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

En Láchar a 31 de mayo de 2013, siendo las  20  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 extraordinaria 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.-  LECTURA Y APROBACION,  EN SU CASO,  DEL BORRADOR DEL 
ACTA DE LAS SESIONES ANTERIORES CELEBRADAS EL 26/4/13, 02/05/13 Y 09/05/13.- 
Se deja pendiente la aprobación de las actas para la próxima sesión a celebrar.

SEGUNDO.- 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: 

número fecha
Detalle/

Interesado
31/13 24/04/13 Licencia Apertura establecimiento venta de piensos, C/ San Miguel , s/n 

Láchar. Expte. 05/12 / Piensos y Cereales San Judas Tadeo, S.L.

32/13 02/05/13 Segregación Parcela sita en C/ Redonda, 2 - esq C/ Láchar-Peñuelas / 
Herederos de Manuel Rojas Peña y Encarnación Romero Molina

33/13 09/05/13 Aprobación Relación Fras. 08/13. Gastos corrientes e inversiones importe 
total: 19.346,48 € / Ayuntamiento

34/13 13/05/13 Delegación atribuciones Alcaldía por periodo vacacional 13 a 17 de mayo 
ambos inclusive / Mª Angustias Viedma Capilla

35/13 24/05/13 Licencia de Obras ampliación CEIP “Francisca Hurtado”. Plan OLA, expte. 
04/13 / ISE (Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos)

TERCERO.- MOCIONES GRUPOS POLITICOS.-

A) MOCIONES GRUPO PP

MOCIÓN 1.- 27/05/2013.- SOBRE CANON DE MEJORA PARA CONSTRUIR DEPURADORAS

“ La Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, aprobada por el Parlamento de 
Andalucía únicamente con los votos del PSOE, incluía la creación del canon de mejora, un impuesto 
que se ven obligados a pagar todos los andaluces en su recibo del agua.
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Se trata de un canon de naturaleza finalista, lo que significa que en su totalidad solo podrá ser 
destinado a la ejecución de obras de depuración de aguas residuales declaradas obras de interés de la 
Comunidad Autónoma.

Este Grupo político siempre ha considerado que esta Ley es puramente recaudatoria, que no 
implica una gestión más eficaz  y austera del  recurso y que se  utilizaría por parte  de la Junta  de 
Andalucía  para  consolidar  un  entramado burocrático  injustificadamente  extenso  y  además,  por  la 
propia indefinición del texto, profundamente ineficaz.

Posteriormente a la aprobación de la citada Ley, la extinta  Consejería de Medio Ambiente, 
hoy Consejería de Agricultura, Medio ambiente y pesca aprobaba la orden 26 de octubre de 2010, por 
el  que  se  declaraban  de  interés  de  la  comunidad  Autónoma  de  Andalucía  las  obras  hidráulicas 
destinadas  al  cumplimiento  del  objetivo  de  la  calidad  de  las  aguas  de  Andalucía.  En  total,  300 
actuaciones en el conjunto de Andalucía con una inversión de 1.765 millones de euros. 

Desde la implantación del canon de mejora la Junta de Andalucía ha ingresado en torno a los 
140 millones de euros, pero las obras de depuración que tenían que estar siendo realizadas con ese 
dinero siguen sin realizarse.

Desde el Grupo Popular creemos que no es razonable que se pretenda cobrar 1.765 millones 
de euros, mediante el canon de mejora,  porque la Junta de Andalucía no haya acometido en tiempo y 
forma las obras de depuración de aguas en cumplimiento de las distintas directivas de agua y calidad 
de las mismas. 

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

ACUERDOS:

1.- Poner en conocimiento de la consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Pesca el importe 
correspondiente a las sanciones por vertidos debido a la falta de depuración de aguas residuales en el 
municipio, con el objeto de que la Junta de Andalucía, responsable de la no ejecución de estas obras de 
mejora,  transfiera dichas cantidades a los Ayuntamientos y que éstos puedan así hacer frente a las 
sanciones.

2.- Exigir a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Pesca que el canon de mejora, 
que cobra a todos los andaluces, lo destine íntegramente a la ejecución de todas las obras pendientes 
para garantizar la depuración de aguas residuales en cumplimiento de la directiva marco de aguas.

3.- Dar traslado de estos acuerdos a la Consejería de Hacienda, a la Consejería de Agricultura, 
Medio  Ambiente  y  Pesca,  al  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente  y  a  la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias.”

IU a través de su portavoz manifiesta que votará en contra por la contradicción entre el punto 
primero y segundo. IU defiende desde hace mucho tiempo el no al canon, si a la calidad de las aguas y 
si a la construcción de depuradoras. Este punto requiere un pacto político entre las 3 administraciones 
europea, estatal y autonómica. IU está en contra de la privatización de la gestión del agua.

