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

En  Láchar  a  31  de  julio  de  2013,  siendo  las   20,00 

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

reúnen  en  el  Salón  de  Plenos  del  Ayuntamiento  los 

Señores/as Concejales que al margen se relacionan, bajo 

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

Montiel  Olmo,  asistidos  del  Secretario  de  la 

Corporación D. Eduardo  Quesada López.

      Abierta la sesión ordinaria y declarada  pública por 

la Presidencia,  previa comprobación por el Secretario 

del  quórum de  asistencia  preciso  para  que  pueda  ser 

iniciada se procede a conocer de los asuntos siguientes 

incluidos en el orden del día:

Al inicio de la sesión se deja constancia del pésame de la Corporación y de nuestra solidaridad 
con las familias de las víctimas del accidente ferroviario de Galicia así como con la familia del vecino 
menor de 16 meses recientemente fallecido en el municipio.

A continuación se acordó recoger en acta el siguiente escrito de IU:

“ Inexplicablemente el punto 1° no es aprobación si procede del acta anterior.
Viene siendo muy habitual que no se adjunte el acta correspondiente en la carpeta de pleno, de 

palabra se ha manifestado por nuestro grupo la importancia de recibir el acta y aprobarla en el tiempo 
adecuado.

Tampoco es de recibo que al entregar la carpeta de pleno a los portavoces no estén incluidas 3 
mociones presentadas en tiempo y forma.

Hacemos constar esas irregularidades porque es nuestra obligación como oposición vigilar el 
buen funcionamiento del Ayuntamiento, hasta ahora nos frenaba la interpretación posterior, sobre que 
incidimos sobre los trabajadoreslas municipales.

Queremos dejar claro que achacamos toda la responsabilidad al Alcalde, que es el  jefe de 
personal,  aunque  todos  conocemos  que  quién  dirige  el  Ayuntamiento  es  la  Teniente  de  Alcalde. 
Demuestran su incompetencia  a  diario  y  su pésima organización a  la  hora  de  dirigir  los  trabajos 
municipales.

Sirva un ejemplo del que hemos sido testigos: los trabajadores de la Administración doblando 
folletos de la llamada "semana cultural", para eso no les paga el pueblo.”

Acto seguido se procedió a conocer de los siguientes puntos del orden del dia.

PRIMERO.- INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
PLAZOS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES – 2º TRIMESTRE 2013 (LEY 15/2010).- Se 
dio cuenta del informe de Intervención de fecha 15 de julio de 2013, sobre el cumplimiento de los 
plazos para el pago de obligaciones correspondientes al primer Trimestre de 2013 del siguiente tenor 
literal:
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“El artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre,  por  la  que se  establecen medidas  de  lucha contra  la  morosidad en las  operaciones 
comerciales,  establece  en  su  punto  tercero,  la  obligación  de  los  Tesoreros  de  "elaborar 
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de  
las obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá necesariamente el número y las  obligaciones  
pendientes en las que se esté  incumpliendo el plazo".

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

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

Primero.- Pagos realizados en el trimestre.

En el  segundo trimestre  de  2013 se  han pagado 78 facturas/documentos  justificativos  por 
importe de 78.473,13 euros. Pudiendo resumirse su situación en el siguiente cuadro:

Pagos realizados en el 
Trimestre

Periodo 
medio 

de 
pago 
(PMP) 
días

Periodo 
medio 

de pago 
excedid
o (PMP) 

días

Pagos realizados en el Trimestre

Dentro periodo 
legal de pago

Fuera periodo legal 
pagos

Numero 
de 

pagos

Importe 
total

Número 
de 

pagos

Importe total

Gastos en Bienes 
Corrientes y Servicios

46,79 103,24 71 34.985,69 19 21.646,04

Aplicados a Presupuesto (Cap. 
2) por artículos   

    

20 - Arrendamientos y 
canones       
21 - Reparación, 
Mantenimiento y Conservación 43,75 79,02 9 2.379,07 5 2.217,33
22 - Material, Suministro y 
otros 47,06 106,00 62 32.606,62 14 19.428,71
23 - Indemnización por razón 
del servicio       
24 - Gasto de Publicaciones       
26 - Trabajos realizados por 
instituc s.f.lucro       
27 - Gastos imprevistos y 
funciones no clasificadas       
       
2 - Sin desagregar       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Inversiones reales 62,46 110,44 7 10.574,01 13 11.267,39
Aplicados a Presupuesto 
(Cap.6) 62,46 110,44 7 10.574,01 13 11.267,39
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
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Otros Pagos realizados 
por operaciones 
comerciales   

0 0,00 0 0,00

Aplicado a presupuesto       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Sin desagregar   0 0,00 0 0,00
Aplicado a presupuesto       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Total 51,16 105,71 78 45.559,70 32 32.913,43

Segundo.- Intereses de demora pagados en el periodo.

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

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

Al final del trimestre quedan pendientes de pago 116 facturas/documentos justificativos por 
importe de 657.972,97 euros, encontrándose fuera de plazo 93 facturas por importe de 605.463,14 
euros.

