
        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 Estefanía Heredia Fernández  
D.ª María Isabel Molino Pérez
D.ª María Nieves López Navarro 
D.ª Francisca Toro Sánchez                     
D.  José Morón Martín 
            -Secretario-
D. Eduardo Quesada López

En Láchar a  22 de Marzo de 2013,  siendo las  20,00 

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

reúnen  en  el  Salón  de  Plenos  del  Ayuntamiento  los 

Señores/as Concejales que al margen se relacionan, bajo 

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

Montiel  Olmo,  asistidos  del  Secretario  de  la 

Corporación D. Eduardo  Quesada López.

      Abierta la sesión ordinaria y declarada  pública por 

la Presidencia,  previa comprobación por el Secretario 

del  quórum  de  asistencia  preciso  para  que  pueda  ser 

iniciada se procede a conocer de los asuntos siguientes 

incluidos en el orden del día:

PRIMERO.- APROBACION, EN SU CASO, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS 
DE LAS SESIONES ANTERIORES CELEBRADAS LOS DÍAS 21/12/12 y 31/01/13.- Por el Sr. 
Alcalde se pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al acta 
de las sesiones anteriores celebradas el día 21/12/12 y 31/01/13, cuya minuta ha sido distribuida con la 
convocatoria. 

Se hace constar a petición de IU el siguiente escrito:  El grupo municipal de IU presenta una 
protesta formal en referencia al pleno de febrero que no se realizó.

Todos  recordamos  que  está  aprobado  que  los  últimos  viernes  de  mes  nuestra  Corporación 
celebrará pleno ordinario,  y que la Junta de portavoces se reunirá el  viernes anterior,  en febrero se 
convocó la junta de portavoces el día que debía celebrarse el pleno, el último viernes del mes, por tanto se 
decidió sin consultarnos, no dándonos la oportunidad de participar, ese hecho es lo que denunciamos 
mediante el presente escrito.

A partir de ahí consideramos que la fecha idónea seria hoy 22 de marzo, porque el último viernes 
del mes de marzo es viernes santo, y ya no parecía lógico celebrar 2 plenos en 15 días.

El  acuerdo al que llegamos dada la situación impuesta, no puede obviar el  hecho de que se 
incumplió lo acordado en pleno y no se nos dió la oportunidad de participar/decidir sobre la conveniencia o 
no de que se realizara pleno en febrero.

No hay más observaciones y el Sr. Alcalde declara las actas aprobadas.  

SEGUNDO.-  APROBACION  INICIAL  ORDENANZA  REGULADORA  TENENCIA 
DE  ANIMALES  DOMESTICOS  Y  POTENCIALMENTE  PELIGROSOS.-   El  Sr.  Alcalde 
expone  que  este  punto  se  incluyó en  el  pleno  pasado y  se  acordó  posponer  el  mismo para  que 
previamente se tratara en comisión.

Angel Luis Avila (PP) expone que no va a apoyar que salga delante de momento. Proponemos 
una campaña de concienciación y de información a los vecinos y con el tiempo ponerla en marcha. No 
se  está  en  contra,  pero  siempre  que  previamente  se  informe  exhaustivamente  de  las  normas  de 
aplicación.

Mª Nieves López (IU) manifiesta que su grupo está en la misma línea y propone, por escrito 
que presenta, iniciar una campaña de concienciación ciudadana sobre la responsabilidad que implica la 
tenencia  de  animales,  previa  a  la  aprobación  y  por  tanto  entrada  en  vigor  de  la  ordenanza. 
Considerando que puede ser necesaria la regulación de la tenencia de animales, por existir unos pocos 
ciudadanos incívicos, que no valoran las molestias que acarrean a otros vecinos. No consideramos 
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adecuado porque podría traer más problemas que soluciones aprobar una ordenanza que entre otras 
cosas regula sanciones a los vecinos infractores de la misma, sin campaña previa de concienciación 
que serviría de advertencia. Debemos adoptar en el futuro una ordenanza acorde a nuestro municipio, 
que  no  cuenta  ni  con  trasporte  público,  ni  con  perrera  municipal,..,  sí  debe  contener 
pormenorizadamente toda la casuística que se pueda presentar en nuestro municipio. 

Mª Angustias Viedma (PSOE) aclara que en la tramitación desde su aprobación inicial hasta la 
definitiva habría tiempo suficiente para hacer la campaña, con lo cual se va a demorar bastante tiempo 
la entrada en vigor. Es necesario regularizar, especialmente, la tenencia de animales peligrosos que no 
pueden hacer los vecinos por carecer de ordenanza. Ha tenido la oposición entre 2 o 3 meses de 
tiempo para plantear las modificaciones o sugerencias que estimen convenientes para introducir en el 
texto de la ordenanza, sin que se haya presentado alguna. 

Angel  Luis Avila responde que se haga una campaña informativa de 6 meses antes de la 
aprobación.

Mª Nieves López afirma que es conveniente concienciar a los vecinos entre otros temas el de 
las sanciones.

Mª Angustias Viedma afirma que el PSOE ha hecho su trabajo y en cuanto a la campaña se 
pondrán todos los medios a nuestro alcance pero que los grupos sepan que hay muchos vecinos que 
demandan la puesta en marcha de la ordenanza.

Tras las intervenciones expuestas se acordó, por unanimidad, dejar en suspenso la aprobación 
de la ordenanza en tanto se realiza la campaña de información.

