
        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  31 de Enero 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 28/09/12 y 30/11/12.- 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 28/09/12 y 30/11/12, cuya minuta ha sido distribuida con la 
convocatoria. 

Por IU Mª Nieves López deja constancia de la protesta de su grupo por no convocarse el Pleno 
en el dia estipulado. Respecto al acta del Pleno de 30 de noviembre manifiesta que se ha recibido hoy 
a las 14 horas por lo que no se ha tenido tiempo para su examen y por tanto no pueden aprobar el acta 
reservándose el derecho de hacer por escrito las alegaciones que se estimen oportunas.

Mª Angustias Viedma responde que en la Junta de Portavoces se decidió que el  Pleno se 
celebrara en el dia de hoy.

No  hay  más  observaciones  y  el  Sr.  Alcalde  declara  las  actas  aprobadas  con  la  salvedad 
expuesta por el grupo IU respecto a la sesión de 30-11-2012. 

SEGUNDO.-  APROBACION  INICIAL  ORDENANZA  REGULADORA  TENENCIA 
DE ANIMALES DOMESTICOS Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS.- De común acuerdo se 
deja sobre la mesa para mejor estudio y tratamiento en próxima sesión. 

TERCERO.- CALENDARIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA 2013.- Previa 
deliberación y debate la Corporación, por unanimidad, ACUERDA: Aprobar para el año 2013 
el siguiente calendario fiscal:

- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.- Del 8 de Abril al 31 de Mayo
- Vados.- Del 8 de Abril al 31 de Mayo
- I.B.I. Urbana.- Del 15 de Julio al 27 de Septiembre
- I.B.I. Rústica.- Del 15 de Julio al 27 de Septiembre
- I.A.E. - Del 14 de Octubre al 29 de Noviembre

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

75/12 20/12/12 Certificación nº 5 y ultima de obras de construcción “Centro Infantil de 
Peñuelas” 47.343,08 €. Francisco J. Guzmán Dominguez

01/13 02/01/13 Solicitud Póliza de crédito C. Rural. 120.000 €        Caja Rural

02/13 21/01/13 Aprobación Relación Facturas 01/13 por importe de 10.655,96 €

03/13 21/01/13 Denegación Licencia Apertura “Estación de Servicio el Olivar” T.M. de 
Láchar.  Antonio Montiel Cañadas

04/13 22/01/13 Responsabilidad patrimonial daños por accidente en vía pública. Patrizia 
Basignolo. Ana Mª Benedicto Barnes y Amparo Martínez Hernández. 
Compañía de Seguros ALLIANZ

05/13 23/01/13 Cambio titularidad Café Bar Mesón con cocina, C/ Transformador de 
Peñuelas, Expte. 06/12. Anterior titular: Encarnación Perez Narvaez. 
Nuevo titular: Virginia Onieva Durán

06/13 23/01/13 Cambio titularidad Bar en C/ Real, 86 de Láchar. Zanai. Expte. 07/12 
Anterior titular: Manuel Montiel Olmo. Nuevo titular: Mª Dolores 
Alameda Carmona

07/13 23/01/13 Solicitud Taller de Empleo “Natur-Láchar”. Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE) Junta de Andalucía.

Por el grupo PP e IU se hizo constar su disconformidad con la póliza de credito concertada 
con Caja Rural.

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

A)  MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CONTRA EL 
DESMANTELAMIENTO  DE  LOS  SERVICIOS  SOCIALES  COMUNITARIOS  QUE  ESTA 
LLEVANDO A CABO LA DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA (25-1-2013)

Exposición de Motivos

“ Los servicios sociales comunitarios dependientes de la Diputación de Granada, y por tanto 
sus trabajadores, son el eje central indispensable para el mantenimiento de las prestaciones básicas 
asistenciales y sociales para los sectores de población más desfavorecidos de nuestra provincia, lo 
cuál no ha sido impedimento para que el Gobierno Provincial del P.P. realice un ataque brutal contra 
estos profesionales, orquestando un plan de despidos perfectamente ideado para conseguir librarse de 
todo el  personal  no perteneciente  al  funcionariado,  lo  que supone un drama,  no ya sólo a nivel 
personal  para  estos  trabajadores,  sino  además  el  privar  de  asistencia  a  miles  de  usuarios  de  los 
distintos programas sociales que hasta el momento estaban funcionando.