Facturas o documentos 
justificativos 
pendientes de pago al 
final del trimestre

Periodo 
medio de 
pendiente 
de pago 
(PMPP) 

días

Periodo 
medio 

de 
pendient

e de 
pago 

excedido 
(PMPPE) 

días

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

Fuera periodo legal 
pago a final del 
trimestre

Número 
de 

operaci
ones

Importe 
total

Número 
de 

operaci
ones

Importe 
total

Gastos en Bienes 
Corrientes y Servicios

265,07 286,61 19 51.267,57 84 594.864,22

Aplicados a Presupuesto (Cap. 
2) por artículos   

    

20 - Arrendamientos y 
canones       
21 - Reparación, 
Mantenimiento y 
Conservación 52,79 82,63 6 3.615,50 13 4.097,53
22 - Material, Suministro y 
otros 267,64 288,03 13 47.652,07 71 590.766,69
23 - Indemnización por razón 
del servicio       
24 - Gasto de Publicaciones       
26 - Trabajos realizados por 
instituc s.f.lucro       
27 - Gastos imprevistos y 
funciones no clasificadas       
       2 - Sin desagregar       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Inversiones reales 59,59 63,59 4 1.242,26 9 10.598,92
Aplicados a Presupuesto 
(Cap.6) 59,59 63,59 4 1.242,26 9 10.598,92
Pendiente de aplicar a       
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presupuesto

       
Otros Pagos realizados 
por operaciones 
comerciales   0 0,00 0 0,00
Aplicado a presupuesto       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Sin desagregar   0 0,00 0 0,00
Aplicado a presupuesto       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Total 261,38 282,71 23 52.509,83 93 605.463,14

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

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

Documentación que asciende a 0,00 €”

Previa petición de IU por la Presidencia se accede a que conste en acta el siguiente escrito del 
que se dio lectura: 

“  Queremos hacer constar que nuestro Ayuntamiento estuvo obligado a acogerse al Plan de 
Ajuste  RDL  4/2012,  porque  sólo  a  proveedores  debíamos  2,851.182  €,  deuda  a  la  que  aún  no 
encontrarnos explicación, ni nuestra asamblea ni el pueblo de Láchar y Peñuelas. Cómo los políticos 
que nos gobernaban, llegaron a este desastre económico en los años de bonanza, y donde ha ido a 
parar tanto dinero.

El Alcalde y sus equipos de gobierno (todos conocemos quienes han dispuesto y mandado en 
estos años) lleva años demostrando una gran irresponsabilidad, gastando ingentes cantidades de dinero 
sin ningún control.

Desde que se  constituyó la  nueva Corporación hay una reducción clara del  gasto,  no nos 
engañemos, lo único que los ha frenado algo, es que saben que IU informará al pueblo.

Repasando los documentos hay detalles que nos preocupan: existen facturas pendientes de 
pago por valor de 605,463.14 € y hemos incumplido la premisa de pagar facturas antes de los tres 
meses  porque  no  se  han  anotado  y  reconocido  facturas  que  tienen  fechas  claramente  anteriores, 
estaban emitidas, quedaría saber cuando se presentaron.

Advertirnos que no se pueden volver a repetir las facturas escondidas en los cajones. 

Otro dato a destacar es que tenemos tres operaciones de crédito:
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Banco Santander 2.851.182,18 €

CAIXABANK                150.000.00 €

Caja Granada                300.000.00 €

Hipotecar  un  municipio  para  20  años,  sólo  responde  a  un  Alcalde  con  poca  capacidad  e 
irresponsable, demuestra lo poco que le ha importado nuestro pueblo y sus gentes.”

SEGUNDO.-  INFORME  DE  INTERVENCIÓN  SOBRE  EL  SEGUIMIENTO  DEL 
PLAN DE AJUSTE 2º TRIMESTRE 2013 (RDL 4/2012).-  Se dió cuenta a la Corporación del 
informe de Intervención de fecha 15 de julio de 2013, sobre el seguimiento del Plan de Ajuste del Real 
Decreto 4/2012 correspondiente al segundo Trimestre, del tenor literal siguiente:

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

A) Periodo Evaluado: Segundo Trimestre 2013.

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

El Ministerio ha dispuesto en la aplicación informática de la Oficina Virtual de Entidades Locales, los 
modelos de informe y plantillas, relativo a las informaciones previstas en el artículo 10, señalando 
como fecha de referencia para los datos el 30 de junio de 2013, y como fecha límite de envío de la 
información el 15 de julio de 2013.

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

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

En este  sentido,  se  ha  determinado el  cumplimiento al  30 de junio de las  medidas  de  ahorro en 
ingresos y en gastos detalladas en el Plan de Ajuste, para lo cual se han estimado los efectos de las 
distintas medidas, centrándose para este trimestre en las siguientes.
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Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias. En el Plan de 
Ajuste se prevé la subida del Padrón de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana por la aplicación para 
2013 del tipo impositivo del 0,6, conforme a las normas aprobadas por el Gobierno.

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

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

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

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

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

D) AVALES RECIBIDOS. No existen.

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

No  se  han  formalizado  nuevas  operaciones,  resultando  un  total  existente,  incluidos  los  importes 
relativos a devolución en Participación en Tributos del Estado, por liquidaciones negativas de los 
ejercicios  2008/2009,  a  fecha  30/06/2013,  como  sigue:  Se  adjunta  como  Anexo  Información 
correspondiente a la Central de Información de .Riegos, actualizada.

Con la adopción de las medidas previstas se garantiza el pago de las deudas a largo plazo y alcanzar el 
objetivo del Plan. El Ayuntamiento al día de la fecha cumple con los vencimientos de pago de las 
obligaciones formalizadas mediante operaciones de crédito.

F) DEUDA COMERCIAL.

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

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

H) VALORACIÓN.

En conjunto, se concluye que las medidas proyectadas en el Plan de Ajuste se vienen cumpliendo, si 
bien habrá que estar a los datos definitivos que arroje la liquidación del presupuesto del ejercicio 2013 
para comprobar la incidencia del Plan en la situación económico-financiera del municipio.”
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Al termino de la lectura del informe interviene la portavoz de IU exponiéndo que su grupo se 
remite al escrito aportado en el punto anterior.