TERCERO.- CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD DE SANTA FE, A EFECTOS DE LA COMUNICACIÓN PREVISTA EN EL 
ARTICULO 254.4 DE LA LEY HIPOTECARIA.- Por el Sr. Alcalde se dio cuenta a la Corporación 
del borrador remitido por el Servicio de Coordinación de Oficinas Liquidadoras, del Convenio de 
Colaboración entre el Registro de la Propiedad de Santa Fe y este Ayuntamiento, que tiene por objeto 
agilizar la gestión tributaria municipal y de ayuda al ciudadano para sus obligaciones fiscales. 

Una vez informada la Corporación del objeto del presente convenio, que es agilizar trámites 
administrativos en beneficio de los ciudadanos del municipio, y no produciéndose intervenciones en el 
debate, 

La Corporación, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:

Primero.- Aprobar el Convenio Entre el Ayuntamiento y el Registro de la Propiedad de Santa 
Fe, a efectos de la comunicación prevista en el art. 254.4 de la Ley Hipotecaria.

Segundo.-  Remitir  el  presente  Acuerdo al  Registro  de  la  Propiedad  de  Santa  Fe,  para  su 
conocimiento y efectos oportunos.

Tercero.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde  D.  Francisco  JavierMontiel  Olmo  para  las  gestiones 
necesarias y la firma del oportuno Convenio.

CUARTO.- DAR CUENTA DEL PLAN DE DISPOSICION DE FONDOS, APROBADO 
POR RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 14/2013.-  Se dio cuenta al Pleno de la Resolución de 
Alcaldía 14/2013 por la que se aprueba el Plan de Disposición de Fondos del Ayuntamiento para el 
ejercicio 2013 y que a continuación se transcribe:

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 14/2013

“ Vista la necesidad de elaborar un Plan de Disposición de Fondos, con la finalidad de permitir 
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a la Entidad Local planificar su tesorería para cumplir con las obligaciones legales hacer frente a los 
pagos realizados por la Entidad Local,

Visto el informe de Secretaría de fecha 5-2-13, y el Informe de Tesorería de fecha 6-2-13 y, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 187 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar lo dispuesto en el Plan de Disposición de Fondos, en relación con las 
previsiones  sobre  la  gestión  de  los  fondos  integrantes  de  la  Tesorería  para  hacer  frente  a  las 
obligaciones contraídas por el Ayuntamiento.

SEGUNDO. Publicar el Plan de Disposición de Fondos en el Boletín Oficial de la Provincia.”

La Corporación queda enterada y conforme.

QUINTO.- DAR CUENTA DEL TIPO DE GRAVAMEN IBI URBANA 2013, SEGÚN 
LO DISPUESTO EN EL RDL 20/2011, DE 30 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES 
EN  MATERIA  PRESUPUESTARIA  TRIBUTARIA  Y  FINANCIERA  PARA  LA 
CORRECCION DEL DEFICIT PUBLICO. Se dió cuenta a la Corporación del Real Decreto-Ley 
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera 
para la corrección del déficit público por el que se establece durante los ejercicios 2012 y 2013 para 
los inmuebles urbanos un incremento del tipo impositivo del IBI urbana, teniendo en cuenta el año de 
revisión catastral. Para ponencias anteriores al 2002, como es nuestro caso, el incremento se fija en el 
10% y un tipo mínimo exigible del 0,5% en 2012 y del 0,6% en 2013.

Interviene Mª Nieves López, portavoz de IU, afirmando que en el Pleno del 25 mayo de 2012 
también se dió cuenta del RDL 20/2011, y prácticamente reproducimos lo manifestado en esa fecha 
porque lamentablemente la situación no ha mejorado sino que ha empeorado, subida del desempleo y 
más recortes. Consideramos que las medidas que está tomando el partido popular para atajar esta 
crisis estafa, están empobreciendo a la clase trabajadora y desposeyéndola de derechos conquistados 
durante  décadas.  Se  está  cometiendo una  de  las  mayores  injusticias  de  la  historia,  ya  lo  hemos 
denunciado en otras ocasiones, este gobierno por mandato de la Troika, a las órdenes de la banca 
privada,  ha  conseguido  que  los  gobiernos  nacionalicen  las  pérdidas  de  la  banca  privada  y  que 
incluyan su pago y el de los intereses que genera prioritario, reforma constitucional consensuada por 
PSOE y PP. Esta subida de impuestos agrava aún más las maltrechas economías familiares, por tanto 
nos pronunciamos contraria a la misma.

No hay más intervenciones, acordándose fijar para el 2013 el tipo de IBI urbana en el 0,6% 
mínimo legal exigible en aplicación del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre.

SEXTO.-  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: 

numero fecha
Detalle/

Interesado
08/13 23/01/13 Orden de ejecución de trabajos de conservación y limpieza, solar C/ 

Mediodía esquina C/ Sorolla
Francisco Rozúa García
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09/13 01/02/13 Aprobación relación Fras: 02/13-Gastos Corrientes importe total: 
38.584,90€

10/13 12/02/13 Aprobación relación Fras: 03/13-Gastos Corrientes importe total: 
14.606,73€

11/13 18/02/13 Reintegro a Diputación Subvención Emergencia Social e Intervención 
familiar, 173,84€
Diputación de Granada, Area de Familia, Bienestar Social y Economía

12/13 27/02/13 Clausura Instalaciones Estación de Servicio “El Olivar”
Antonio Montiel Cañadas

13/13 04/03/13 Aprobación relación Fras: 04/13-Gastos Corrientes importe total: 
13.470,55€