PSOE a través de su portavoz se muestra también en contra de la Moción, tan solo se está de 
acuerdo en la parte de exigir a la Consejería que cuanto antes se inicien las obras, pero en cuanto al 
resto y a la exposición de motivos no podemos estar de acuerdo en absoluto. Entendemos que con lo 
recaudado por el canon se hagan las depuradoras.
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Sometida a votación la Moción es denegada por 2 votos a favor de PP, 4 en contra de PSOE y 
3 en contra de IU

MOCIÓN 2.- 27/05/13.- CURSO PARA LA GESTION DE BIBLIOTECA

“ Desde la Delegación de Cultura, en escrito que se presentó en Pleno de 25 de mayo de 2012, 
se nos decía que no era aconsejable la rotación trimestral   del puesto de gestión de la biblioteca de 
Peñuelas. 

El  motivo expuesto era  el  tener  que impartir  el  mismo curso cada tres  meses,   quizás  le 
parezca  mejor a este organismo no dar ningún curso y que estas personas se las ingenien como 
puedan.

La propuesta, tanto de la Delegación como del Ayuntamiento, era la rotación anual de dicho 
puesto.

El PSOE propuso desde el principio rotaciones de un año para todo, IU pensaba que incluso 
un mes estaba bien. Por otra parte la experiencia nos dice  que sería aconsejable que determinados 
puestos  dispusieran   de  más  tiempo,  para  un  mejor  aprovechamiento  de  la  experiencia  que  van 
adquiriendo los trabajadores. 

Por lo anteriormente expuesto proponemos los siguientes  ACUERDOS:

Proponer  a  la  Delegación  de  Cultura  que  este  Ayuntamiento  mandará  5  o  6  personas, 
seleccionadas de las listas de demandantes, al curso para la gestión de biblioteca,  para que realicen el 
curso conjuntamente. De esta forma se impartirá un curso al año y nuestros vecinos tendrán un mejor 
servicio.

Que una vez rote la lista completa de estos puestos, se pase a dar un tiempo de seis meses a la 
duración de dichos trabajos.”

Por IU Mª Nieves López manifiesta que está indefinida la moción, no se sabe para que puestos 
se refiere.

Por  el  PSOE Mª Angustias  Viedma expone  que  mandar  5  o  6  personas  para  el  curso  es 
inviable. Hay personas que están en mas de una lista. En la 2ª parte de la moción sí se está de acuerdo.

Concluidas las intervenciones, de común acuerdo entre los 3 grupos, se pospone el asunto para 
ser tratado previamente en comisión.

MOCIÓN 3.- 27/05/13.- ARREGLO DE SOCAVONES EN LAS CALLES DE PEÑUELAS

“ El estado del asfalto de las calles de cualquier municipio es el reflejo de la gestión de un 
ayuntamiento. El cómo se encuentran las calles del nuestro, es un fiel exponente de la gestión de éste 
equipo de gobierno.

Ya no son los baches que se forman con el paso del tiempo y las inclemencias del mismo, sino 
que al no arreglarlos, estos se convierten en verdaderos socavones que se convierten en un grave 
peligro para la circulación viaria. El ciudadano paga el impuesto  sobre vehículos de tracción mecánica 
(I.V.T.M.) para que su importe revierta en el mantenimiento de las calles por las que circula y no que 
por la dejadez de ese ayuntamiento sean intransitables y que de transitarlas se expongan a las averías 
que ello supone para los elementos que más seguridad tiene un vehículo como son ruedas, dirección, 
amortiguadores  etc.,  así  como el  gran riesgo que  conlleva  en meterse  en uno de ellos,  perder  el 
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equilibrio y tener o provocar un accidente. Es decir, que no estamos hablando de cuestión estética de 
una calle, sino de un riesgo no sólo de avería, sino de un potencial accidente.

Es por lo expuesto, que solicitamos que si no se pueden asfaltar o parchear con asfalto las 
calles de nuestro municipio por falta de liquidez, sí se reparen los socavones que incluso a falta de otra 
materia, se pueden hacer con simple mezcla, en tanto en cuanto se les pueda dar un arreglo definitivo a 
las mismas.

POR TODO ELLO

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Láchar/Peñuelas, propone al Pleno de la Corporación 
la adopción del siguiente 

ACUERDO

Se proceda de manera imperativa al arreglo de cuantos socavones o baches grandes en nuestro 
municipio,  comenzándose  lógicamente  por  aquellos  que  requieran  mayor  urgencia  por  sus 
dimensiones y que presupongan mayor peligro.”

 Por IU Mª Nieves López manifiesta que su grupo aprobará la moción para el arreglo tanto en 
Láchar como en Peñuelas. Se pone de manifiesto una mala gestión por el gobierno anterior y un 
caciquismo claro al no haber administrado bien los recursos.

Por el PSOE Mª Angustias Viedma expone que a su grupo le preocupa la situación de las 
calles al igual que al PP. Pero también saben los grupos la insuficiencia de medios económicos con los 
que contamos. Nos parece fuera de lugar la alusión de IU a la gestión del gobierno anterior. De forma 
general  no se puede parchear el  municipio porque no hay presupuesto ni  recursos.  Dentro de los 
Planes  Provinciales  se  aprobó  incluir  un  Plan  para  destinarlo  integramente  al  asfaltado  y 
pavimentación de calles que paliará en alguma medida la situación.