Esta  acción  devastadora,  comenzó  con  el  despido  de  24  trabajadores  el  pasado  31  de 
diciembre de 2012, y se ha visto aumentado en la actualidad hasta un total de 35 despidos hasta el 
momento,  y  que  engloba  10  Trabajadores  Sociales,  5  Educadores  Sociales,  2  Psicólogos  y  18 
Administrativos. Pero la cosa no se queda ahí, ya que tanto las declaraciones como las actuaciones 
llevadas a cabo hasta el momento por el  Equipo de Gobierno Popular de la Diputación Provincial 
hacen suponer que tiene previsto continuar hasta terminar con todo el personal contratado, un total de 
103 despidos.
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Este colectivo de profesionales, presta servicios en 160 municipios de la provincia, y gestiona 
desde  los  ayuntamientos,  programas  de  Inmigración,  Teleasistericia,  Emergencias  Sociales, 
dependencia y ayuda a domicilio. Su despido supondría dejar en el aire, entre otros servicios, la 
atención a 7.320 usuarios de ayuda a domicilio, 5.160 usuarios de Teleasistencia. Domiciliaria o más 
de 3.800 familias del Programa de Emergencia Social.

Pero hay algo trascendental en el fondo de la cuestión, y esto es la intención que subyace de 
intentar que "derechos" esenciales de las personas en un estado del bienestar, pasen a ser sustituidos 
por "la caridad y la beneficencia", lo que supondría un fracaso absoluto de las políticas sociales. 
Cada  vez  queda  más  claro  que  el  objetivo  es  desmantelar  toda  la  Red  de  Servicios  Sociales 
Comunitarios de la provincia y de abandonar en manos de la caridad, a quienes más lo necesitan.  

Cientos de inmigrantes quedarán sin poder ser atendidos y miles de expedientes retrasados 
en cada uno de los programas por falta de trabajadores que los tramiten.

También resulta muy significativo que no exista ninguna otra Diputación en Andalucía que 
haya actuado de forma tan devastadora como la de Granada. Ninguna Corporación, incluidas las 
gobernadas por el PP, ha despedido a nadie dentro de los programas del Plan Concertado.

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

1.- Instar Gobierno de la. Diputación a que reconsidere su postura, y desista en este ataque 
frontal contra los Servicios Sociales Comunitarios y contra estos trabajadores y trabajadoras que se 
están viendo afectados, paralizando de forma inmediata este plan de despidos indiscriminados.

2.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Granada, a la Junta de 
Andalucía y al Gobierno de la Nación.”

Toma la palabra Angel Luis Avila (PP) para decir que en todo caso habría que instar a la Junta 
de Andalucía para que libre todo el dinero necesario para que esos servicios sigan adelante. Diputación 
está dispuesta a seguir adelante siempre que la Junta ponga el dinero. Diputación aporta su parte.

Mº Nieves López (IU) apoya la moción y está en contra de los recortes siempre a los más 
débiles. Pero que conste que no se está de acuerdo en que el estado de bienestar existente hasta que ha 
llegado el partido popular, como dice la moción, sea un verdaero estado de bienestar. 

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

.
B)  LOS CONCEJALES INTEGRANTES DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, AL AMPARO 
DE  LA  LEGISLACION  VIGENTE,  FORMULAN  PARA  SU  DISCUSION  Y,  EN  SU  CASO 
APROBACION LAS SIGUIENTES MOCIONES:

B.1 PLAN DE PAGOS (24-1-2013)

“A propuesta del tesorero de la corporación y del interventor del mismo se considera necesario 
establecer una prioridad en los pagos de acuerdo con las existencias dinerarias de que se dispongan en  cada 
momento  con la finalidad de que se prioricen los mismos con el orden que se establece a continuación y se 
somete a la consideración del pleno.

Por ello instamos al Sr. Alcalde a que se establezca en nuestro Ayuntamiento el mencionado plan y 
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que se sustancia en lo siguiente:

- Se establece un mínimo de liquidez de 60.000 € para que quede garantizado el pago  de 
nóminas,  seguridad social e IRPF correspondientes a una mensualidad.

- En el caso de que las circunstancias, que siempre se considerarán como excepcionales, no 
permitan el pago de todas las obligaciones contraídas se atenderán las mismas por este orden:

- Gastos de personal con excepción de los gastos sociales.
- Gastos sociales.
- Retenciones practicadas a los trabajadores, para su ingreso en la Hacienda  Pública.
- Pagos correspondientes a anticipo de nóminas
-  Obligaciones  contraidas  en  ejercicios  anteriores  en  forma  de  créditos  así  como los  intereses 

correspondientes..
- Pagos de gastos financiados con subvenciones finalistas.
- Pagos de gastos financiados con subvenciones nominativas
- Pagos derivados del cumplimiento de sentencias firmes.
- Pagos derivados de la cancelación de fianzas y depósitos constituidos por terceras personas ante el 

ente local. 
- Pagos de otras obligaciones contraídas aplicando el criterio de la fecha límite de pago o vencimiento 

de dichas obligaciones independientemente de la fecha de reconocimiento de dicha obligación.
- Pagos derivados de obligaciones derivadas de la contratación de asistencia técnica.”