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

número fecha
Detalle/

Interesado

38/13 28/06/13 Licencia parcelación C/ Isaac Peral, y C/ Ramón y Cajal parcela 1 y 2

39/13 28/06/13
Aprobación relación Fras: 09/13-Gastos Corrientes e Inversiones importe 
total: 57.393,74 €

40/13 05/07/13
Aprobación relación Fras: 10/13-Gastos Corrientes e Inversiones importe 
total: 24.105,30 €

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

A) GRUPO PP

MOCIÓN 1-26/07/13:

Justificación de gastos

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 “ La buena y meticulosa contabilidad es el mejor y claro espejo de transparencia. Para que 
ésta sea efectiva es necesario que se contemplen todos y cada uno de los gastos en la misma. Pero no 
es  realmente eficaz si  los conceptos  a registrar  no van acompañados del  necesario  justificante de 
cualquier tipo de gasto que se presente en administración.

Por lo anteriormente expuesto proponemos el siguiente ACUERDO:

Que no se efectúe pago alguno sin que el gasto que se presente a contabilidad y tesorería vaya 
acompañado del justificante de gasto correspondiente, sea éste del tipo de índole que sea. “

Se  aclara  por  el  portavoz  del  PP  D.  Angel  Luis  Avila  que  se  refiere  a  los  gastos  de 
representación que se abonan sin la previa presentación del justificante de gasto o factura. 

Por  IU  Dª  Mª  Nieves  López  manifiesta  que  legalmente  no  se  puede  retirar  dinero  del 
Ayuntamiento sin factura o documento justificativo, si no se hace así, se está incumpliendo la Ley. En 
este Ayuntamiento se ha practicado la retirada de dinero por concejales y no se han adjuntado facturas 
o justificaciones ni antes ni después, no se pueden permitir esas prácticas en la presente Legislatura.

IU propuso al concejal del PP Bautista para evitar esas prácticas y controlar el gasto, además 
de acceder a las facturas para su estudio. Dejar constancia que a IU a pesar de solicitarlo por escrito al 
Alcalde reiteradamente y de  comunicárselo al  Tesorero,  sigue sin tener  acceso a las facturas que 
acompañan los mandamientos de pago que firma él mismo. Ni el PP ni el  Tesorero han adoptado 
ninguna medida que posibilite el acceso de IU a la documentación citada.

En el pleno celebrado el pasado 31 de mayo, IU solicitó una explicación al Alcalde por la 
retirada ese mes de 250 € para gastos de representación, comprometiéndose el mismo a hacernos llegar 
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por escrito la justificación del dinero retirado, se le recordó al Alcalde por escrito a fecha 14 de junio 
que esperábamos su contestación que a fecha de hoy no ha llegado. Por tanto solicitamos formalmente 
y en este acto la devolución de los 250 € por parte del Alcalde.

Recordamos que nuestro grupo municipal presentó una moción el 27 de julio de 2011 por el 
control del gasto, contenía 6 puntos, PP y PSOE votaron a favor del 1°: "Que la Comisión especial de 
cuentas se reúna al menos una vez al mes", se está incumpliendo el acuerdo adoptado y del punto 2°: 
"Que en estas comisiones se vean las facturas pagadas", se está incumpliendo el acuerdo adoptado.

No tuvieron a bien aprobar los 4 puntos restantes. El 6° decía: "Que la partida de gastos de 
representación  funcione  como  marca  el  ROF  art.  13.5  *Todos  los  miembros  de  la  Corporación, 
incluidos los que desempeñen cargos en régimen de dedicación exclusiva, tendrán derecho a recibir 
indemnizaciones..., previa justificación documental...*

Si el tesorero ha permitido pagos en la partida de gastos de representación o en cualquier otra 
sin factura o justificante está incumpliendo la Ley.

Terminado el turno de intervenciones los 3 grupos se muestran conformes con la necesidad de 
que se acrediten los gastos de representación para proceder a su pago, en caso contrario habrá que 
reclamar su devolución. 

MOCIÓN 2-26/07/13:

Retirada de nuestro municipio de la Mancomunidad de la Vega

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“ Dentro  de la  política  sobre  contención  del  gasto  en general  y  en  los  ayuntamientos  en 
particular, y como quiera que el mantenernos ligados a la Mancomunidad de La Vega supone un gasto 
para las arcas públicas de éste Consistorio que consideramos innecesario, habida cuenta los pocos 
beneficios que reporta,

Consideramos  que  este  gasto  podría  ser  derivado  a  mejorar  el  servicio  que  prestamos  a 
nuestros vecinos y vecinas

Por lo anteriormente expuesto proponemos el siguiente ACUERDO:

Que se  tomen las  medidas  pertinentes  para  que  sea  retirada  nuestra  pertenencia  en  dicha 
mancomunidad.” 

Mª Nieves López (IU)  manifiesta que con fecha 12 de septiembre de 2012, mediante escrito 
solicitamos al Alcalde información sobre la Mancomunidad de Municipios de la Vega: servicios que 
recibimos,  actividades,...  coste  y  estado  de  cuentas  con  el  objetivo  de  adoptar  la  decisión  de 
mantenemos o no en la Mancomunidad.

La respuesta del Alcalde que nuestros representantes en la misma eran él y Bautista del PP, 
que estaban dispuestos  a  darnos  información,  a  día  de  hoy no se  ha  convocado ninguna reunión 
explicativa;  además el  Alcalde nos remitía al  Presidente de la Mancomunidad para acceder a una 
información más exhaustiva.

Resulta ridículo que se nos remita al Alcalde de Fuente Vaqueros para que se nos informe 
previo la adopción de acuerdos sobre la conveniencia de la permanencia en la Mancomunidad, este 
señor sabrá si le conviene a su pueblo y a lo sumo si le conviene al conjunto, pero no es el indicado 
para informar sobre la conveniencia de nuestro municipio.