14/13 08/03/13 Plan disposición de fondos 2013

15/13 14/03/13 Aprobación relación Fras: 05/13-Gastos Corrientes importe total: 
17.567,68€

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

A) GRUPO PSOE

A.1.- MOCIÓN PARA PRORROGAR EL PROGRAMA   "PREPARA"      

“ De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las  Entidades Locales,  el  Grupo Municipal  Socialista  del  Ayuntamiento de Láchar  desea 
someter a la consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN para instar al Gobierno de España a prorrogar 
el programa PREPARA dirigido a las personas que agoten su prestación por desempleo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El paro es el principal problema de los españoles. 2012 ha cerrado el año con 426.364 parados más 
y 787.240 afiliados menos a la seguridad social. La actuación del gobierno agrava día a día este problema y 
sus consecuencias son cada vez más negativas para los ciudadanos, cada nueva previsión del gobierno 
establece un nuevo récord de parados.

Según los datos de afiliaciones a la Seguridad Social, hemos pasado de destruir 1.000 empleos 
al día en 2011, a destruir 2.000 en 2012.

El paro sube y la cobertura por desempleo ha bajado del 70% al 63% con los últimos datos del 
mes de octubre. La reforma laboral, aprobada por el Gobierno del PP, al abaratar y facilitar el despido en 
tiempos de crisis, está provocando una sangría insoportable en términos de empleo.

En contra de las recomendaciones del Consejo Europeo, los Presupuestos Generales del Estado 
han significado un recorte drástico de las políticas activas de empleo, especialmente las transferencias a las 
CCAA, con reducciones de más de 1.700 millones de Euros, un 54%. Estos recortes se llevan por delante 
las políticas de ayuda a los desempleados en su búsqueda de empleo, pues afectan a los programas de 
orientación, formación y recualificación.

El  Real  Decreto-Ley  20/2012,  de  13  de  julio,  de  medidas  para  garantizar  la  estabilidad 
presupuestaria  de  fomento de la  competitividad cercena de forma descomunal  la  protección de los 
desempleados al suprimir subsidios especiales para los mayores de 45 años, al elevar la edad de 52 a 55 
años, y al expulsar de la Renta Activa de Inserción a prácticamente el 90% de sus beneficiarios. Cientos 
de miles de desempleados se verán sin protección alguna en los próximos meses.
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Las políticas del Gobierno están provocando la fractura social de España: más paro, menos 
protección, menos derechos, y contra toda recomendación comunitaria, menos políticas activas para 
favorecer la empleabilidad de los parados.

En este contexto la continuidad del programa PREPARA tal como estaba concebido en el Real 
Decreto-Ley 1/2011 es una necesidad de primer orden. Este programa ha mostrado largamente su 
eficacia  y  ha  propiciado  la  mejora  de  la  empleabilidad  de  más  de  450.000  desempleados.  Este 
programa se apoya en una combinación de medidas activas de orientación, formación y recualificación 
al tiempo que facilita una ayuda de renta a la persona desempleada.

No  podemos  permitir  que  el  Plan  PREPARA  desaparezca  en  las  circunstancias  actuales, 
porque es la única fuente de subsistencia de los ciudadanos que agotan el desempleo y que no tienen 
nada más que esos 400 € para poder vivir.

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

Con el  fin de garantizar  la  transición al  empleo,  alcanzar una mayor coordinación entre las 
políticas activas de empleo y las ayudas económicas de acompañamiento y evitar la exclusión social, 
instamos al Gobierno de España a:

Prorrogar el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su prestación por 
desempleo, tal como ha sido regulado en el Real Decreto-Ley 1/2011, en al menos seis meses.”

Por Angel Luis Avila (PP) se dió cuenta a la Corporación de una serie detallada de inversiones en 
materia de políticas de empleo aprobadas por la Junta de Andalucía en años anteriores y que no se han 
llegado a realizar. Expone que el Consejo de Ministros el pasado 25 de enero ya aprobó una ampliación 
del PLAN PREPARA de 6 meses que posteriormente se prorrogaría automáticamente cada 6 meses en 
tanto la tasa de paro no baje del 20%. En agosto de 2012 el gobierno introdujo también algunos cambios 
como la ampliación de 400 a 450 euros para las familias con mayores cargas que no recibió la aprobación 
del partido socialista.

Mª Nieves López (IU) opina que esta propuesta del PSOE ya está aprobada en los terminos que 
expone el portavoz del PP. Por tanto está fuera de lugar la propuesta toda vez que ya se ha aprobado la 
prórroga indefinida mientras que la tasa de paro esté por encima del 20%.

Mª Angustias Viedma (PSOE) aclara que la intención de su grupo es que que quede constancia de 
la opinión de este Pleno al respecto.

Expuestas  las  opiniones  de los  grupos sobre  el  tema se  pasó al  siguiente  punto sin  que se 
produjera votación sobre la Moción.

A.2.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
LÁCHAR  SOBRE  UNA  NUEVA  REGULACIÓN  DEL  GOBIERNO  Y LA  ADMINISTRACIÓN 
LOCAL  

“ De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales,  el  Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Láchar desea 
someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde  hace  un año el  Gobierno  ha venido anunciando su intención  de  modificar  las  bases 
jurídicas que regulan el funcionamiento de las Entidades Locales.