Interviene Mª Nieves López (IU) exponiéndo que entiende que este tema vendrá pactado y sería 
interesante que se hubiera tenido en cuenta a la hora de aprobar los presupuestos. 

Por el Sr. Alcalde se responde que no tiene nada que ver este tema con la aprobación o nó de 
presupuestos. El Plan de Tesoreria es una exigencia prevista legalmente como puede indicar el Secretario.

Por el Secretario se informa que el Plan de Disposición de Fondos es un instrumento de planificación 
de la tesoreria municipal, tiene carácter obligatorio, en él se recogerán los criterios a aplicar en la expedición de 
las ordenes de pago y el orden de prioridad en la realización de los mismos. Se elabora por el Tesorero de 
conformidad con lo dispuesto 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,  deberá  ser 
fiscalizado por el Interventor y corresponde al Alcalde su aprobación.

Respecto  al  orden  de  prioridades  que  se  presenta  en  la  Moción  se  estima  conveniente 
introducir modificaciones antes de su posible aprobación.

Mª Angustias Viedma (PSOE) expone que se había quedado en consensuar la redacción del 
Plan y una vez estudiado y analizado proceder a su aprobación por el Alcalde. Como dice el Secretario 
se observa que hemos de introducir variaciones, sin salirnos de lo que yá impone la Ley, pero hemos 
de tener un borrador completo del Plan para estudio y consideración y una vez elaborado que por el 
Alcalde, órgano competente se apruebe.

A continuación la portavoz del  PSOE pide conste en acta que el  Sr.  Alcalde y ella como 
Primer Teniente de Alcalde han manifestado por escrito su voluntad de renunciar a la paga extra de 
diciembre 2012, en solidaridad con el resto de trabajadores del Ayuntamiento, disponiendo que los 
importes correspondientes sean incorporados a la parftida de servicios sociales y concretamente se 
destinen a cubrir emergencias sociales.

Tras las intervenciones se concluye por Mª Angustias Viedma que el compromiso es tenerlo 
aprobado para el próximo pleno de lo que se dará cuenta.  

B.2) COMPLEJO POLIDEPORTIVO DE PEÑUELAS (24-1-2013)  
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“ En la actualidad este recinto deportivo está separado de la carretera de acceso desde Láchar por un 
muro que resulta de una estética fácilmente mejorable y que proponemos que sea modificado para que 
sirviendo a los objetivos para los que fue diseñado no afecte negativamente a la vistosidad  del pueblo  y 
mejore la impresión que obtenga el visitante de esta bella localidad.

Proponemos desde nuestro grupo que dicho muro sea sustituido por una valla metálica  que  no impida 
la visibilidad desde el exterior de este complejo y evite, al mismo tiempo, h salida de pelotas a la carretera.

Dado que el coste de dicha medida no repercutiría en demasía a las ya deterioradas en comparación 
con los beneficios obtenidos para la población sugerimos que esta medida se lleve a cabo cuando el pleno  lo 
considere necesario.”

Por el Alcalde se expone que deberíamos ponernos de acuerdo y cuanto antes recoger la  obra en un 
Plan provincial, PER, etc.

IU se muestra de acuerdo. Mª Angustias Viedma (PSOE) se mustra igualmente conforme y lo 
considera necesario por lo que en cuanto se pueda que se presupueste y se acometa la obra.

B.3) RETIRADA DE ESCOMBROS DEL CAMPO DE FUTBOL (24-1-2013)  

“ Dada la incapacidad del equipo de gobierno de reubicar los escombros procedentes de obras 
menores, y otras menos menores, de los vecinos de Láchar y del propio Ayuntamiento. 

Y  ante  la  peligrosidad  de  la  convivencia  de  dichos  escombros  con  la  realización  de  distintas 
actividades deportivas por vecinos de todas las edades.

Por la posibilidad de que al recoger pelotas por parte de los jugadores, pudieran  sufrir un accidente 
con los distintos componentes de los escombros. 

Es por lo que consideramos necesario que se tomen las medidas oportunas para:

Prohibir el vertido de residuos sólidos y utilizar el cortijo de las pulgas para estos menesteres.

Que se alejen estos escombros de la proximidad de los espacios destinados a la práctica del  deporte.

Se controlen los vertidos por parte de los agentes de la Policía Local.