Terminado el debate se somete votación la Moción que es aprobada por 3 votos a favor de IU, 
2 a favor de PP y 4 en contra de PSOE para el arreglo de socavones tanto en Peñuelas como en Láchar.

MOCIÓN  4.-  26/05/13.-  SERVICIO  TELEFÓNICO  EN  EL  CONSULTORIO  MÉDICO  DE 
PEÑUELAS

EXPOSICION DE MOTIVOS

“ Con fecha 12 de marzo del año en curso, se presentó una moción sobre la necesidad de que 
el consultorio médico de Peñuelas tuviese un teléfono para citas sanitarias, y como quiera que hasta el 
día de la fecha no se ha hecho nada, indicándose que en el pleno del día veintiséis de abril a una 
pregunta nuestra sobre el porqué transcurrido tanto tiempo, aún no se había instalado, se nos contestó 
que en breves días estaría funcionando. 

Es por lo que y en base a los mismos argumentos expuestos en la moción citada del día doce 
de  marzo,  y  dado  que  el  servicio  que  se  sigue  prestando  en  este  sentido  es  tercermundista,  y 
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
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ACUERDO

Se hagan de manera urgente las gestiones pertinentes a fin de que se proceda a la instalación y 
puesta en funcionamiento inmediato, no ya de poner un terminal como se pedía en nuestra moción 
antes referida, sino que dicho servicio sea idéntico al que ya está funcionando para citas sanitarias  en 
el ambulatorio médico de Lachar, y así solucionar la tan evidente discriminación entre unos y otros 
vecinos, que siendo del mismo municipio los de Lachar poseen y los de Peñuelas no.”

Por IU Mª Nieves López manifiesta que su grupo votará a favor al igual que la vez anterior.

Por el PSOE Mª Angustias Viedma expone que tal y como se acordó se ha puesto un terminal 
en Peñuelas que está funcionando. 

Concepción Fernandez (PP) aclara que cuando se hizo la moción preguntó y se le contestó que 
no había telefono aún y eso fue en fecha 26 de abril. Ahora se nos informa que lleva funcionando 
desde hace 2 o 3 dias. De lo cual nos alegramos todos.

Angel  Luis  Avila (PP)  expone que ya que está funcionando el  servicio de cita telefónica 
aprovechemos la ocasión y se trabaje para conseguir la puesta en funcionamiento también a través de 
internet. 

B) MOCIONES GRUPO IU

Moción 1.- CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO ESPECÍFICA PARA CUBRIR BAJAS DE 
LAS TRABAJADORAS DE AYUDA A DOMICILIO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

“ Para la asamblea de IU Láchar-Peñuelas ha sido prioritario que nuestro grupo municipal trabaje 
para establecer criterios que posibiliten que todos los vecinos del municipio ante el ayuntamiento sean 
tratados bajo el principio de igualdad.

Por eso ya presentamos para el primer pleno ordinario de esta Legislatura celebrado el 27 de julio 
de 2011 una moción para la creación de una bolsa de empleo, y sendas mociones por la igualdad y por la 
trasparencia

Pretendíamos que cualquier vecino de Láchar o Peñuelas tuviera la oportunidad de trabajar 
para el ayuntamiento, según sus competencias y mediante un orden establecido con criterios de justicia 
y equidad, pero nunca intervinieran criterios políticos u oportunistas.

Parece justo y más que razonable que en estos tiempos de acentuada crisis económica,  se 
rotaran todos los puestos municipales posibles.

No olvidemos que en nuestro ayuntamiento existen trabajadores qúe están aquí trabajando por 
designación política, no ha mediado para su contratación una oferta pública, son puestos de confianza, 
son situaciones injustas e intolerables,

Desde  que  el  pleno  aprobó  la  creación  de  la  "bolsa  de  empleo",  IU  ha  presentado  en 
comisiones y en pleno más de 10 escritos para centrar nuestras actuaciones, porque la buena voluntad 
expresada ese día, se quedó en palabras vacías.

Comprobando día a día que la bolsa de empleo, seguía siendo utilizada de forma partidista, 
que se trabaja desde, el  equipo de gobierno con los vecinos para que estos sigan creyendo que su 
trabajo se lo deben a favores personales.

El daño que se hace a la concepción general de la política y a las percepciones individuales 
que sobré ella se fomentan es terrible, y de. una irresponsabilidad que asusta, por el desprecio que 
subyace hacia la democracia, el derecho y la justicia e incluso los derechos humanos.
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Por todo lo relatado IU presentó al Pleno de septiembre de 2012 una ordenanza con unas 
normas generales que regularan las bolsas de empleo, se pospuso para verla en comisión, donde no se 
le dedicaron ni cinco minutos, se aparcó "por complicada", y nosotros decimos que lo complicado es 
erradicar el caciquismo, aunque estamos empeñados en ello.

La presente moción ya fue presentada en el pasado pleno celebrado el 26 de abril, quedando 
pendiente de revisión en comisión de trabajo por celebrar, trascurrido un mes completo y no habiéndose 
celebrado comisión alguna, volvemos a traer la moción para su debate y aprobación. 

