jornales  que  proporciona  con  su 
recogida, alivia muchas economías jornaleras y les posibilita tener las peonadas requeridas para el 
acceso al subsidio agrario.

No  podemos  obviar  además  que  la  recogida  de  aceituna  es  mecanizada  por  lo  que  da 
muchísimos menos jornales.

Por otro lado, en nuestros pueblos igual que en toda Andalucía se constata un aumento de los 
inscritos  al  sistema  especial  agrario,  tras  el  derrumbe  del  sector  de  la  construcción,  muchos 
trabajadores ven otra vez al campo como única salida.

Destacar que el "Plan de Empleo Rural" ha sido muy importante en el desarrollo del medio 
rural andaluz.

El  PER ha posibilitado una protección social  de  los  trabajadores  del  campo en forma de 
subsidio agrario, en este contexto, único sustento de muchas familias andaluzas, incluidas entre ellas 
muchas familias de nuestro municipio. Para tener derecho a ese subsidio, se deben tener un mínimo de 
35 peonadas.

Sin embargo, ha sido denostado hasta la saciedad, y aún hoy sigue siéndolo. Hemos tenido que 
escuchar atónitos como incluso desde altas esferas políticas, como el diputado de CiU por Cataluña, 
Durán i Lleida, decía textualmente: "en otros lugares de España, con lo que nosotros aportarnos al 
conjunto del Estado, reciben un PER, para pasar toda la mañana o toda la jornada en el bar de su 
pueblo."

Desde luego esta afirmación pone de relieve un monumental desconocimiento del PER, del 
subsidio agrario y del medio rural.

En nuestro municipio vemos cada día las dificultades de los trabajadores y mucho más de las 
trabajadoras para conseguir las peonadas que dan acceso al subsidio que supone para muchas familias 
de Láchar y Peñuelas sus únicos ingresos.

En  este  contexto  es  imprescindible  para  nuestros  pueblos  el  PFEA,  pues  supone  la 
acomodación de infraestructuras y el acceso al empleo de muchos trabajadores del campo, pero no 
debernos conformarnos, debemos ir más allá en estos momentos tan delicados,

Es por todo ello, por lo que desde el grupo municipal de IU, proponemos al pleno se adopten 
los siguientes ACUERDOS:
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1°.- Que el Pleno de este Ayuntamiento inste al Gobierno de la Nación y al Gobierno andaluz a poner 
en marcha,  con carácter  de urgencia,  un Programa de Fomento del  Empleo Agrario Especial,  con 
fondos extraordinarios, para ayudar al mundo rural a superar la terrible crisis económica y la falta de 
actividad agrícola por la que estamos atravesando,

2°.-  Que el  Pleno de este  Ayuntamiento proponga al  Gobierno de la  Nación y al  de  la Junta de 
Andalucía que continúen apoyando y desarrollando el Programa de Fomento del Empleo Agrario, con 
una mayor dotación económica.

3°.- Que el Pleno de este Ayuntamiento insta al Gobierno de la Nación a que elimine el requisito de 
tener un número de peonadas para tener acceso al Subsidio Agrario, en principio para los años 2013 y 
2014 se reduzcan de 35 a 20 las peonadas exigidas con la perspectiva de que en el futuro se elimine 
este requisito.

4°.- Que el Pleno de este Ayuntamiento insta a los gobiernos central y autonómico a que desarrollen 
programas  de  formación  profesional  en  las  zonas  rurales  para  mejorar  la  capacidad  laboral  y 
profesional en el medio rural andaluz.”

Mª Angustias Viedma (PSOE) expone que su grupo es consciente de la dificultad hoy dia para 
juntar las 35 peonadas y estamos a favor de que se reduzcan. Así que estamos a favor de que de forma 
transitoria se reduzca de 35 a 20 peonadas.

Angel Luis Avila (PP) manifiesta que sí es de forma transitoria su grupo apoya la moción.