Alcaldes y concejales, de todos los partidos políticos, hemos reivindicado, desde hace años, de 
forma unánime, la necesidad de actualizar las leyes que regulan las competencias y la financiación de las 
entidades locales.
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Ahora, cuando la sociedad nos demanda el acuerdo y el consenso en torno a cualquier cambio de 
nuestro modelo de Estado, el Consejo de Ministros ha iniciado la tramitación de un Anteproyecto de 
reforma local que pone en jaque los fundamentos del municipalismo y con él, la base misma de un 
modelo que ha garantizado la cohesión social de nuestro país durante los últimos 30 años.

Todos somos conscientes de la necesidad de aplicar el rigor, la austeridad y la eficiencia en la 
administración de los recursos, pero en ningún caso, estos argumentos se pueden utilizar como coartada 
para suprimirlos o encarecer servicios públicos .En lugar de asegurar los servicios mínimos que deben 
prestar los ayuntamientos se hace que peligren seriamente.

Con esta reforma miles de Alcaldes y concejales, que han sido elegidos por los ciudadanos en las 
urnas para gobernar en sus pueblos y ciudades, ya no serán los responsables a la hora de tomar las 
decisiones y gestionar los servicios que deberían prestar desde sus Ayuntamientos.

Los ayuntamientos fueron instituciones clave durante la transición democrática, gobernar desde la 
cercanía y la proximidad, ha sido la seña de identidad que ha facilitado la profunda transformación y 
modernización de España durante las últimas décadas. La propuesta del Gobierno de intervenir y vaciar 
de competencias a una gran mayoría de las Entidades Locales, pone en peligro y hace más frágil nuestra 
democracia.

Cuando el Gobierno redacta esta propuesta lo hace desde un profundo desconocimiento del papel 
real que desempeña la estructura municipal en la vertebración de Estado. Parece ignorar que los servicios 
públicos, no se pueden valorar exclusivamente por criterios económicos sino también deben evaluarse, 
con carácter prioritario, por el beneficio social que comportan a sus usuarios, los ciudadanos.

La garantía de la cohesión social  y territorial  ha sido la base de nuestro modelo de Estado 
constitucional, el gobierno local en los pequeños municipios (el 86,13%, esto es 6.796 ayuntamientos 
tienen menos de 5.000 habitantes) ha resultado una eficaz forma de facilitar el ejercicio de los derechos de 
nuestros vecinos, el acceso en condiciones de igualdad a prestaciones y servicios, no importando el lugar 
donde vivan, combatiendo con ello la despoblación y el desarraigo en el medio rural y promoviendo un 
desarrollo rural sostenible.

Desde el municipalismo hemos venido reclamando una reforma de las Leyes y de la financiación 
local que permitiera a las entidades locales ejercer sus responsabilidades con competencias bien definidas 
y financiación suficiente. Pues bien, lejos de atender las demandas históricas de Alcaldes y Alcaldesas y 
de Federaciones de Municipios, la propuesta de reforma supone deslocalizar y alejar de sus destinatarios, 
los vecinos, las competencias propias de los Ayuntamientos y prevén el traspaso de competencias y 
recursos financieros, es decir de recursos económicos a las Comunidades Autónomas y en los casos de las 
competencias denominadas competencias "impropias" lejos de asegurar la prestación de los servicios, 
serán suprimidas al no ser prestadas por ninguna otra Administración. Por otra parte aquellos servicios 
que pasen a la Diputación Provincial podrán ser privatizados con el consiguiente aumento de tasas y 
precios, que pagaran los ciudadanos.

Otra de las consecuencias más alarmantes de la aplicación de esta Ley Local es que a través del 
desmantelamiento del sector público local pondrán en peligro más de 250.000 empleos públicos.

A modo de conclusión, la autonomía local está garantizada por nuestra Constitución y por la 
Carta Europea como uno de los principios que fundamentan la democracia, la cohesión y la vertebración 
social y territorial de un Estado descentralizado. Entre todos hemos intentado diseñar un modelo local 
capaz de dar más y mejores servicios a los ciudadanos, hemos conformado Gobiernos Locales que son 
ejemplos de participación, de integración y convivencia.

El  compromiso  con  nuestros  vecinos  y  nuestra  responsabilidad  como  gobernantes  en 
Ayuntamientos, Diputaciones, Consells y Cabildos nos exige un pronunciamiento claro en defensa de los 
Gobiernos Locales.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Láchar somete a votación la 
siguiente MOCIÓN para ser aprobada:

1.- Reafirmar la autonomía local y la trascendencia del papel de los Ayuntamientos en la igualdad 
de oportunidades, la democracia y la cohesión social; elementos que han permitido vertebrar el territorio y 
prestar servicios esenciales y básicos, descentralizados y de proximidad para la ciudadanía.
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2.-  Transmitir  a  los  ayuntamientos  y a  sus  habitantes,  especialmente  de los municipios más 
pequeños nuestro apoyo y reconocimiento por la labor que vienen realizando para mantener vivo el 
territorio para toda la sociedad.

3.- Solicitar la retirada por parte del gobierno del Anteproyecto de Ley para la racionalización y 
sostenibilidad de la administración local.

4. Abrir un proceso de negociación con todos los grupos parlamentarios y con la FEMP que 
permita abordar la reforma de las leyes que regulan el mundo local garantizando la autonomía local y los 
derechos sociales de los ciudadanos.

5.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, a los Grupos Políticos del Congreso y de las Cortes/Parlamento y a la Junta de Gobierno de 
la FEMP.”

Interviene Angel Luis Avila (PP) para decir que el Anteproyecto de Ley supondrá un ahorro 
estimado de algo más de 7.100 millones de euros entre los años 2013 – 2015 y tiene como objetivo 
planificar  competencias  municipales  evitando  duplicidades,  fijar  los  sueldos  de  los  representantes 
municipales en función de la población del municipio, entre otros.