Por tanto consideramos indispensable se convoque una comisión para estudiar el  asunto y 
previamente se nos remitan a los grupos municipales toda aquella información de interés y relevante 
sobre el tema.

Expte. 08/13                                                                                                           Acta Pleno 31-07-13 - 8



        EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR

Al  termino  de  las  intervenciones  se  acordó  convocar  una  comisión  donde  estudiar 
detenidamente el asunto y a la vista de la información que se presente adoptar una decisión al respecto. 

B) GRUPO IU

MOCIÓN 1-25/07/13: 

CONFERIR A LA ASOCIACIÓN CULTURAL TALLER DE CERÁMICA EL USO DE 
LAS  INSTALACIONES  DEL  SALÓN  PARROQUIAL  Y  TODOS  LOS  UTENSILIOS 
EXISTENTES EN EL MISMO PARA DESARROLLAR UN TALLER DE CERÁMICA ENTRE 
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

“ Estando todavía  por  solucionar  el  problema planteado por  las  acciones  dictatoriales  del 
equipo de gobierno que han creado un problema donde no había. IU fiel a lo mantenido por nuestra 
asamblea  desde  el  principio,  cuando  se  produjo  el  cambio  de  cerradura  del  salón  parroquial, 
efectuándose de hecho un desahucio de la Asociación, presentamos la presente moción coherente con 
todas nuestras actuaciones y escritos.

Nos reiteramos en lo manifestado con anterioridad. En la anterior legislatura a impulso de una 
concejala del equipo de gobierno se creó un taller de cerámica en Peñuelas que utilizaba el salón 
parroquial para dicha actividad. Ante el abandono del proyecto por parte del Ayuntamiento que dejó 
de prestarle ayuda y atención, se constituyó una Asociación Cultural con aquellas mujeres que asistían 
al taller con el objetivo de gestionarlo, poniéndose una cuota mensual y solicitando subvenciones que 
permitieran su mantenimiento económico.

El Taller de Cerámica ha sobrevivido gracias al empeño de las socias, a su esfuerzo y a su 
dinero.

El Ayuntamiento sólo ha pagado los consumos de agua y electricidad, como de todos aquellos 
locales de propiedad municipal independientemente de las personas o colectivos que los utilizan.

La actuación del  equipo de gobierno del  PSOE ha sido denunciada por  IU por medio de 
escritos y la presente es la tercera moción al respecto, pero siempre en la misma línea. El equipo de 
gobierno ha dejado claras sus intenciones: echar a la asociación cultural a la calle y montar un taller de 
cerámica controlado por la Teniente de Alcalde.

Hemos mantenido que la entrega de las llaves a la Asociación del salón parroquial debía ser 
previa a cualquier negociación.

Se  les  han  entregado  las  llaves  con  motivo  de  las  fiestas  para  que  puedan  abrir  sus 
instalaciones y posibilitar la venta de sus productos que ayudan al sostén económico de la Asociación, 
pero advirtiendo que deberían devolver las llaves al acabar las fiestas.

Tras la reunión mantenida por los tres grupos municipales y miembros de la Asociación el 13 
de junio, 1U abandonó la reunión a las 22.00 h pues no había forma de llegar a acuerdo, la Teniente de 
Alcalde pretendía crear un taller paralelo y consideramos que eso es una aberración.

Pero al dejar la reunión dejamos claro que presentaríamos una moción al siguiente pleno en 
los  términos que allí  habíamos defendido y repetimos nuestros planteamientos para  que quedasen 
claros. Parte de los asistentes de la asociación seguidamente abandonaron también la reunión.

La sorpresa surgió en el pasado pleno, al leer nuestra moción, el PP nos acusa de irrespetuosos 
por presentar una moción cuando ellos el PP y el PSOE habían llegado a un acuerdo que compartieron 
con los miembros de la asociación que permanecieron en el local.

Nada se nos había comunicado a nuestro grupo político. ¿Dónde está la falta de respeto?
Se volvió a convocar a una reunión a los grupos municipales y a la Asociación el 3 de julio, 

presentando la Teniente de Alcalde el acuerdo alcanzado con PP, y no permitiendo que IU ofreciera su 
propuesta. La reunión resultó infructuosa.
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A nuestro parecer lo que compete es que el Ayuntamiento tome un acuerdo al respecto, lo 
comunique por escrito a la Asociación que en asamblea debería decidir sobre su conveniencia y a su 
vez comunicar los resultados de sus consultas y entonces si no hay aceptación de lo decidido, sólo 
entonces, se podría establecer un dialogo y así evitar más pérdidas de tiempo que desde luego no 
favorece ni a las socias ni al pueblo de Peñuelas que son las víctimas de esta sin razón.

No podemos dejar de expresar nuestra solidaridad a la Asociación y respeto por las aptitudes 
demostradas  y  por  el  trabajo  realizado.  Su  interés  y  disposición  para  enseñar  y  compartir  con 
futuros/as  alumnos/as.  Comentaron  las  socias,  que  les  encantaría  que  se  inscribieran  personas  de 
Láchar  y  todos  aquellos  vecinos/as  de  Peñuelas  que  lo  desearan.  Reconocieron  que  a  veces  la 
convivencia  puede traer  roces  y  que alguien se  puede haber  sentido poco integrado,  hablaban de 
recuperarlas si hace falta pidiendo perdón por si sin querer se ha molestado a alguien.

El  relato  de  sus  actuaciones  llegaba  a  ser  conmovedor,  cuando  enseñaron  a  niños/as 
interesados, para que realizaran trabajos de cerámica que sirvieran para regalar a sus madres en el día 
de la madre, cuando nos contaban como están siempre abiertas a todo aquel que lo desee, hablaban 
con admiración de una mujer inmigrante por su destreza y con la que compartieron el taller y no era 
socia, cuando hablaron de las actividades de poesía..., desde luego admirable.