Sometida a votación la Moción es aprobada por unanimidad con la condición de transitoriedad 
expuesta por el PSOE y PP.

2.- MOCIÓN de fecha: 26/11/12

MOCIÓN:  POR  LA  APERTURA  DE  LA  BIBLIOTECA  DE  PEÑUELAS  EXPOSICIÓN  DE 
MOTIVOS:

“La  Biblioteca  de  Peñuelas  permanece  cerrada  desde  el  31  de  julio  de  2012.  Reunida  la 
comisión de empleo el 19 de julio para tratar entre otros el tema del puesto de encargado/a de la 
biblioteca de Peñuelas,  se acordó que la comisión se reuniera de nuevo el lunes 23 de julio para 
determinar el procedimiento de acceso al puesto mencionado, la reunión se desconvocó y ante esta 
situación creada;  el  grupo municipal  de IU envió escrito fecha 25 de julio dejando constancia de 
nuestra posición, decía:

1.- Si la plaza debe cubrirse por razones ajenas a nosotros por un tiempo superior a tres meses, 
que se convoque un concurso oposición y se publique en el municipio, con la mayor difusión posible.

2.- Que la biblioteca cierre el 31 de julio y se abra cuando finalice el concurso que coincidirá 
con la vuelta al colegio y el fin del periodo vacacional.

3.- Que se convoque la comisión de empleo a la mayor brevedad posible y determinar las 
bases del concurso, que debe publicarse con la mayor difusión posible y agilizar los trámites para que 
sobre el 15 de septiembre se reabra la biblioteca.

Prepararnos unas bases para la convocatoria que no pudimos presentar por suspenderse la 
reunión de la Comisión de empleo.

Nuestro grupo presentó el pasado pleno de 29 de septiembre una ordenanza municipal que 
regulara la contratación del personal temporal entre los puestos a cubrir figuraba la encargada de la 
biblioteca  de  Peñuelas  A fecha  de  hoy no  se  ha  convocado la  comisión  de  empleo  que  trate  la 
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ordenanza reguladora de bolsas de empleo, ni la contratación de encargado/a para la biblioteca de 
Peñuelas.

Por todo lo expuesto, PROPONEMOS:

1.- Que el pleno tome acuerdo sobre la conveniencia de reabrir la biblioteca de Peñuelas en un 
plazo máximo de 10 días.

2.- Que se adjudique la plaza de encargada de la biblioteca entre las personas demandantes de 
la bolsa de empleo, con un contrato cuya duración sea mínima de 1 mes, pero que concluya cuando se 
resuelva la convocatoria de la citada plaza.

3.- Aprobar la convocatoria en forma de concurso para cubrir la plaza. 

Calendario:

Publicar la próxima semana la convocatoria con la publicidad adecuada dando un plazo de 10 
días para presentar la solicitud y la documentación a adjuntar.

Transcurridos 5 días publicar las listas provisionales de admitidos y el orden que se establece 
ante la aplicación de baremo, dando un plazo de 7 días para posibles reclamaciones.

Se abrirá un plazo de una semana para resolver las posibles reclamaciones, transcurrido, se 
publicarán las listas definitivas.

La convocatoria será útil tanto si  se determina que el/la responsable de la biblioteca tenga 
contrato de tres, seis meses o 1 año.”

Angel  Luis  Avila  (PP)  expone  que  le  parece  excesivo  hacer  un  examen  para  una  plaza 
temporal de 1 año y con una retribución tan escasa, teniendo gente cualificada en la lista de la Bolsa de 
Empleo.

Mª Angustias Viedma (PSOE) afirma que visto lo tratado en comisiones anteriores y estando a 
la espera de ver las quejas de la Delegación o Jefa de Bibliotecas es aconsejable posponer el tema.

Concluido el debate no se somete a votación la Moción.

NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- No se formulan

Y no habiendo más 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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