Que periódicamente se realice una retirada de los mismos para que no haya una excesiva acumulación.

Conseguiremos de esta forma compatibilizar el deporte sano y seguro con el servicio que se presta  a 
los vecinos de disponer de un lugar donde poder verter los escombros procedentes de pequeñas obras.”

Toma la palabra Mª Nieves López (IU) afirmando que su grupo ha traido varias veces el tema para su 
tratamiento y nos gustaria aprobar la moción pero hay que cumplir la ley y no depositar escombros ni en el 
campo de futbol ni en el cortijo de las pulgas. Lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es limpiarlo y evitar que 
allí se echen mas escombros. 

Interviene  el  Sr.  Alcalde afirmando que el  Ayuntamiento  está  realizando gestiones  con  Medio 
Ambiente para delimitar una zona concreta, cercarla y vallarla y un dia concreto a la semana poner a una 
persona que recepcione el material para su posterior remisión al vertedero oportuno. 

Mª Angustias Viedma (PSOE) aclara que la intención es dejar la zona limpia de escombros y efectuar 
una separación total con el resto del polideportivo pero como todo requiere dinero que habrá que disponer. No 
se comparte la solución del cortijo de las pulgas. Por ello se está en contra de la moción tal cual viene 
redactada, aunque se seguirá trabajando en buscar solución.
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Sometida a votación la moción es rechazada por 4 votos a favor de PP, 4 en contra de PSOE y   3 en 
contra de IU. 

B.4) EXIGIR A LA JUNTA DE ANDALUCIA QUE RECTIFIQUE Y CUMPLA LA LEY, NO AL 
RECORTE DE 36.610,65 EUROS A ESTE AYUNTAMIENTO   

Exposición de Motivos

“ Los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2013 suponen una  nueva vuelta de tuerca en 
la estrategia antimunicipalista de maltrato a los Ayuntamientos y Diputaciones emprendida por el gobierno del 
bipartito PSOE-

La Junta de Andalucía asesta un duro golpe a los Ayuntamientos al congelar la  participación de 
estos en los tributos de la Comunidad Autónoma, medida que supone un recorte para las Corporaciones 
Locales de Andalucía de nada menos que 60 millones de euros. Esto supone para los Ayuntamientos  una 
reducción que en algunos casos supera el 15% sobre lo que deberían percibir.

PSOE e 1U adoptan esta decisión en contra de la Ley 6/2010, de 11 de Junio Ley autonómica 
aprobada  en  2010,  que establecía  que esta  participación en  los  tributos  autonómicos  por  parte  de  los 
Ayuntamientos debía ser progresiva para facilitar la descentralización. En su artículo 4,  regula la dotación del 
Fondo  y  establece que inicialmente (ejercicio 2011)  se dotará con 420 millones  de euros,  al  que se 
incorporarán cada año 60 millones de euros hasta alcanzar el importe de 600 millones en e! ejercicio 2014.

Sin  embargo,  la  Disposición  Adicional  Sexta  del  Proyecto  de  Presupuesto  de  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2013 elude lo regulado al determinar lo siguiente:  "Con carácter 
extraordinario, la dotación global del Fondo para el año 2013, regulado en la Ley 6/2010, de 11 de junio, 
reguladora  de la  participación en los  tributos  de  la  Comunidad Autónoma de  Andalucía,  ascenderá  a 
480.000.000 euros, demorándose hasta 2015 el cumplimiento del objetivo establecido en el artículo  4.1 de la 
citada Ley". De esta manera se mantienen los créditos respecto al año anterior dejándose de incorporar los 60 
millones de euros que determina la Ley, es decir, se consigna la misma cantidad distribuida para 2012, 
perdiendo pues los municipios andaluces 60 millones para el año 2013.

Toda esta actitud antimunicipalista del gobierno andaluz contrasta con la del gobierno de la Nación, 
que en sus Presupuestos para 2013 destina a los Ayuntamientos un 7 por ciento más, lo que supone un 
incremento de 1.000 millones de euros respecto a las cantidades de 2012. El Gobierno de Mariano Rajoy 
demuestra así  su claro compromiso con la financiación de los Ayuntamientos y con la reforma de la 
Administración local, para adaptarla a las necesidades de hoy, de los ciudadanos, y no duplicar o triplicar 
competencias.

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

ACUERDOS:

1. Exigir a la Junta de Andalucía que rectifique urgentemente y dote al Fondo de Participación en los 
Tributos de la Comunidad con la cantidad que fija la Ley para 2013, de manera que a nuestro Ayuntamiento 
no le recorten los 36.610.65 euros que legalmente le corresponden, y que perdería en caso de salir adelante los 
Presupuestos de la Junta planteados por PSOE e IU.

