
        EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR

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

En Láchar  a  31  de  Octubre  de  2014,  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  de  la  Sra.  Alcaldesa  Dª  Mª  Angustias 

Viedma  Capilla,  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.-  CUMP`LIMIENTO  OBLIGACIONES  TRIMESTRALES  DE 
INFORMACION AL MINISTERIO ECONOMIA Y HACIENDA.-   Se dió cuenta al Pleno del 
cumplimiento de obligaciones trimestrales de suministro de infomación económica al Ministerio de 
Hacienda, en cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria, 
que se reseñan:

A) INFORME DE INTERVENCION  SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 
PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES  2º TRIMESTRE 2014 (LEY 15/2010)

El artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre,  por  la  que  se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las  operaciones 
comerciales,  establece  en  su  punto  tercero,  la  obligación  de  los  Tesoreros  de  "elaborar  
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de  
las obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá necesariamente el número y las  obligaciones  
pendientes en las que se este incumpliendo el plazo".

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

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

Primero.- Pagos realizados en el trimestre.

En el  segundo trimestre  de  2014 se  han pagado 58 facturas/documentos  justificativos  por 
importe de 154.052.63 euros. Pudiendo resumirse su situación en el siguiente cuadro:
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Pagos realizados en el 
Trimestre

Periodo 
medio 

de 
pago 
(PMP) 
dias

Periodo 
medio 

de pago 
excedid
o (PMP) 

dias

Pagos realizados en el Trimestre

Dentro periodo legal 
de pago

Fuera periodo legal 
pagos

Numero 
de 

pagos

Importe 
total

Número 
de 

pagos

Importe total

Cap. 2.- Gastos en 
Bienes Corrientes y 
Servicios

320,48 346,82 30 11.082.50 21 131.983.87

Aplicados a Presupuesto (Cap. 
2) por artículos   

    

20 - Arrendamientos y 
canones       
21 - Reparación, 
Mantenimiento y Conservación 45,71 101,83 9 3324.76 8 2063.72
22 - Material, Suministro y 
otros 331,24 350,72 21 7.757.74 13 129.920.15
23 - Indemnización por razón 
del servicio       
24 - Gasto de Publicaciones       
26 - Trabajops realizados por 
instituc s.f.lucro       
27 - Gastos imprevistos y 
funciones no clasificadas       
       
2 - Sin desagregar       
Pemdiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Cap. 6.- Inversiones 
reales 92,88 114,81 2 2.136.00 5 8.850.26
Aplicados a Presupuesto 
(Cap.6) 92,88 114,81 2 2.136.00 5 8.850.26
Pendiente de aplcar a 
presupuesto       
       
Otros Pagos realizados 
por operaciones 
comerciales   

0 0,00 0 0,00

Aplicado a presupuesto       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Sin desagregar   0 0,00 0 0,00
Aplicado a presupuesto       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Total 304,25 332,24 32 13.218.50 26 140.834.13

Segundo.- Intereses de demora pagados en el periodo.

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

Tercero.- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.
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Al final del trimestre quedan pendientes de pago 174 facturas/documentos justificativos por importe 
de 592.769,46 euros, encontrándose fuera de plazo 166 facturas por importe de 584.657,06 euros.      

Facturas o documentos 
justificativos 
pendientes de pago al 
final del trimestre

Periodo 
medio de 
pendient

e de 
pago 

(PMPP) 
dias

Periodo 
medio 

de 
pendien

te de 
pago 

excedid
o 

(PMPPE) 
dias

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

Fuera periodo legal 
pago a final del 
trimestre

Numero 
de 

operacio
nes

Importe 
total

Número 
de 

operaci
ones

Importe 
total

Cap. 2.- Gastos en 
Bienes Corrientes y 
Servicios

286,72 290,93 8 8.112.40 145 530.695.87

Aplicados a Presupuesto (Cap. 
2) por artículos   

   

20 - Arrendamientos y 
canones      
21 - Reparación, 
Mantenimiento y 
Conservación 113,21 123,11 6 1.727.98 35 17.550.77
22 - Material, Suministro y 
otros 293,16 296,68 2 6.384.42 110 513.145.10
23 - Indemnización por razón 
del servicio       
24 - Gasto de Publicaciones       
26 - Trabajops realizados por 
instituc s.f.lucro       
27 - Gastos imprevistos y 
funciones no clasificadas       
       2 - Sin desagregar       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Cap. 6.- Inversiones 
reales 140,53 140,53 0 0 21 53.961.19
Aplicados a Presupuesto 
(Cap.6) 140,53 140,53 0 0 21 53.961.19
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Otros Pagos realizados 
por operaciones 
comerciales   0 0,00 0 0,00
Aplicado a presupuesto       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Sin desagregar   0 0,00 0 0,00
Aplicado a presupuesto       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Total 273,41 277,05 8 8.112.40 166 584.657,06

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

Documentación que asciende a 0,00 € 

B) INFORME DE INTERVENCION  SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 
PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES  3º TRIMESTRE 2014 (LEY 15/2010)

El artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre,  por  la  que  se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las  operaciones 
comerciales,  establece  en  su  punto  tercero,  la  obligación  de  los  Tesoreros  de  "elaborar  
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de  
las obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá necesariamente el número y las  obligaciones  
pendientes en las que se este incumpliendo el plazo".