El  espíritu  integrador  y  de  convivencia  que  inspira  a  la  Asociación  Cultural  Taller  de 
Cerámica de Peñuelas,  por si  solo sería merecedor de que se les cediera cualquier  local  para sus 
actividades.

Nos mostramos contrarios a lo que claramente pretende el PSOE, crear un taller paralelo, lo 
contrario  de  lo  que  persigue  la  Asociación  Cultural  Taller  de  Cerámica.  La  Asociación  propone 
integración, el PSOE propone discriminación y segregación. la Asociación propone convivencia, el 
PSOE propone separación y desigualdad.

Nuestro  apoyo  a  la  Asociación,  pero  deben  establecerse  unas  condiciones  para  el 
mantenimiento del taller que aseguren su supervivencia.

Por tanto proponemos al Pleno que adopte el siguiente acuerdo:

Firmar el convenio adjunto entre el ayuntamiento de Láchar y la Asociación Cultural Taller de 
Cerámica de Peñuelas.

CONVENIO  ENTRE  EL  EXCMO.  AYTO.  DE  LÁCHAR  Y  LA  ASOCIACIÓN 
CULTURAL TALLER DE CERÁMICA DE PEÑUELAS

El Ayto. de Láchar tienen cedido el uso del salón parroquial de Peñuelas para usos culturales, 
dentro de esa instalación se encuentran los enseres de propiedad municipal detallados en el Anexo 1 y 
los enseres propiedad de la asociación Cultural Taller de Cerámica de Peñuelas detallados en el Anexo 
2.

La Asociación Cultural desde su formación, ha hecho posible que se mantenga vivo el Taller 
de  Cerámica,  sin  ellas,  sin  las  socias  no  existiría  hoy.  Además  realizan  diferentes  actividades 
culturales, desde recitales de poesía a iniciación de niños/as en el arte de la cerámica, cuentan con 
alumnas de bellas artes en prácticas, realmente su labor es admirable.

Además han creado un espacio abierto a cualquier vecino tanto de Peñuelas como de Láchar.

Por todo lo expuesto, el grupo municipal de IU propone la firma del presente convenio entre el 
Ayuntamiento de Láchar y la Asociación Cultural Taller de Cerámica.

ESTIPULACIONES DEL CONVENIO:

1.  Ambas  partes  manifiestan  que  el  objetivo  primordial  del  presente  convenio  es  el 
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funcionamiento de un espacio cultural en Peñuelas gestionado desde una Asociación Cultural, cuya 
actividad principal será un Taller de Cerámica, manteniendo otras actividades culturales que detallarán 
en  el  proyecto  que  se  comprometen  a  presentar  al  Ayuntamiento  y  cuantas  actualizaciones  se 
produzcan del mismo.

2. El Ayto. cede el uso de las instalaciones y de cuantos enseres municipales se encuentran en 
el recinto denominado salón parroquial a la Asociación Cultural Taller de Cerámica.

3. El Ayuntamiento de Láchar no es propietario del salón parroquial, cuya titularidad es la 
Parroquia de Peñuelas, que por medio de su párroco y mediante escrito ha cedido su uso para fines 
culturales al Ayuntamiento de Láchar.

4. La cesión del Ayuntamiento de Láchar a la Asociación Cultural se adecua totalmente al uso 
para fines culturales exigidos por la parroquia al Ayuntamiento de Láchar.

5. El Ayuntamiento de Láchar se compromete a sufragar los costes de electricidad y agua 
consumidos en el local salón parroquial como ha venido haciendo hasta ahora.

6.  La Asociación Cultural  Taller  de Cerámica con la firma del  presente convenio se hace 
responsable del buen uso de las instalaciones y enseres.

7. La Asociación Cultural Taller de Cerámica se compromete a que todas las actividades que 
se realicen en el espacio salón parroquial serán de índole cultural.

8. La Asociación Cultural Taller de Cerámica es una Asociación sin ánimo de lucro y por 
tanto su compromiso de que todas las actividades que realiza son sin ánimo de lucro, sin perjuicio de 
que pudieran vender productos elaborados por  las  socias  o  colaboradores  para mantenimiento del 
Taller.

9. La Asociación Cultural Taller de Cerámica se compromete a seguir trabajando en las piezas 
necesarias para la reconstrucción de la portada de la Iglesia de Peñuelas, alternando este trabajo con 
otros de cerámica y con el resto de actividades culturales.

10. La Asociación Cultural Taller de Cerámica se compromete a continuar con la actitud de 
espacio abierto a cuantas vecinos /as quieran cooperar en las actividades que realicen.

11. La Asociación Cultural Taller de Cerámica se compromete a impartir cursos de iniciación 
a aquellas personas interesadas en la actividad de cerámica, siempre de forma ordenada y acorde a la 
disponibilidad de la socias del taller.

12.  La  Asociación  Cultural  Taller  de  Cerámica  se  compromete  a  admitir  como socio/a  a 
cualquier persona de Láchar o Peñuelas interesada en asociarse a la misma, con el único requisito de 
aceptación de los estatutos de la Asociación.

13. La Asociación Cultural Taller de Cerámica se compromete a mantener una colaboración 
estrecha con el Ayuntamiento de Láchar.

14.  El  Ayuntamiento  de  Láchar  cede  el  uso  del  salón  parroquial  en  exclusividad  a  la 
Asociación Cultural Taller de Cerámica de Peñuelas haciéndola única responsable tanto de los enseres 
como de las actividades que allí se realicen.