2.  Dar traslado de este acuerdo ala Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, 
y a la Consejería de Hacienda y Administración Publica de la Junta de Andalucía.”
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Toma la palabra Mª Angustias Viedma (PSOE) afirmando que no hay 
recorte  en los  fondos de la  Junta  para  el  Ayuntamiento.  En 2012 por  participación en tributos  de  la 
Comunidada Autónoma se recibió 315.909,76 euros en cuatro entregas o trimestres y para 2013 corresponden 
323.217 euros. Lo que supone 7.000 euros mas. Respecto a la Ley del 2010 citada resulta que el incremento 
de 60 millones se van a dar a los Ayuntamientos a través de un Plan Social. Con lo cual los Ayuntamientos 
que reciban parte de esos fondos deberán aplicarlos a servicios sociales, ayuda a domicilio, dependencia, etc. 

Mª Nieves López (IU) califica la moción de impresentable, su grupo está en contra de  cualquier tipo 
de recorte y en concreto de los recortes en acción social que está llevando a cabo el gobierno del partido 
popular. 

Angel  Luis  Avila  (PP)  aclara  que  la  moción  no  trata  ningún recorte  en  servicios  sociales  ni 
dependencia. Trata del recorte que la Junta de Andalucía va a llevar a cabo dejando de ingresar a los 
Ayuntamientos 60 millones de euros. El partido popular está llevando a cabo ajustes que debieron realizarse 
con anterioridad para garantizar que en un futuro no haya que recortar ni derechos ni prestaciones.

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

C)  El grupo municipal de IU, por mandato de la Asamblea Local de IU Láchar- Peñuelas 
solicita  se  incluya  en  el  próximo pleno,  para  su  debate  y  aprobación  si  procede,  las  siguientes 
mociones:

C.1) MOCIÓN: INICIAR PROCESO DE FIJACIÓN DEL CONTRATO DE RECOGIDA DE 
BASURAS

Exposición de motivos:

“ La recogida de residuos sólidos urbanos es obligación de las corporaciones locales,  que 
deben intentar que el servicio no sea deficitario. Nuestro Ayuntamiento realiza un servicio en los 
últimos  años  a  través  de  CESPA altamente  deficitario.  IU ha  solicitado  por  escrito  y  en  Pleno 
documentación sobre el contrato y condiciones entre la empresa y el Ayto. y la Mancomunidad de 
municipios de la Vega, información no facilitada.

La información verbal obtenida era que se estaba negociando a través de la Mancomunidad 
un nuevo convenio con CESPA. De repente nos plantea el Alcalde la firma de un convenio para la 
creación de un consorcio para la recogida y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, que el 
Pleno rechazó. No podemos mantenernos en una indecisión porque supone costes al Ayuntamiento. 

Por tanto proponernos, que el pleno adopte los siguientes acuerdos: 

1.- Solicitar a CESPA una oferta por el mantenimiento del servicio.

2.- Contactar con Cijuela y Chauchina que no han firmado el convenio para la Creación del 
nuevo  Consorcio  y  comprobar  la  posibilidad  de  que  los  tres  municipios  juntos  efectúen  un 
llamamiento a las distintas empresas del sector, pidiéndoles una oferta para la prestación del servicio. 

3.- Elaborar un pliego de condiciones y ofertar el servicio públicamente.”

Mª Angustias Viedma (PSOE) manifiesta que la moción plantea 3 puntos incongruentes unos con 
otros. O se aceptan uno u otro, pero no los 3 que son incompatibles. Cijuela ya ha adoptado el acuerdo de 
encomienda de la gestión del servicio de recogida al Consorcio Vega Sierra Elvira. El contrato que tenemos 
con CESPA no se puede prorrogar porque iría en contra de la Ley de Contratos del Sector Público.
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Por IU se retira de la Moción el punto 1º y 2º de los acuerdos propuestos, manteniéndo el punto 3º 
relativo a la elaboración de un pliego de condiciones y ofertar el servicio públicamente.

Se producen en el debate diversas intervenciones a favor y en contra de la moción con continuas 
interrupciones, desorden en el uso de la palabra y alusiones personales entre los grupos municipales que 
impiden recoger la opinión sintetizada de los miembros o grupos conforme determina el artículo 109.1.g) del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,  por el  que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

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

C.2) MOCION: MEDIDAS EN REFERENCIA AL PROYECTO PARQUE EMPRESARIAL  
DUQUE SAN PEDRO

“ 1.- Reiterar el acuerdo para innovación del PGOU, que los terrenos comprendidos en PP4-I para 
desarrollo de un parque empresarial se reviertan a la consideración de terrenos rústicos.