Mª Nieves López (IU) manifiesta que su grupo ha presentado una moción en defensa de la 
autonomía municipal que guarda relación con la presente moción. El grupo municipal de IU aprueba esta 
moción porque desde la izquierda siempre apoyaremos el municipalismo, pero debernos decir que la 
moción nos parece muy insuficiente, en base a los siguientes apuntes que presentamos por escrito para 
su constancia en acta:

Nos resultan poco apropiados los términos austeridad,  eficiencia...,  lenguaje claramente 
neoliberal,  nosotros  apostamos  por  un  municipalismo  de  izquierda  y  por  conceptos  como 
autonomía política, haciendo efectivo el principio de subsidiariedad e impulsando un gobierno en 
el que la ciudadanía participe activamente.

Desde IU no entendemos el  municipalismo como una vertebración territorial  del.  Estado, 
(descentralización  administrativa),  sino  como  un  nivel  propio  de  gobierno,  como  se  reconoce 
Constitucionalmente.

No  compartimos  tampoco  que  sólo  se  retire  el  anteproyecto,  debemos  ir  más  allá  y 
plantear  una  verdadera  reforma  de  la  LBRL,  que  determine  con  claridad  las  competencias 
municipales, distinguiéndose claramente de los servicios mínimos obligatorios.

Cambiar  el  término  suficiencia  financiera  por  el  de  autonomía  financiera.  Las 
competencias propias y la financiación incondicionada son las dos caras de la moneda para poder 
llevar  a  cabo  políticas  diferencias,  rechazarnos  las  políticas  de  subvención  tutelada  que 
desvirtúan los entes municipales y los convierten en títeres de niveles de gobierno superior.

No se hace alusión en la moción del PSOE a la intermunicipalidad concepto clave en un 
municipalismo con población dispersa (como el andaluz). Se debe modificar la relación municipio-
provincia y sustituir los conceptos coordinación y cooperación por el de asistencia y concertación 
corno se cita en la Ley andaluza.

Se debe hacer alusión y así lo hacemos en nuestra moción que nunca Diputación puede 
absorber  las  competencias  materiales  de  los  municipios,  pues  sus  únicas  competencias  solo 
deben ser funcionales, de asistencia a los municipios, esa es su verdadera razón de ser. Anular al 
municipio es contrario a la  democracia  pues un gobierno de segundo grado y de legitimidad 
indirecta  (Diputación)  absolvería  a  un  gobierno  de  primer  grado  y  de  legitimidad  directa 
(municipio) y si entramos a valorar el funcionamiento de las Diputaciones hemos de añadir que 
parecen más bien un cementerio de cadáveres políticos de PP-PSOE.
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Los acuerdos 1 y 2 (aunque los aprobamos) son papel mojado y desde IU apostamos más 
que por dar una palmadita en la espalda a los municipios, vemos más conveniente llamar a la 
rebelión y movilización desde los Ayuntamientos, ante un claro ataque de la derecha española a 
un nivel de gobierno y consecuentemente a la democracia, desde el clásico afán centralista de la 
derecha española.

En definitiva a pesar de aprobarla nos remitimos a la moción que IU presenta al pleno para la 
defensa de la autonomía municipal.

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

B) GRUPO POPULAR

B.1 PETICION INFORME SECRETARIA AYUDA A EMPRESAS PARA EL FOMENTO 
DEL EMPLEO

Los concejales integrantes del Grupo Municipal Popular, al amparo de la legislación vigente, 
formulan, para su discusión y, en su caso aprobación en el próximo Pleno Ordinario la siguiente moción:

“ Dada la situación actual de desempleo en nuestros pueblos de Lachar y Peñuelas y teniendo en 
cuenta que no se puede obligar a las empresas que están inscritas en nuestros municipios a contratar 
personal de los mismos.

Pensamos que una forma de incentivar la creación de empleo temporal y fijo seria ofrecer a 
dichas empresas incentivos por la contratación de vecinos de Lachar y Peñuelas.

SOLICITAMOS

Un informe de secretaria con las ayudas de cualquier  tipo que pueda concedérsele a dichas 
empresas desde el Ayuntamiento. Con la intención de que posteriormente en comisión se decida cuales 
serian factibles de aplicar y en que proporciones según la cantidad y tipo de contrato.”

Tanto por IU como PSOE se pone de manifiesto que se trata mas bien de una petición que de una 
moción por lo que entienden que no hay nada que decir ni que someter a votación. Por el Sr. Alcalde se 
informa que el Ayuntamiento dispone de un personal dependiente del CIE de Santa Fé el cual tiene su 
sede en Chauchina a nivel comarcal que se desplaza siempre a petición del Ayuntamiento y de cualquier 
empresario que solicite su ayuda para dar todo tipo de información sobre ayudas y aspectos relacionados 
con la petición del partido popular.

No hay mas intervenciones y se pasó al siguiente punto sin producirse votación.

B.2    TERMINAL  TELEFÓNICO  EN  EL  CONSULTORIO  MÉDICO  DE  PEÑUELAS   
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“ El pueblo de Peñuelas, y en su caso los ciudadanos que lo conforman, se encuentran en una 
situación poco adecuada a los tiempos que corren, a la hora de tener que solicitar número/hora para 
atención médica, ya que el consultorio carece de teléfono para la persona que da las citas.