Los grupos municipales de PSOE y PP han tenido tiempo sobrado para su estudio y recordarles 
que es el Pleno el  único órgano con potestad de decisión y cuyas decisiones está obligado el alcalde a 
ejecutar. Por tanto es el espacio idóneo para plantear las mejoras que consideren y debatirlas.

Planteamos con la presente moción regular el acceso de todos aquellos vecinos/as interesados 
en cubrir puestos de ayuda a domicilio.

El  trabajo  de  ayuda  a  domicilio  es  fundamental  en  la  Comunidad  porque  supone  una 
intervención profesional en familias que cuentan con dependientes a su cargo y supone un alivio de la 
persona cuidadora que suelen ser mayoritariamente mujeres.

Reflejada la significación del trabajo de ayuda a domicilio, consideramos desde IU, que no 
cabe la rotación de estos puestos municipales.

Pero las sustituciones en este colectivo laboral, ya sea por bajas por enfermedad de alguna 
titular o por vacaciones o por nuevas incorporaciones por aumento de usuarios, deben de seguir un 
procedimiento establecido.

El trabajo de ayuda a domicilio requiere continuidad y la experiencia profesional debe ser 
valorada  como un  activo  fundamental.  Pero  esto  es  totalmente  compatible  con  los  principios  de 
trasparencia e igualdad de todos/as los vecinos/as para poder acceder a alguna de estas vacantes.

Proponemos  un  procedimiento  aparte  de  la  bolsa  de  empleo  establecida  puesto  que  su 
funcionamiento es totalmente distinto,  no hay rotación y el baremo que debe establecer el orden de los 
puestos es radicalmente opuesto al establecido en la bolsa de empleo existente. Aquí debemos primar el 
haber trabajado en ayuda a domicilio aunque sea con nuestro ayuntamiento y en el baremo de la bolsa 
existente eso se penaliza.

Por todo lo expuesto, proponemos que el pleno adopte los siguientes ACUERDOS:
1.-  Crear una bolsa de empleo para cubrir  bajas temporales o nuevos puestos en ayuda a 

domicilio.
2.. Publicitar en el municipio suficientemente la creación de esta bolsa dando un plazo de 20 

días para que se inscriban los/as interesados/as
3.- Creación de un baremo especifico para la clasificación por orden de los solicitantes. Ítem a 

considerar:
- Empadronamiento 
- Ingresos del solicitante 
- Ingresos del cónyuge 
- N° de hijos a cargo
- Minusvalla, siempre que no sea siempre que no sea incompatible con el normal desempeño 

de las tareas o funciones correspondientes al puesto.

Dando igual puntuación a la que está establecida para la "bolsa de empleo" existente.
A puntuar además:

Títulos:

Se exigirá titulo mínimo que acredite para el puesto (auxiliar de geriatría) 1 punto
Si es poseedor además de:
FP de primer grado o titulado grado medio acorde al puesto       2 puntos
FP de segundo grado o titulo de grado superior de la rama sanitaria..4 puntos 
Cursillos relacionados: (máximo 2 puntos)
Hasta 350 horas…….     0'5 puntos
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De 351 a 750 horas......   1 punto
+ de 750 ………………. 1,25 puntos
Experiencia laboral:
1,5 punto por año trabajado, tanto en el sector público o privado, máximo 4 puntos

4.- Baremados los/as aspirantes se colocarán las listas en los tablones de anuncios y se dará un 
plazo de 7 días para posibles reclamaciones, una vez revisadas se elevarán las listas a definitivas, 
dándoles una validez de seis meses.” 

En el transcurso de la exposición de la Moción por la portavoz de IU Mª Nieves López se 
manifiesta que en la comisión de empleo de ayer dia 30 se llegó a un acuerdo entre los 3 grupos 
políticos para que tengamos de una forma organizada los trabajadores que quieran acceder a ocupar 
estos puestos de trabajo, primando el bienestar del usuario por encima de todo.

Angel Luis Avila (PP) expone que una vez en la comisión de ayer se acordó sobre la materia 
no  queda  mas  que  cumplirlo.  Sí  tendremos,  sin  embargo,  que  tener  cuidado  por  las  consultas 
realizadas con el tema de las minusvalias que no vayan a interferir en el servicio.

Mª Angustias Viedma (PSOE)  afirma que efectivamente en la comisión de trabajo de ayer se 
llegó a un acuerdo de cómo se tenia que orquestar este asunto pero sí interesa dejar claro nuestro 
rechazo absoluto a la exposición de motivos.