2.-  Enviar  comunicación  a  los  propietarios  de  los  terrenos  del  acuerdo  adoptado  referente  a  la 
intención municipal de innovar el PG0U, abriendo un plazo de 30 días para que aquellos propietarios 
interesados efectúen ante este Ayuntamiento las alegaciones que estimen pertinentes.

3.- Que se envíe comunicación con este acuerdo a la Junta de Andalucía, para que en adelante deje 
de figurar el parque empresarial de Láchar en el proyecto de reordenación de la Vega de Granada.

4.-  Comunicar  al  Catastro  la  modificación  del  PG0U y  solicitar  que los  recibos  del  IBI  de  los 
terrenos implicados sean en 2013 como terrenos rústicos, argumentando que este proyecto nunca 
dejó de ser papel, y que los terrenos en todo momento han seguido siendo tierras de labor.

5.- Comunicar a cuantss organismos tengan o hayan tenido implicación en el proyecto o en el futuro 
desarrollo que del mismo predecían la decisión adoptada por esta Corporación.

6.-Iniciar el proceso de contratación de personal técnico para redacción del proyecto.” 

Por  el  Secretario  se  intentó  informar  a  la  Corporación  de  aspectos  procedimentales  en 
rtelación  con  la  Moción  que  se  presenta  y  en  relación  con  el  acuerdo  sobre  la  misma materia 
adoptado en sesión de 30 de noviembre de 2012, no pudiéndose realizar. 

En el debate se producen de nuevo continuas interrupciones, alusiones personales, llamadas al 
orden, etc sin que se restableciera el orden debido y que impiden reflejar la opinión sintetizada de los 
grupos o miembros de la Corporación, tal y como preceptua el artículo 109.1.g) del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

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

C.3) MOCIÓN: REMITIR ESCRITO A AGROLACHAR 

Solicitamos que el pleno adopte

1.- Acuerdo de remisión a Agrolachar de un escrito en los siguientes términos: 

“ Al Presidente y al Gerente de Agrolachar
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Dada  la  situación  de  desempleo  generalizado  que  padece  nuestro  pueblo  y  las  pocas 
expectativas de trabajo, le rogamos, consideren que los trabajadores que necesitan para el desarrollo 
de su trabajo, fuesen en la medida de lo posible del municipio. En estos momentos tan difíciles para 
muchísimas  familias  del  municipio  sería  de  agradecer  un  gesto  de  esta  índole  por  parte  de  la 
Cooperativa y quizás sería una buena forma de acercar la Cooperativa a nuestros pueblos poniendo 
en alza su valor, al comprobar cómo se interesa por el bien común del municipio, acercamiento que 
se antoja necesario, no olvidemos que sólo cuentan con 4 socios agricultores del municipio.

2.- Acuerdo de que de ser aprobada la moción, el escrito se remita lo antes posible. Recordar 
que en febrero de 2011,  IU trajo  al  pleno una moción en el  mismo sentido que se  aprobó por 
unanimidad, pero que fue remitida a Agrolachar el 13 de abril, cuando la campaña estaba mediada, y 
sólo se remitió tras solicitar IU en varias ocasiones y por escrito copia de lo remitido a Agrolachar.”

Mª Angustias Viedma (PSOE) afirma que tiene entendido como se expuso en el pleno del 
pasado 2012 que la Cooperativa Agrolachar intenta favorecer la contratación entre trabajadores del 
municipio aunque al ser un ente privado no le podemos exigir o pedir a quien ha de contratar. Por lo 
que el voto de su grupo será contrario a la aprobación. Por el Alcalde como Vicepresidente de la 
Coopertativa se puso de manifiesto que no es exacto el párrafo de la moción: “no olvidemos que sólo 
cuentan con 4 socios agricultores del municipio” y que de común acuerdo se retira de la moción.

Angel  Luis  Avila  (PP)  considera  que  respetando  la  autonomía  de  la  Cooperativa  en  la 
contratación, por el Alcalde en su calidad de Vicepresidente se apoye la petición. Su grupo apoya la 
moción de IU.