Esto supone que el paciente o en su caso un familiar tenga que desplazarse a primera hora de la 
mañana al consultorio a fin de solicitarlo, para, o bien tener que quedarse el tiempo que comience la consulta 
y le llegue su turno, o volver a su domicilio y regresar en el momento en el que aproximadamente se 
considere le corresponde entrar a la consulta.
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Cabe destacar que no todo el mundo dispone de tanto tiempo para acceder a la atención médica. Por 
un lado, las personas que tienen que trabajar y les supone perder horas de su tiempo. Por otro, los mayores, 
que sobre todo en invierno se les obliga a salir a la calle a primera hora de la mañana y soportar las 
inclemencias del tiempo con el riesgo que para su salud ello comporta. Y por último las personas con niños 
pequeños o ancianos a su cargo y que no pueden dejarlos solos.

A la vista de ello, creemos poder darle una fácil solución, rápida y eficaz.

En el ambulatorio existen actualmente das líneas telefónicas en servicio; una para el/la médico y 
otra para ATS. A la hora de apertura del ambulatorio para dar números, cualquiera de éstas dos líneas se 
pondría a disposición de la persona que dispense los números mientras dura éste cometido. El trabajo sería 
mínimo. Sólo poner una clavija supletoria de teléfono junto a la mesa de quien da las citas conectada a 
cualquiera de éstas dos líneas en donde se enchufaría un teléfono sólo el tiempo de dar números, y que se 
retiraría en el momento que termine y accedan al despacho tanto medico como ATS.

Por todo ello, entendiendo la importancia que tiene el prestar un servicio público eficaz el cual 
puede afectar a la salud de la ciudadanía, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Láchar/Peñuelas 
propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente

ACUERDO

La instalación lo antes posible de una clavija telefónica conectada a cualquiera de las líneas 
telefónicas que existen en uso en éste consultorio, al lado de la mesa de la persona que atiende la petición 
de cita médica o ATS en el consultorio de Peñuelas para que facilitándole un terminal, pueda atender 
telefónicamente a los usuarios que estimen hacer la petición de número/hora para dichas atenciones.”

Francisca Toro (IU) aclara que su grupo se muestra totalmente de acuerdo con la Moción que 
presenta el partido popular.

Mª Angustias Viedma (PSOE) expone que a raiz de que el equipo de gobierno puso en marcha la 
cita previa en Láchar se comunicó a los grupos que se estudiaría también la puesta en marcha en Peñuelas. 
Se ha visto mejor solicitar un terminal movil que se pondrá en breve en funcionamiento.

Solución con la que se muestran conformes los 3 grupos que componen la Corporación.

C) GRUPO IZQUIERDA UNIDA

C.1 EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LOS LISTADOS DE TRABAJADORES INTERESADOS 
EN  CUBRIR  NECESIDADES  TRANSITORIAS  LABORALES  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
LÁCHAR:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En el primer pleno ordinario celebrado por nuestra Corporación en la presente legislatura el 27 de 
julio de 2011, se aprobó por unanimidad en su Punto Tercero.-Elaboración de un listado municipal con la 
relación de trabajadores interesados en cubrir  necesidades transitorias laborales del Ayto. de Láchar. 
Además se dio cuenta del baremo aprobado.

En el mismo pleno se aprobó también una Moción de IU: moción por la igualdad, registrada con 
anterioridad al acuerdo adoptado en Comisión a propuesta de IU de presentar a Pleno la propuesta de la 
llamada "bolsa de empleo", en dicha moción aprobada por unanimidad, en su punto 5.- decía que el 
listado de trabajadores se colocaría en los tablones de anuncios.
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El objetivo fundamental que tienen las bolsas de empleo es contratar trabajadores desde criterios 
de igualdad y justicia y la mejor forma de conseguirla es con TRANSPARENCIA.

Desde nuestro grupo se han presentado numerosos escritos sobre este asunto, reclamando rapidez 
y eficacia, y consideramos lamentable que trascurridos 20 meses no hayamos sido capaces de que esos 
listados estén publicados, cada cual que asuma su responsabilidad, desde luego IU no ha cejado en ningún 
momento en su intento de erradicar de una vez por todas el enchufismo de este Ayuntamiento.

Recordar la propuesta de ordenanza que presentamos en septiembre pasado que de haber sido 
aprobada  hubiera  situado  el  tema  en  otra  dimensión,  regulación  detallada  y  fácilmente  exigible  su 
cumplimiento.

Los vecinos/as tienen derecho a saber el puesto que ocupan en los listados de los distintos puestos 
a cubrir.

Recodar también que la mencionada Moción de IU por la Igualdad, aprobada el 27 de julio de 
2011 por unanimidad, recogía en su punto 2.- Colocación de tablones de anuncios municipales en Láchar 
junto al kiosco de "Mari Nati" y en Peñuelas en la Plaza Mayor. Se ha recordado desde nuestra formación 
en distintas ocasiones que el Alcalde no había ejecutado el mencionado acuerdo, cuando por Ley está 
obligado a ello.

Recordar también que la mencionada moción se aprobó en su punto 6.- "Que todos los puestos de 
trabajo municipales independientemente de la categoría profesional o cualificación que requieran, ya sean 
de nueva creación o cuando vayan cumpliendo los contratos anteriores a la creación de esta Corporación, 
se cubran, estudiando cada caso pormenorizadamente.... Y en el punto 8.- "Que se intente en la medida de 
los posible que todos los puestos de trabajo municipales sigan el principio de rotación..."

No se han ejecutado estos acuerdos, que cada cual asuma su responsabilidad.