15. Teniendo en cuenta la estabilidad que precisan las actividades que se desarrollan en el 
Taller de Cerámica, este convenio será revisable a los dos años de su firma y se prorrogará si  se 
mantienen los compromisos adquiridos por la Asociación.

16. No obstante de lo manifestado anteriormente, el Ayuntamiento se reserva el derecho si 
existen indicios de incumplimiento del convenio por parte de la Asociación de requerir a la misma 
para consultas con el objetivo de mantener el buen funcionamiento del Taller.

17. De llamarse a consultas a la Asociación deben participar en las mismas todos los grupos 
municipales.

18. Se podrán incluir nuevas cláusulas a este convenio siempre que vayan en beneficio del 
funcionamiento del taller y sin menoscabo de la independencia de la Asociación. “

Interviene Dª Mª Concepción Fernandez (PP) manifestando que considera inaceptable que se 
vuelva  a  insistir  en  el  mismo  asunto.  Las  bases  estan  muy  claras,  queremos  que  el  taller  siga 
funcionando. El taller ha de ser municipal y la Asociación puede permanecer el tiempo que quiera 
desarrollando su función, pero dejando claro que el taller no es de la Asociación. 
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Mª Angustias Viedma (PSOE) considera correcta la exposición de hechos de Mª Concepción 
Fernandez por lo que no se va a insistir mas en el tema. Hay una cuestión que sí interesa resaltar y es 
que la directiva de la Asociación o las mujeres con las que se contactó en la reunión expresaron que 
pasadas las fiestas en septiembre nos reuniremos y buscamos una solución o un acuerdo.

Terminado el turno de intervenciones se somete a votación la Moción que arroja el siguiente 
resultado: 3 votos a favor de IU. 4 votos en contra de PSOE y 3 en contra de PP.  Así pues queda 
denegada.

MOCIÓN 2-25/07/13: 

POR  LA  ELIMINACIÓN  DEL  REQUISITO  DE  LAS  35  PEONADAS  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, lo poco conseguido en el medio rural, ha costado muchas décadas de lucha.

El  paro  en  Andalucía  es  el  mayor  de  toda  Europa,  la  situación  en  la  Andalucía  rural  es 
prácticamente insostenible.

Además  de  la  crisis,  las  condiciones  climatológicas  han  propiciado  un  mal  año  para  la 
producción agrícola que más mano de obra emplea, la cosecha de aceituna se calcula que ha sido 
inferior hasta en un 70% a la del año anterior.

El  gobierno  decretó  en  enero  de  2013  una  medida  extraordinaria,  ante  las  peticiones  de 
diversos sectores ante la pésima campaña de aceituna, la presión política de la CUT y decisivas fueron 
las movilizaciones del SAT. Esta prórroga acaba el 27 de julio.

Las condiciones no han mejorado. La campaña de espárragos con las continuas lluvias y el frio 
ha ocasionado la pérdida de un mes de recogida con la consiguiente disminución de jornales. En otras 
comarcas de Granada dedicadas al esparto y almendra también se han registrado pérdidas de jornales. 
El paro ha aumentado en Andalucía llegando al 37%, en algunas comarcas rurales alcanza casi el 50%.

Otro aspecto a tener muy en cuenta es que con el derrumbe de la construcción, muchos de 
estos trabajadores se han inscrito (de nuevo) al sistema especial agrario, siendo otra vez el campo la 
única salida.

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 
andaluzas su único ingreso. En zonas donde existen grandes latifundios, los jornaleros/as tienen que ir 
"mendigando" a los propietarios, las peonadas necesarias para tener derecho al subsidio, o se va al tajo 
sólo por las firmas. Un 40% de las cartillas agrarias no tienen acceso al subsidio agrario.

Es por todo ello, por lo que desde el grupo municipal de IU, proponemos al pleno se adopten 
los siguientes ACUERDOS:

1°.- Que el Pleno de este Ayuntamiento inste al Gobierno de España 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 a la Andalucía rural a superar la terrible crisis económica

2°.- Que el Pleno de este Ayuntamiento proponga al Gobierno de España y al de la Junta de 
Andalucía que continúen apoyando y desarrollando el PFEA, y que además se contribuya con una 
mayor dotación económica, pues es imprescindible para el medio rural.

3°.- Que el Pleno de este Ayuntamiento inste al Gobierno de España a que mantenga las 20 
peonadas como requisito para acceder al Subsidio Agrario, que prorrogue la medida adoptada en enero 
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a causa de la disminución de jornales debida a causas meteorológicas.

4°.- Hacer llegar al Gobierno de la Nación que nuestra organización y concretamente nuestra 
asamblea defiende la eliminación del requisito de las 35 peonadas hasta que el paro en Andalucía no 
supere el 15%

5°.- Que el pleno de este Ayuntamiento inste a los responsables autonómicos y municipales a 
elaborar y desarrollar una plan de desarrollo integral del medio rural que debe pasar indiscutiblemente 
por el  fomento de la agricultura,  en distintas vertientes: valoración de los productos tradicionales, 
impulso a las denominaciones de origen implantación de nuevos cultivos, creación progresiva de una 
industria agroalimentaria pública e implantación de canales públicos de comercialización (producción, 
elaboración y comercialización públicos)

No más limosnas para Andalucía y los jornaleros, trabajo y dignidad económica y compensar 
la falta de jornales.”

Por el PP su portavoz Angel Luis Avila observa contradicciones, por un lado se pide suprimir 
las 35 peonadas y por otro que se bajen a 20. Nuestro grupo no está en contra pero siempre que se 
suprima el punto 4º de la moción, puesto que es el gobierno andaluz el que ha de llevar a cabo dicha 
medida y no el gobierno de la nación.

Por IU se retira el punto 4º de la moción y es aprobada por unanimidad de los 10 miembros 
presentes de 11 que componen la Corporación. 