Moción 2.- EN DEFENSA DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL TALLER DE CERÁMICA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

“  Nuestra  preocupación  por  la  situación  planteada  al  respecto  del  Taller  de  Cerámica  de 
Peñuelas  por  culpa  de  la  actuación  del  equipo  de  gobierno  ha  quedado  palpable  en  los  escritos 
remitidos sobre el tema al Sr. Alcalde, trascribimos el enviado el pasado 30 de abril:

"En el pasado pleno celebrado el 26 de abril, en el punto de ruegos y preguntas, la Teniente  
de Alcalde y usted mismo respondiendo a una pregunta sobre el taller de cerámica afirmaron que  
llevaba año y medio sin funcionar, que era municipal y que pretendían volverlo a abrir en un plazo de  
20  días.  Nuestra  compañera  Paqui  Toro  intervino  comentando  que  el  taller  se  abría  todas  las  
semanas, que formaba parte de una asociación cultural y que desarrollaban esta actividad en el salón 
parroquial. Se aclaró que el Ayuntamiento paga el consumo eléctrico del mismo.

Como es nuestra obligación nos hemos interesado por el tema, y tras lo averiguado deseamos 
manifestar:

Estamos ante una asociación cultural que entre sus actividades tiene un taller de cerámica al 
que  acuden  mujeres  de  un  pueblo  pequeño  y  que  realizan  trabajos  impresionantes  que  muchos 
profesionales suscribirían, se financian solas, exceptuando el consumo eléctrico que está financiado 
por el ayuntamiento y ocupan un local que no es municipal.

Nuestro rechazo más rotundo ante las actuaciones y las formas utilizadas por el equipo de 
gobierno con respecto a este asunto.

Si a su juicio este taller no funcionaba correctamente, el procedimiento adecuado y correcto era 
traer el tema al Ayuntamiento, y desde luego contactar con la asociación y dialogar, y este procedimiento 
dialogo entre la asociación y el ayuntamiento repetirlo cuantas veces se precisara para concluir con un taller 
funcionando como actividad de una asociación, que es lo ideal.

No ha contactado con la asociación, y en el ayuntamiento las únicas noticias sobre el taller ha 
sido la referida en el primer párrafo, y no fue a instancias suyas ni de su equipo.
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El Sr. Alcalde olvida que ayuntamiento somos todos, su equipo configura el grupo municipal 
del PSOE o a lo sumo el equipo de gobierno.

Nos parece sumamente desafortunado hablar con el párroco de Peñuelas como ayuntamiento 
sin consultar con el resto de grupos que lo componen.

Nos parece aún más grave que a 30 de abril hayan cambiado la cerradura del local, sin avisar 
ni contactar con esta asociación.

Manifestamos  como  representantes  de  una  organización  de  izquierdas  que  siempre 
apoyaremos las asociaciones como soporte fundamental de los movimientos sociales, y consideramos 
que  desde  los  ayuntamientos  estamos  obligados  a  apoyarlas  institucionalmente  y  ayudar  a  su 
funcionamiento  en  la  medida  de  nuestras  posibilidades,  sin  interferencias,  manteniendo  la 
imparcialidad.

Intervenir el Alcalde pidiéndole al párroco que ceda el local al ayuntamiento, que se lo quite a 
la  asociación,  porque  él  y  su  equipo  quieren  organizar  el  taller,  es  impresentable,  demuestra  un 
desprecio hacia las socias y hacia su trabajo, y hacia el asociacionismo en general.

Esta  actitud  del  alcalde  sólo  se  explica  conociendo  en  profundidad  los  antecedentes  y 
comprobando la animadversión hacia la persona que consideran responsable del taller de cerámica.

Nos encontramos ante un atropello injustificado, claramente se observa que lo que trasciende 
es una venganza personal.

Es intolerable pretender aplastar una asociación desde el poder simplemente por venganza, 
recordarle que la persona referida es militante de su mismo partido y ha sido compañera en su equipo 
de gobierno de la legislatura anterior.

Queda en evidencia la catadura moral implícita en estas actuaciones, pero lo que en lo privado 
puede  parecernos  reprochable,  en  lo  público  es  inaceptable,  la  persecución  en  política  responde  a 
regímenes dictatoriales y nosotros estamos en un ayuntamiento democrático en un país democrático, 
aunque en sus actuaciones no se reconoce.

Por todo lo expuesto le instamos a que reponga la situación del taller a la situación anterior a 
su  devastadora  intervención.  Que  facilite  las  llaves  del  salón  parroquial  a  la  asociación,  y  que 
establezca un dialogo con las responsables de la asociación.

Tenga presente que las decisiones debemos tomarlas entre todos buscando el  consenso,  con 
participación  y  dialogo,  al  que  usted  con  sus  actuaciones  desprecia  diariamente.  No  olvide  que 
ayuntamiento somos todos, usted y su grupo son equipo de gobierno.