Para poder cumplir con los puntos anteriores, 1U consideraba imprescindible contar con el listado 
de trabajadores del Ayuntamiento y el tipo de relación que les unía al mismo, incluyendo en el listado 
aquellos que sin contrato percibían gratificaciones, esta documentación se solicitó por escrito la 1° vez el 
09/01/2012, y en multitud de ocasiones a partir de ahí, no se nos ha facilitado.

Es por ello por lo que proponemos que el pleno adopte los siguientes ACUERDOS:

1.-  Colocar en los tablones de anuncios, los distintos listados de trabajadores relativos a los 
diferentes puestos a cubrir, en aras de la transparencia de todo el proceso de contratación de los diferentes 
trabajadores.

2.- Reiterar al Alcalde el acuerdo aprobado el 27 de julio de 2011, relativo a la colocación de 
tablones de anuncios en Láchar junto al kiosco de "Mari Nati" y en Peñuelas en la Plaza Mayor.

3.- Que se facilite a los grupos de la oposición el listado de trabajadores del ayuntamiento y el 
tipo de relación que mantiene con el mismo, incluyendo en el listado aquellos que sin contrato perciban 
gratificaciones, de lo que por Ley tenemos derecho y el Alcalde obligación de facilitar.

4.-  Que  la  próxima  comisión  de  Empleo  estudie  detenidamente  cada  uno  de  los  puestos 
municipales intentando que prevalezca el principio de rotación aprobado el 27 de julio de 2011 y el acceso 
a los distintos puestos a través de la "bolsa de empleo".

Angel Luis Avila (PP) afirma que su grupo apoya la petición de IU al igual que lo hizo la vez 
anterior en aras de una mayor transpariencia.
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Mª Angustias Viedma (PSOE) expone que las listas baremadas están terminadas y la próxima 
semana ó a primeros de abril se pondrán al público. No obstante el voto de su grupo será en contra porque 
la exposición de motivos no se ve apropiada.

C.2    MOCIÓN EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

“ Tras la Constitución de 1978, mucho menos avanzada que la de 1931, que deja al margen las 
competencias propias de los municipios, aunque reconociendo su autonomía política, centra la atención el 
legislador constituyente en las competencias y relaciones entre el Estado y las CCAA que se crearan.

Desde entonces, se concibió la autonomía local como un sector más o materia, como educación o 
sanidad, siendo objeto de confrontación competencial entre Estado-CCAA y nunca como un nivel propio 
de gobierno como se reconoce constitucionalmente.

Con la Ley 7/1985 (LRBRL), se crea un diseño institucional muy deficiente que no responde a un 
nivel propio de gobierno. Se hace distinción entre órganos colegiados y unipersonales, es decir, se concibe 
como si fuera simplemente un órgano burocrático y no político. Se confunde presidencia del ejecutivo con 
presidencia del legislativo, siendo estas solo algunas de las anomalías institucionales que tienen que hacer 
frente los Ayuntamientos desde la llegada de la democracia. Pero especialmente grave es que no se 
detallen de forma clara  y  concisa  competencias propias  sobre materias  de  forma exclusiva para  los 
municipios.

La  Ley  5/2010,  de  11  de  junio,  de  Autonomía  Local  de  Andalucía,  si  prevé  una  serie  de 
competencias exclusivas .para los municipios, desarrollando la prescripción estatutaria que se incluyó tras 
la reforma del Estatuto en 2007. Aun así, se siguen confundiendo competencias propias con servicios 
mínimos obligatorios. Esta confusión entre servicios mínimos obligatorios y competencias propias de los 
municipios ya ha sido y puede ser aún más dañina para la autonomía municipal.

La reforma de la LRBRL que prepara el gobierno de Rajoy, actualmente en fase de anteproyecto, 
socava aún más la dañada autonomía municipal por varios motivos.

Se pretende que pasen a manos de la provincia los servicios obligatorios que no puedan prestar 
los  municipios,  teniendo en cuenta  la  confusión entre  servicios  mínimos y competencias,  puede ser 
aprovechado  para  vaciar  de  competencias  a  los  municipios,  algo  especialmente  grave  ya  que  la 
legitimidad  de  la  diputación  es  de  segundo  grado,  frente  a  la  legitimidad  de  primer  grado  de  los 
municipios. Se desnaturaliza la relación entre municipio y provincia, ya que la razón de ser de esta última 
es la de asistir al municipio nunca la de absorberlo.

Si así se aprueba, significará un ataque directo a la autonomía política de los municipios que 
pueden quedar como meros entes administrativos.

La relación entre municipio y provincia no puede ser de tutelaje o absorción, sino de asistencia y 
concertación con los municipios como se detalla muy claramente en la Ley andaluza. Con la excusa de la 
"duplicidad de competencias" se pretende expoliar a los municipios, pero este argumento es falso, pues las 
diputaciones tienen su razón de ser en la asistencia de los municipios que no tengan capacidad de gestión 
y las otras formas de intermunicipalidad se comprenden para la cooperación en la realización de una 
determinada actividad nunca pueden sustituir o anular al municipio.

Tampoco se puede pretender la asunción de competencias municipales por parte de las CCAA, 
pues se estaría atacando el principio de subsidiariedad, que dice que debe ser el competente el gobierno 
más cercano al ciudadano.
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Se incluyó también en el borrador, una reducción drástica de concejales, algo también bastante 
grave. Reduciendo concejales no se abaratan costes, puesto que la gran mayoría de concejales electos no 
cobran ni un solo euro, simplemente lo que sucederá es que se verá reducida la representación política y la 
proporcionalidad de las corporaciones locales y condenará prácticamente a la desaparición a muchos 
partidos minoritarios.