MOCIÓN 3-25/07/13: 

POR LA DEMOLICIÓN DE LA ROTONDA EN LA CTRA. GR-3400, DE A-92 A CASTILLO DE 
TAJA RJA PK.O+200

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

“Reiteramos nuestra  moción por  considerar  que es plenamente compatible con la  petición 
efectuada a la Delegación de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Granada del informe 
sobre accesos de la estación de servicio construida en la carretera de Peñuelas.

Lo  que  IU  propone  es  manifestar  a  la  Delegación  y  cuantos  interese  la  voluntad  de  la 
Corporación ante la rotonda, que ha generado un peligro de forma gratuita a todos los usuarios de la 
vía, para que se tenga en consideración si conviniere anta las decisiones a adoptar.

Nos encontramos ante una rotonda que no cumple la normativa que regula los accesos según 
manifiesta la Consejería de Fomento y Vivienda y que tampoco pude usarse para acceder a la Estación 
de Servicio promotora de su construcción, pues le ha negado el acceso la Diputación Provincial.

Por otro lado no se pueden obviar las responsabilidades políticas, pues claramente se advierte 
trato de favor y laxitud ante la legalidad, o al menos ante los principios éticos que deben regir a un 
buen gobernante.

Tampoco  deben  obviarse  las  responsabilidades  de  algunos  técnicos  en  el  procedimiento, 
quizás esta causa haya contribuido al cese del antes Jefe de Carreteras de Diputación.

Cuando  el  Ayuntamiento  de  Láchar  da  licencia  de  obras  al  promotor,  en  el  informe  de 
secretaria se hace constar "dado que la construcción que se pretende según proyecto es una estación de 
servicio, que por el interesado se recabe la autorización de accesos a que se refiere el R/D1812/1994 
de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras en sus artículos 67 y 68 
en relación con el 101 a 106 de dicho R/D. Informe que se adjunta a la licencia.

Está  demostrado  que  se  conocía  perfectamente  la  necesidad  de  ese  trámite  preceptivo  y 
vinculante  además  los  técnicos  que  han  actuado  en  todo  el  procedimiento  estaban  obligados  a 
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conocerlo. El trato de favor que se le dispensó al promotor de la Gasolinera se ha convertido ahora en 
una lápida.

El  Sr.  Alcalde  mediante  la  Resolución  12/13  de  fecha  27  de  febrero,  para  evitar  la 
prevaricación,  clausura  las  instalaciones  Estación de Servicio el  Olivar,  pero que a  fecha de hoy 
permanecen abiertas..

Motivado por el compromiso adquirido en nuestro programa de las elecciones municipales de 
2011 de promover la demolición de la rotonda o la reforma de su trazado que subsanara el peligro 
creado.

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

1. Enviar escrito a la Delegación de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Granada 
dando cuenta de los acuerdos adoptados y las siguientes consideraciones:

• La Corporación  del  Ayuntamiento  de  Láchar,  propone  la  demolición  de  la  rotonda  de  la 
Carretera de Peñuelas por peligrosa e innecesaria.

• Manifestarnos que a pesar de detectar en todo el procedimiento seguido por el promotor una 
falta de interés por seguir  los cauces administrativos reglamentarios;  consideramos que se 
deben subsanar las deficiencias y posibilitar que la estación de servicio "El Olivar", se abra 
respetando la legalidad.

• Proponernos que los accesos a la citada estación se regulen sin perjudicar a los usuarios de la 
vía y por tanto si debe accederse a la misma mediante rotonda, esta distribuya el tráfico de 
forma equitativa en ambos sentidos y se coloque en el lugar idóneo para los usuarios, cuyos 
intereses generales deben prevalecer sobre los particulares del promotor.

2.  Enviar  escrito  a  la  Diputación  Provincial  de  Granada,  dando  cuenta  de  los  acuerdos 
adoptados  con  referencia  a  la  rotonda  de  la  carretera  de  Peñuelas  y  pidiendo  se  depuren 
responsabilidades derivadas de los informes y autorizaciones emanadas de sus áreas y servicios en 
todo este procedimiento administrativo.

3. Solicitar a la Asesora Jurídica del Ayuntamiento informe sobre quién debiera correr con los 
costes de la Demolición.

4.  Enviar  al  promotor  de  la  Estación  de  Servicio  El  Olivar  escrito  dando  cuenta  de  los 
acuerdos adoptados por la Corporación en referencia a la rotonda promovida por el mismo.

Queremos  dejar  claro  que  lo  que  nuestro  grupo  propone  es  la  adopción  de  decisiones 
políticas.”

Interviene  Angel  Luis  Avila  (PP)  afirmando  que  su grupo ha  contactado  con  Diputación 
coincidiendo en que hay que tener en cuenta que el asunto está subjudice y que si  demolemos la 
rotonda será  a  nuestra  costa.  Si  el  juzgado dice  que la  rotonda hay que demolerla  será  entonces 
Diputación quien habrá de correr con los gastos. Lo prudente es esperar a la resolución del juzgado.

Mª Angustias Viedma (PSOE) opina que nosotros no somos quien para demoler la rotonda en 
tanto no nos lo diga el juzgado, máxime cuando estamos a la espera del informe de la Delegación de 
Fomento. IU dá por hecho que existe un delito atribuyéndose funciones de juez y parte sin esperar a 
que se pronuncien los juzgados.