Resaltar que desde la asociación nos han remitido dos escritos denunciando su situación:
"Mediante el presento escrito, a petición de la Asamblea de socias y socios de la Asociación  

Cultural "Taller de Cerámica de Peñuelas", le doy conocimiento del siguiente extracto del acta de la  
asamblea extraordinaria celebrada por esta Asociación Cultural el día 15 de mayo de 2013:

"Después de un amplio debate, en el cual la mayoría de las socias y socios coincidimos en que la  
postura de fuerza tomada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Láchar al impedir a la Asociación  
el uso del taller mediante el cambio de cerradura es una coacción  absurda  y  sin razón de ser, incluso un  
chantaje, ya que el taller lleva funcionando más de tres años pacíficamente y sin interferencias, llevando a  
cabo una labor reconocida y admirada por todo el pueblo de Peñuelas, que apoya su continuidad y con  
quejas de que el Ayuntamiento no nos ha tenido en cuenta para colaboraciones y actividades culturales que  
se le han propuesto desde que se creó la Asociación, se acuerda trasladar al Ayuntamiento de Láchar lo  
siguiente: las socias y socios deciden por unanimidad que en el momento en que la Asociación continúe de 
forma inmediata su trabajo con libre acceso al taller (facilitándonos las llaves del local parroquial o  
reponiendo la cerradura antigua) sin interferencias, y cuando se compruebe que no ha habido pérdidas ni  
deterioro del contenido del taller ni de los trabajos en marcha, la Asociación se sentará a hablar con el  

Ayuntamiento de Láchar.  Se  añade que  la  Asociación presentará en  ese  momento  una propuesta  de  
actividades culturales para los vecinos y vecinas de Peñuelas y Láchar adaptada al ritmo de trabajo del  
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Taller de Cerámica, de manera que no interrumpa la terminación del proyecto de restauración de la fachada  
de la Iglesia Parroquial de Peñuelas".

También se acuerda comunicar lo anteriormente expuesto al párroco de Peñuelas y al resto  
de grupos políticos del Ayuntamiento de Láchar.

Lo cual le traslado para su conocimiento y efectos. Peñuelas, dieciséis de mayo de 2013"
Por todo lo expuesto, proponemos que el pleno adopte los siguientes ACUERDOS:

1.- Reprobar la conducta del alcalde y su equipo de gobierno en este asunto.
2.- Rechazar todas las medidas de fuerza que se les han impuesto a la asociación por parte del 

equipo de gobierno
3.- Entregar las llaves del local a la asociación cultural taller de cerámica.
4.- Instar al Alcalde y a su equipo de gobierno de que en el futuro se abstenga de intervenir 

sobre asociaciones o colectivos de forma tan arbitraria e injusta.
5.- Apoyar de forma incondicional a todas las asociaciones del municipio, sin pretender en 

ningún caso coaccionar para que respondan a intereses partidistas.”

Leida  la  moción  interviene  Francisca  Toro  (IU)  expresando  que  es  intolerable  que  un 
ayuntamiento  contra  una  asociación  cultural  haga  un  avasallamiento  cambiando  la  cerradura  y 
dejandolos en una indefensión total.

Angel  Luis  Avila (PP)  expone que el  partido popular  ha estado recabando información y 
escuchando a todas las partes. Se está en contra de las formas que se han seguido para solucionar este 
tema, no solo de este equipo de gobierno sino también de la legislatura pasada. En un pleno del año 
pasado se dejó claro que el taller era municipal. 

Mª Nieves López (IU) manifiesta que la actuación en las formas no nos parece correcta. Ni 
que tampoco se haya contado con los grupos de la oposición para una solución.  Pedimos que se 
entreguen las llaves y se abra el taller y despues dialogar todo lo que haga falta.

Interviene Angel Luis Avila afirmando que se apoya a la asociación pero pide dialogo. El 
párroco me manifiesta que él era el que habia propiciado el cambio de cerradura. Pero insisto en que 
hay que llegar a acuerdos con independencia de que sea o no municipal. 

Toma la palabra Mª Angustias Viedma (PSOE) diciendo que en primer lugar va a dar lectura 
al ultimo escrito dirigido a la Presidenta de la Asociación donde se resume lo acontecido y donde se 
deja claro que el local donde se ubica el taller fue cedido por el Párroco al Ayuntamiento para el uso 
de dicha actividad.y también que en reunión del pasado 8 de mayo se ofreció la posibilidad de seguir 
haciendo uso del  taller  de cerámica pero no de forma exclusiva sino de forma coordinada con el 
Ayuntamiento. La respuesta de la Asociación fué que bajo ningún concepto iban a continuar allí si no 
era en total exclusividad.

Angel  Luis Avila opina que no se va a votar  la  moción en su conjunto pero se apoya la 
reprobación  del Alcalde y el rechazo de las medidas de fuerza de este gobierno y del anterior, porque 
el anterior en este tema funcionó exactamente igual y,  respecto de las llaves del local habrá que 
pedirselas al Párroco.

Mª Angustias Viedma reitera que ha quedado claro que el taller es municipal y lo que se 
intenta es regularizar la situación y el funcionamiento del mismo.

Tras  diversas  intervenciones  se  acordó  no  someter  a  votación  la  moción  y  convocar  las 
reuniones que sean precisas para solucionar el tema.
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MOCION 3.- 27/05/13 REPROBACIÓN DEL SR. ALCALDE Y SU EQUIPO DE GOBIERNO POR 
EL TRATO QUE LE DISPENSARON AL DELEGADO DE FOMENTO Y VIVENDA DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA

El Delegado de Vivienda de la Junta de Andalucía visitó nuestro ayuntamiento el pasado 24 de 
abril,  con  la  intención  de  efectuar  la  entrega  oficial  del  dinero  destinado  a  actuaciones  en  tres 
viviendas  incluidas  en  el  programa de  infravivienda,  que  deseaba  visitar  y  comprobar  in  situ  su 
situación. 