También se anuncia desde el gobierno de forma populista que el 82% de los concejales electos no 
percibirán ingresos,  obviando que la gran mayoría de concejales no perciben salario por su función 
pública y echando por tierra la capacidad de auto-organización que tienen los municipios.

Con la excusa de abaratar costes el gobierno de Rajoy pretende dilapidar la autonomía de los 
municipios quedando claro el espíritu centralista que siempre ha estado presente en la derecha española.

Es por ello por lo que proponemos que el Pleno adopte los siguientes ACUERDOS:

1.-  Que  se  rechace desde  el  pleno de este  Ayuntamiento  cualquier  medida  que suponga el 
menoscabo  de  la  autonomía  municipal  y  se  llame  a  la  movilización  y  asistencia  de  cuantas 
manifestaciones y actos se convoquen en contra de este tipo de medidas.

2.-  Que se rechace desde el  pleno de este  Ayuntamiento cualquier  medida que suponga un 
vaciamiento de las competencias propias de los municipios en favor de las diputaciones.

3.- Instar al Gobierno del Estado español para que contemple en la reforma de la LRBRL una 
relación natural entre municipios y provincias, que es la de asistencia y concertación con los municipios, 
(como se indica en la Ley andaluza) y no la de coordinación y cooperación. Las diputaciones solo deben 
tener  competencias  funcionales,  nunca  absorber  competencias  materiales  pues  no  son  un  nivel  de 
gobierno.

4.-  Instar  al  Gobierno  del  Estado  español,  para  que  las  CCAA  no  asuman  competencias 
municipales pues iría en contra del principio de subsidiariedad. Además debe contarse con la FEMP y 
demás federaciones y colectivos que representen los intereses de los municipios y con las CCAA, nunca 
podrá tomarse esta medida de forma unilateral por el Gobierno central.

5.- Instar al Gobierno del Estado español para que en la reforma no se reduzcan concejales, pues 
con la excusa de reducir  costes,  se enmascara  un claro mensaje  ideológico que ataca a uno de los 
fundamentos esenciales de la democracia que es la de representar al pueblo soberano.

6.- Instar al Gobierno del Estado español, a que modifique el concepto de suficiencia financiera 
por el de autonomía financiera.”

Angel Luis Avila (PP) interviene diciendo que la reforma de la administración local que pretende 
el gobierno es una apuesta por el municipalismo y un servicio al ciudadano desde el control de cada euro 
de dinero público. Esta iniciativa supondrá un ahorro de mas de 2.000 millones de euros en andalucía. 
Desde el respeto escrupuloso a nuestro estatuto supondrá el fín de muchos chiringuitos cuyo fín es dar 
cobijo a familiares y amigos.

Mª Angustias Viedma (PSOE)  afirma que esta Moción está en la línea de la que ha presentado 
nuestro grupo y por ello no se va a corregir nada aceptándola tal cual.

Sometida a votación la Moción es aprobada por 4 votos a favor de PSOE, 3 a favor de IU y 3 en 
contra de PP.
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OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- El portavoz del Grupo Popular pide que se haga 
una  campaña  de  concienciación  para  el  depósito  de  la  basura  en  los  contenedores.  Se  ha  tenido 
noticias de varios sucesos de inseguridad en Peñuelas por lo que se pide un informe de la policia local 
sobre las actuaciones el año pasado. Pregunta en qué estado se encuentra el informe que se pidió sobre 
la reversión de terrenos en el PP4-I. ¿Cómo van los trabajos para retirada de escombros del campo de 
futbol?

Responde Mª Angustias Viedma (PSOE) que respecto al tema de contenedores y basura se 
tendrá en cuenta y si el PP tiene alguna iniciativa o sugerencia que nos la haga llegar. Respecto al  
informe  de  Policía  Local  se  vé  mas  adecuado  que  directamente  se  recabe  de  la  Policía  local  la 
información que precise el PP sobre las incidencias que se hayan producido en materia de seguridad. 
Respecto a Suindlachar y el tema de reversión de terrenos del PP4-I para abril se tiene previsto dar las 
expicaciones y la información precisa, así como celebrar el Consejo de Administración pendiente. Se 
ha iniciado ya el proceso de retirada paulatina y limpieza de escombros en el campo de futbol.

Por la portavoz de IU Mª Nieves López se pregunta si el seguro de responsabilidad civil del 
Ayuntamiento cubre los robos que han sufrido algunos equipos y peñas deportivas. Pregunta si se ha 
hechi alguna actuación para reponer farolas y arquetas en el Polígono de Salema. Pregunta sobre el 
motivo de la acumulación de aguas en las viviendas junto a la carretera de Cijuela de Salvatierra.

Responde  Mª  Angustias  Viedma  que  se  estudiará  si  el  seguro  cubre  los  robos  que  han 
padecido  los  club  y  peñas  mencionadas.  Respecto  al  Polígono  de  Salema se  está  elaborando  un 
informe de las carencias que presenta el polígono. Respecto a la acumulación de aguas en el PP1-R es 
responsabilidad de la urbanización. Por el Sr. Alcalde se aclara que es consecuencia de un invornal 
entre  el  aparcamiento  y  la  carretera  que  está  conectado  a  la  urbanización  y  no  tiene  salida., 
provisionalmente se ha sacado a los solares mientras se conecta.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 
21,45 horas, de lo que como Secretario, certifico.

  Vº Bº
        El Alcalde
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