Mª Nieves López (IU) expone que el  procedimiento administrativo se rige por el principio de 
legalidad con una propiedad que es el de la ejecutoriedad. Al Juez se le han pedido medidas cautelares 
contra la clausura que ha denegado. El que la estación de servicio esté abierta es prevaricación de 
facto. Nosotros pedimos aquí una decisión política y que se remita a los organos competentes.
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Terminado el turno de intervenciones se somete la moción a votación que es denegada por 3 
votos a favor de IU, 4 votos en contra de PSOE y 3 votos en contra de PP

MOCIÓN 4-25/07/13: 

MOCIÓN  DE  RECHAZO  AL  RECURSO  AL  TC  PRESENTADO  POR  EL  GOBIERNO  DE 
ESPAÑA CONTRA EL DECRETO LEY ANDALUZ PARA ASEGURAR LA FUNCIÓN SOCIAL 
DE LA VIVIENDA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo, el pasado día 28 de junio de 2013, por el 
que se solicita al Presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra 
el artículo 1, por el que se da nueva redacción a los artículos 1.3 y 53.1.a) de la Ley 1/2010, de 8 de 
marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía; y la Disposición adicional segunda del 
Decreto-Ley de la Junta de Andalucía 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento 
de la función social de la vivienda.

El Decreto Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda es plenamente constitucional. 
El artículo 33 de la Constitución española consagra la "función social" del derecho de propiedad. La 
"función social" forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad.

El Gobierno anuncia un recurso sin clarificar cuáles son los aspectos objeto del mismo ni las 
causas en que el mismo se sustenta. La alusión a que el Decreto Ley afecta al contenido esencial del 
derecho a la propiedad privada es falsaria y tramposa. Las administraciones expropian propiedades 
cada día para construir  metros,  autopistas,  y hasta campos de golf,  invocando para ello el  interés 
general, sin que medie protesta alguna del Consejo de Ministros.

Aquí lo que el Consejo de Ministros está defendiendo no es el derecho a la propiedad, sino los 
intereses de las entidades financieras, en este caso a costa de una violenta intromisión en la soberanía 
andaluza. Recordamos que el Decreto Ley fue convalidado sin ningún voto en contra en el Parlamento 
andaluz, donde continúa su tramitación parlamentaria.

Con este Decreto Ley, la Consejería de Fomento y Viviendas de la Junta de Andalucía ha dado 
respuestas a la vulneración sistemática del derecho humano a la vivienda que está teniendo lugar en 
Andalucía, vulneración denunciada incluso por la ONU.

La Consejería continúa con la tramitación de expedientes de expropiación del uso de viviendas 
para  evitar  desahucios  de personas  en riesgo de exclusión social,  así  como con la  inspección del 
parque andaluz de viviendas para detectar inmuebles deshabitados y, eventualmente, proceder a la 
sanción de las personas jurídicas que los posean.

Por todo lo expuesto proponemos que el Pleno municipal adopte los siguientes acuerdos:

1º.-  Manifestar  el  rechazo  de  la  corporación  del  Ayuntamiento  de  Láchar  al  acuerdo  del 
Consejo de Ministros aprobado el pasado día 28 de junio de 2013, por el que se solicita al Presidente 
del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 1, por el que se 
da nueva redacción a los artículos 1.3 y 53.1.a) de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del 
derecho a la vivienda en Andalucía; y la Disposición adicional segunda del Decreto-Ley de la Junta de 
Andalucía 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la 
vivienda.
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2º.- Instar al  Presidente del Gobierno a abstenerse de presentar dicho recurso por no estar 
justificadas  las  supuestas  consideraciones  de  inconstitucionalidad  esgrimidas  por  el  Consejo  de 
Ministros,  siendo  el  Decreto  Ley  para  Asegurar  la  Función  Social  de  la  Vivienda  plenamente 
constitucional, en virtud del artículo 33 de la Constitución española.”

Interviene Angel Luis Avila (PP) para decir que la Junta de Andalucía haría mejor en pagar las 
ayudas a alquileres para gente necesitada que no las paga. Esta es una Ley que viene a rebufo de la que 
aprobó el gobierno de la nación que sería gratis no así la de la Junta que establece indemnizaciones. No 
debe haber miedo a que el Tribunal Constitucional se pronuncie y le dé via libre si se ajusta a la legalidad. 
Por ello votaremos en contra.

Mª Angustias Viedma (PSOE) afirma que su grupo votará a favor de la Moción

Mª Nieves López (IU) expone que con el Decreto de Rajoy no se solucionaba el drama social que 
suponen los desahucios. El recurso paraliza la ejecución de la Ley.

No hay más intervenciones y se somete a votación la Moción que es aprobada por 7 votos a favor 
de PSOE e IU y 3 en contra de PP.

DECIMO PRIMERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Por el partido Popular Mª Concepción 
Fernandez advierte del peligro que presenta la C/ Pinar a la altura de la vivienda de Antonio Rivas por 
una palmera con hierros que habría que solventar. 

Angel Luis Avila pregunta sobre las obras que se están haciendo en las calles ¿es para poner 
invornales?

Responde Mª Angustias Viedma que son obras que están dentro del Plan de Inversiones de 
Aguasvira. Los servicios tecnicos de la empresa despues del estudio de necesidades han priorizado en 
primer lugar el desvío del colector junto al colegio, que es una obra de envergadura. Ahora están 
acometiendo la segunda que es una obra de mejora del drenaje en esas calles colocando invornales.y 
mejorando toda la red de saneamiento.

Angel Luis Avila pregunta sobre ¿Quién va a realizar las obras de derribo del edificio junto al 
colegio de Láchar?

Responde Mª Angustias Viedma que esas obras quedan fuera del proyecto de ampliación del 
colegio. Ha de realizarla el Ayuntamiento para dejar el solar de las escuelas expedito. Será un contrato 
de obra menor y para ello se pedirán ofertas a las empresas de la localidad dedicadas a demolición.

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

  Vº Bº
        El Alcalde
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