El Delegado no fue recibido en el ayuntamiento ni por el alcalde ni por ningún miembro del 
equipo de gobierno.

En el pleno de 26 de abril la Teniente de Alcalde mintió, diciendo que habían tenido noticias 
de su visita esa misma mañana a las 13.00 h, cuando la Secretaria del Delegado avisó con una semana 
de antelación y la llamada del día era un recordatorio. Está claro que al ser contactos telefónicos queda 
a juicio de la credibilidad que se aprecie entre una palabra y la otra, pero a nadie se le ocurre que un 
Delegado de la Junta visita un municipio sin avisar con suficiente antelación porque además por lo 
apretado de su agenda todos sus actos ordinarios  están programados.

Pero incluso no sería justificación no recibirlo por tener conocimiento con poca antelación de 
su visita, la importancia de la misma justifica un ajuste en la agenda de cualquier Alcalde.

Resulta  más  grave  aún  no  recibir  a  un  Delegado de Fomento y Vivienda de la  Junta  de 
Andalucía porque el alcalde tiene su agenda ya comprometida, y se revela que el acto tan importante al 
que acudieron el alcalde y la Teniente de alcalde fue una reunión con el párroco de Peñuelas, con el 
propósito  de  desalojar  del  salón  parroquial  a  una  asociación  cultural  que  mantiene  en  esas 
dependencias un taller de cerámica al que acuden las socias, mujeres de Peñuelas, y alumnas de una 
escuela de Bellas Artes que se encuentran realizando prácticas.

Este detalle de la reunión “tan importante” que les impidió recibir al Delegado, le da a su 
actuación un componente aún más rechazable.

Recordar  que  las  viviendas  que  el  Delegado  visitaba  correspondían  a  un  programa  de 
legislaturas anteriores, al igual que las 9 viviendas cuyos proyectos de rehabilitación también entregó 
en pasadas fechas. 

Reseñar la voluntad de la Consejera y del Delegado de Fomento y Vivienda de abonar esas 
deudas pendientes, generadas por una administración anterior, compuesta por miembros del PSOE, 
partido al que pertenece el equipo de gobierno de nuestro ayuntamiento.

El desprecio que sufrió el Delegado, Manuel Morales, es intolerable y es lo que denunciamos 
en esta moción, pero no sólo se humilló con la actuación del alcalde a una persona concreta lo que se 
vilipendió es a una Institución, pues Manuel Morales venía representando a la Junta de Andalucía.

Ya en la anterior visita mencionada, al entregar los proyectos de las viviendas a rehabilitar fue 
discriminado con referencia a cualquier otra visita de algún Delegado de la Junta. Siempre que ha 
visitado un Delegado nuestro pueblo se nos ha convocado al resto de grupos políticos e incluso a 
responsables de asociaciones…, cuando Manuel Morales nos visitó no convocaron ni a los grupos 
políticos ni a  presidentes ni responsables de asociaciones y colectivos. 

Todos  sabemos  que  Manuel  Morales  es  el  Coordinador  Provincial  de  nuestra  formación 
(IULV-CA), pero visitaba el municipio como representante institucional de la Junta. Pretendiendo 
hacer un vacío, un desprecio al máximo responsable provincial de nuestra organización, que ya en si 
es muy grave, a lo que se insulta con esta acción es la Institución, que es aún más grave. 

Además  hay  que  sumarle  la  torpeza  política  y  la  demostración  palpable  del  poco  interés 
demostrado por el alcalde y su equipo de gobierno por los asuntos importantes para el municipio. Se 
planteaba una oportunidad de acompañar al Delegado por las calles del municipio y hacerle ver la 
lamentable situación de algunas viviendas donde viven familias que incluyen menores e invitarle a 
tener en cuenta nuestro municipio para próximos programas en materia de vivienda e interesarnos por 
cualquier otra actuación promovida por la Junta en materia de Fomento y que pudiera ser de interés 
para  nuestro municipio. 

Recordar que el grupo municipal del PSOE en nuestro ayuntamiento votó en contra de firmar 
un Convenio entre la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento 
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de Láchar para la colaboración en el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. IU presentó una 
moción pidiendo su adhesión, su posición en contra del convenio se debía o bien porque no están aquí 
para  defender  a  las  familias  con  problemas  en  materia  de  vivienda,  que  llegan  a  ser  verdaderas 
tragedias o sería porque la Consejería de Vivienda la encabeza Elena Cortés de IU, que por cierto 
desde su responsabilidad está llevando a cabo una labor digna de mención en defensa del derecho a la 
vivienda con un Decreto Ley valiente e innovador que pretende desde el  compromiso político de 
pertenecer a una formación de izquierdas acabar con la infamia de los desahucios y hacer realidad el 
derecho a la vivienda en nuestra Comunidad.