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

C.4) MOCION PARA ESTABLECER VIAS CON LA CONSEJERIA DE VIVIENDA 
Y LA ADOPCION DE MEDIDAS MUNICIPALES CONTRA LOS DESAHUCIOS

E x p o s i c i ó n  d e  M o t i v o s :

En  el  pleno  de  28  de  septiembre  nuestro  grupo  municipal  presentó  una  moción  para  la 
adopción de medidas municipales contra los desahucios, siendo rechazada por los votos de PSOE y 
PP. Es este nivel de gobierno, el más cercano al ciudadano, es el que debe ser más combativo y 
adoptar medidas que impidan el desalojo de familias de sus hogares. Tenemos la obligación como 
administración  más  cercana  al  ciudadano  de  actuar,  por  eso  volvemos  a  presentar  ante  esta 
Corporación una serie de medidas de ayuda las familias afectadas con problemas de vivienda. Este 
drama diario, ha obligado al gobierno de Rajoy a adoptar medidas contra los desahucios, pero para 
nosotros sigue siendo insuficiente, no se puede consentir ni un solo desahucio más.

El grupo del PSOE presentó una moción contra los desahucios en el pleno de 30 de noviembre, 
nuestro grupo denunció que la moción era solamente una declaración de palabras vacías y medidas 
que no atajan el problema de raíz, aunque todos los Ayuntamientos de España aprobaran esa moción 
no se solucionaría el problema de los desahucios. Por tanto propusimos que si se tiene voluntad de 
actuar,  se incluyeran las medidas de la moción que IU presentó contra los desahucios y que los 
impedían en nuestro municipio.

Nuestra  asamblea  ha  participado  en  una  marcha  obrera  que  entre  otras  cuestiones 
reivindicaba actuaciones municipales que impidan los desahucios, quedó claro en la intervención de 
Roberto García, Alcalde de Peligros primer municipio libre de desahucios, frente a las puertas del 
Santander  y  BBVA,  reivindicó  que  los  Ayuntamientos  sí  pueden  y  deben  actuar  contra  los 
desahucios sólo se precisa voluntad política.
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Desde  la  Consejería  de  Vivienda  de  la  Junta  de  Andalucía  se  está  dando  respuestas  y 
soluciones a esta situación tan traumática y dolorosa. 

PROPONEMOS

1.- Firmar el Convenio entre la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y 
el Ayuntamiento de Láchar para la colaboración en el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. 
Documento que se adjunta a la moción.

2.- Que además de las medidas de tipo municipal descritas en el convenio se adopten las 
siguientes:

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

- Se publicite en el municipio el convenio firmado.”

Toma la palabra Angel Luis Avila (PP) manifestando que su grupo apoyaba algunos aspectos 
de la moción de IU del pasado pleno de 28-9-12, en aquello que no fuera contra la legalidad vigente. 
El partido popular está a favor de medidas de solidaridad y apoyo a las familias pero dentro de la 
legalidad vigente. Por lo que nos abstenemos en la moción.

Mª Angustias Viedma (PSOE) manifiesta que en el Pleno de 28-9-12 su grupo estuvo a favor 
del apartado 1º de la Moción, respecto al resto no por cuanto sería ilegal, en especial lo referente a la 
policía local. En dicha moción quedó de manifiesto que el PSOE, al igual que expone el PP, está a 
favor de medidas de solidaridad y apoyo a las familias pero con medidas legales. Lo contrario sería 
incurrir en responsabilidades penales para el Alcalde o Corporación que las apoye. 

Respecto a la firma del Convenio que se adjunta no se pronuncia, en tanto no se estudie con 
detenimiento, por lo que el voto del grupo será contrario a la moción. 

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

C.5) SUSPENSIÓN DE ALGUNAS MEDIDAS DE LA LEY 28/2011, INTEGRACIÓN  
DEL REA EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Exposición de Motivos

“ Desde el Estado Español y lo que es más lamentable desde la Junta de Andalucía 
nunca ha existido un proyecto realista de desarrollo económico de la Andalucía rural, se fomentó 
el ladrillo, las construcciones indiscriminadas.

El  campo andaluz se sacrificó con la entrada en la Comunidad Económica Europea, 
vendimos nuestros productos a cambio de carreteras para que desde Europa puedan entrar sus 
productos,  cursillos  para  no  formar  y  subvenciones  para  no  producir,  conllevado 
empobrecimiento.  Se  ha  fomentado  desde  Europa  la  tenencia  de  tierra  y  no  la  producción 
agrícola.  Debería hacernos recapacitar  el  hecho de que las dos propietarias que reciben más 
dinero  a  través  de  las  subvenciones  agrícolas  comunitarias  son  la  Reina  de  Inglaterra  y  la 
Duquesa de Alba.

Tasa de desempleo en Andalucía supera el  35%, aumentando aún más en las zonas 
rurales, es por tanto nuestra tierra, uno de los territorios con mayor desempleo de Europa.
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Esta delicada situación se ha visto agravada en el último año. Tras el hundimiento del 
sector  de  la  construcción  muchos  trabajadores  han  vuelto  al  campo,  pero  debido  a  las 
condiciones climatológicas adversas, la cosecha de aceite se ha reducido esta campaña entre un 
60-70%. Los demás productos tradicionales se venden en muchos casos a precios por debajo de 
coste.