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

1.- Reprobar la actuación del Alcalde y de su equipo de gobierno al no recibir a un Delegado 
de la Junta de Andalucía.

2.- Enviar al Sr. Delegado de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Granada una 
comunicación con la presente moción pidiéndole disculpas en nombre de toda la Corporación por el 
trato recibido.

3.- Enviar una comunicación a la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada 
con  la  presente  moción  pidiendo  disculpas  en  nombre  de  toda  la  Corporación  por  el  desprecio 
dispensado a un representante de la Junta de Andalucía en Granada.

4.-  Enviar escrito a la organización política IULV-CA pidiendo disculpas por si alguno de sus 
miembros se  ha  sentido ofendido por  el  trato  que el  alcalde de Láchar  y  su equipo de gobierno 
prestaron al Delegado de fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Granada, simplemente por 
su militancia política, por ser Coordinador Provincial de IU. 

5.- Instar al Sr. Alcalde a que en el futuro se abstenga de mostrar conductas tan impropias de 
un representante institucional y que desde luego se reprima cuando actúa como alcalde de mostrar su 
aversión demostrada hacia la formación política de IU.”

Interviene por el PP D. Angel Luis Avila afirmando que con los reparos que hay que poner por 
delante nuestro grupo reprueba la actuación del  Alcalde o el  equipo de gobierno puesto que si  la 
agenda del Sr.  Alcalde o de la Teniente de Alcalde hubieran impedido atender como es debido al 
Delegado Provincial de la Consejería se hubiera podido hacer por algún miembro restante del equipo 
de gobierno.

Por el  Sr.  Alcalde se  manifiesta  que recibió la  llamada de la secretaria  del  Delegado ese 
mismo dia a las 12 horas para su visita a las 5 de la tarde manifestandole que ni él ni la Teniente de 
Alcalde podrán estar proponiendole que se aplazara para otra ocasión.

Mª Nieves López (IU) expresa que su postura está clara considerando un desprecio hacia la 
persona del Delegado y hacia la institución de la Junta de Andalucía.

Terminado el debate se somete a votación la Moción con el siguiente resultado: 3 votos a 
favor de IU, 1 a favor de PP, 4 en contra de PSOE y 1 en contra de PP, siendo pues rechazada la 
Moción.

MOCION 4.- 27/05/13.- SOBRE LA REGULACIÓN DE ALGUNOS ASPECTOS DE LA 
BOLSA  DE  EMPLEO ESTABLECIDA  PARA  CUBRIR  NECESIDADES  TRANSITORIAS  DE 
PERSONAL LABORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR

Izquierda Unida en base a la reunión entre grupos mantenida el dia de ayer retira la presente 
moción con el compromiso de que se estudie en comisión en este mes próximo. 

CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  Mª Nieves López pregunta sobre qué previsiones 
de arreglo hay  para los desperfectos que presenta la calle Vista Genil.
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Responde Mª Angustias Viedma que ya se ha ejecutado la parte de limpieza y desbroce y 
quedan pendientes algunas pequeñas reparaciones.

Angel Luis Avila formula las siguientes preguntas: si Neumaticos Duque que ha dispuesto de 
permisos provisionales anteriormente para el almacenamiento de ruedas tiene en la actualidad permiso 
para  ello.  ¿Qué  calificación  laboral  o  grupo  de  cotización  tiene  fijado  el  personal  de  ayuda  a 
domicilio? Y si la policía Local ha emitido el informe que se pidió sobre actuaciones realizadas.

Responde Mª Angustias Viedma que en la actualidad lo que tiene Neumáticos Duque es un 
requerimiento para la retirada paulatina de los neumáticos almacenados. El personal laboral de ayuda a 
domicilio tiene precisamente esa categoria o calificación la de personal que desempeña el servicio 
público de ayuda a domicilio. Si lo que se refiere la pregunta es al grupo de cotización creo recordar 
que es el nivel 7, pero habría que comprobarlo.  Se aclara por el Secretario que el grupo de cotización 
a la Seguridad Social no es el que determina la categoria profesional de un trabajador sino si la base de 
cotización asignada es correcta. Continua Mª Angustias Viedma que la Policia Local le manifestó que 
querían entregar personalmente el informe por lo que puede recogerlo cuando quiera.

Mª Nieves López pide al Sr. Alcalde que se convoque una comisión, lo más pronto posible, 
para tratar las jornadas agrícolas realizadas para nuestro Ayuntamiento por jornaleros del REA. Pide al 
Secretario que confeccione el informe solicitado sobre los pasos a seguir para la tramitación de la 
innovación en relación con el PP4-I y la desclasificación del suelo como urbanizable industrial.

Mª  Angustias  Viedma  informa  del  inicio  del  expediente  para  la  contratación  del  equipo 
técnico redactor de la innovación sobre el PP4-I con un presupuesto estimado de 9.000 euros más 
IVA, habiendo cursado 3 invitaciones a profesionales para la redacción del proyecto.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 
22,15 horas, de lo que como Secretario, certifico.

  Vº Bº
        El Alcalde
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