No hay jornales, los pequeños agricultores intentan labrar y subsistir trabajando toda la 
familia en las labores agrícolas y los grandes propietarios no cultivan.

Esta situación acarrea que el 40% de las cartillas agrarias no accedan al subsidio, no hay 
trabajo,  es  prácticamente  imposible  reunir  las  35  peonadas  requeridas.  Todo  lo  descrito 
anteriormente, sumado al diseño actual, fomenta que el jornalero se vea obligado a mendigar a 
los patronos las firmas para acceder a lo que posiblemente son los únicos ingresos familiares.

En tanto  no se  tomen medidas  que propicien  un desarrollo  económico sostenible  y 
acorde con el medio, que suponga riqueza y empleo, el subsidio agrario es imprescindible para 
la  economía  rural,  por  tanto  apostamos  por  mantenerlo  y  eliminar  las  trabas  que  están 
impidiendo el acceso a muchos trabajadores y sobre todo a las mujeres jornaleras.

Por todo lo expuesto, PROPONEMOS:

Que  el  pleno  de  este  Ayuntamiento  adopte  los  siguientes  acuerdos  y  envíe  escrito  a  la 
Subdelegación del Gobierno solicitando la suspensión de las siguientes medidas de la Ley 28/2011 de 
integración del REA de la Seguridad Social al régimen general de la Seguridad Social.

1.- La eliminación del requisito de las 35 peonadas para acceder al subsidio agrario

2.- Que no se exija ninguna peonada a los mayores de 52 años que sean perceptores tanto del 
subsidio agrario como de la renta agraria.

3.-  Que no se exijan 30 peonadas  para  inscribirse en el  REA,  que baste  con una (como 
anteriormente).

4.- Que no se exijan 30 peonadas a los nuevos inscritos para mantenerse en el REA.

5.- Que se incluya en la Ley el presupuesto de IT, contemplando que no se requiera firma de 
patrono, que baste con la baja médica.

6.- Que se envíe escrito a la Delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía instando a la 
Junta de Andalucía para que adopten acuerdos en el mismo sentido y planteen al ejecutivo del Estado 
la necesidad de estos cambios.”

Toma la palabra Angel Luis Avila (PP) resaltando que su grupo en el Pleno de 28-9-12 apoyó 
la Moción presentada por IU votando a favor para que transitoriamente se reduzcan las peonadas de 
35 a 20. No se está de acuerdo con la moción que se presenta al pleno de hoy.

Mª Angustias Viedma (PSOE) expone que su grupo comparte gran parte del contenido de la 
moción, igualmente se apoyó la reducción de 35 a 20 peonadas en la Moción de IU del pasado pleno 
de 28-9-12. Pero lamenta profundamente las afirmaciones que se hacen por IU en los 2 primeros 
párrafos de la exposición de motivos respecto a la política de la Junta de Andalucía en el campo 
andaluz que motivan el que se vote en contra de la presente moción.

Terminado el turno de intervenciones se somete a votación la Moción que es rechazada por 3 
votos a favor de IU, 4 votos en contra de PSOE y 4 en contra de PP.
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SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Por la portavoz del  PSOE se dió respuesta a las 
preguntas y ruegos que formula el partido popular en el sentido de que se han estado siempre haciendo 
las  gestiones  necesarias  para  el  vallado  de  solares  y  sobre  todo  de  requerir  a  los  propietarios  la 
limpieza de los mismos. Respecto a los recibos de contribución del sector PP4-I en diversas ocasiones 
se ha puesto de manifiesto que se compensarán o más bien se eximirá a los propietarios del pago, 
previos los trámites procedimentales que sean oportunos. Respecto a la venta ambulante está prohibida 
salvo el dia asignado que en este caso son los viernes de cada semana. Respecto al uso del vehículo de 
mantenimiento  municipal,  cuando  esta  portavoz  ha  hecho  uso  de  él  ha  sido  siempre  en  casos 
justificados  y  por  necesidades  de  trabajo.  Respecto  a  las  obras  de  acondicionamiento  del  Parque 
Gutierrez Mellado y Plaza Picasso, como en otras sesiones se ha advertido, se pretende acometerlas lo 
antes posible y en función tambien de las disponibilidades económicas o de financiación.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 
23,15 horas, de lo que como Secretario, certifico.

  Vº Bº
        El Alcalde
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