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

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

Primero.- Pagos realizados en el trimestre.

En el  tercer  trimestre  de  2014  se  han  pagado  113  facturas/documentos  justificativos  por 
importe de 223.336,81 euros. Pudiendo resumirse su situación en el siguiente cuadro:

Pagos realizados en el 
Trimestre

Periodo 
medio 

de 
pago 
(PMP) 
dias

Periodo 
medio 

de 
pago 

excedid
o 

(PMP) 
dias

Pagos realizados en el Trimestre

Dentro periodo legal 
de pago

Fuera periodo legal 
pagos

Numero 
de 

pagos

Importe 
total

Número 
de 

pagos

Importe total

Cap. 2.- Gastos en 
Bienes Corrientes y 
Servicios

139,02 235,05 77 85.009,96 22 119.925,85

Aplicados a Presupuesto (Cap. 
2) por artículos   

  

20 - Arrendamientos y 
canones     
21 - Reparación, 
Mantenimiento y Conservación 84,66 137,42 13 3.597,12 9 5.446,25
22 - Material, Suministro y 
otros 142,92 239,70 64 81.412,84 13 114.479,60
23 - Indemnización por razón 
del servicio       
24 - Gasto de Publicaciones       
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26 - Trabajops realizados por 
instituc s.f.lucro     
27 - Gastos imprevistos y 
funciones no clasificadas     
       
2 - Sin desagregar       
Pemdiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Cap. 6.- Inversiones 
reales 91,36 202,59 7 11.135,49 7 7.266,01
Aplicados a Presupuesto 
(Cap.6) 91,36 202,59 7 11.135,49 7 7.266,01
Pendiente de aplcar a 
presupuesto       
       
Otros Pagos realizados 
por operaciones 
comerciales   

0 0,00 0 0,00

Aplicado a presupuesto       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Sin desagregar   0 0,00 0 0,00
Aplicado a presupuesto       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto      
       
Total 135,09 233,20 84 96.145,45 29 127.191,36

Segundo.- Intereses de demora pagados en el periodo.

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

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

Al final del trimestre quedan pendientes de pago 164 facturas/documentos justificativos por importe 
de 526.593,62 euros, encontrándose fuera de plazo 145 facturas por importe de 472.287,52 euros.      

Facturas o documentos 
justificativos 
pendientes de pago al 
final del trimestre

Periodo 
medio de 
pendient

e de 
pago 

(PMPP) 
dias

Periodo 
medio 

de 
pendien

te de 
pago 

excedid
o 

(PMPPE
) dias

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

Fuera periodo legal 
pago a final del 
trimestre

Numero 
de 

operacio
nes

Importe 
total

Número 
de 

operaci
ones

Importe 
total

Cap. 2.- Gastos en 
Bienes Corrientes y 
Servicios

142,11 158,20 17 50.776,53 127 422.601,23

Aplicados a Presupuesto (Cap. 
2) por artículos   

  

20 - Arrendamientos y 
canones     
21 - Reparación, 
Mantenimiento y 
Conservación 141,88 190,47 6 2.615,38 22 8.671,73
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22 - Material, Suministro y 
otros 142,12 157,53 11 48.161,15 105 413.929,50
23 - Indemnización por razón 
del servicio      
24 - Gasto de Publicaciones       
26 - Trabajops realizados por 
instituc s.f.lucro     
27 - Gastos imprevistos y 
funciones no clasificadas      
       2 - Sin desagregar       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Cap. 6.- Inversiones 
reales 131,89 139,95 2 3.529,57 18 49.686,29
Aplicados a Presupuesto 
(Cap.6) 131,89 139,95 2 3.529,57 18 49.686,29
Pendiente de aplicar a 
presupuesto      
       
Otros Pagos realizados 
por operaciones 
comerciales   0 0,00 0 0,00
Aplicado a presupuesto       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto       
       
Sin desagregar   0 0,00 0 0,00
Aplicado a presupuesto       
Pendiente de aplicar a 
presupuesto      
       
Total 141,08 156,28 19 54.306,10 145 472.287,52

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

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

Documentación que asciende a 0,00 € 

C)  )  INFORME  DE  EJECUCION  TRIMESTRAL  DE  LA  ENTIDAD  LOCAL. 
TRIMESTRE  3.  EJERCICIO  2014.-   Comunicando  la  actuación  y  datos  de  ejecución  del 
Presupuesto  y/o  de  los  estados  financieros  de  las  entidades  que  forman  parte  del  Sector 
Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al 3º trimestre del ejercicio 
2014.

Así  mismo  comunicando  los  datos  correspondientes  al  Informe  de  Evaluación  de 
cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012, y que suponen que el Presupuesto 
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en  ejecución  de  las  Entidades  que  forman  parte  del  Sector  Administraciones  Públicas  de  esta 
Corporación

- Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria
- Cumple el objetivo de Regla del Gasto

D)  CÁLCULO  DEL  PERÍODO  MEDIO  DE  PAGO  A  PROVEEDORES 
(METODOLOGÍA  REAL  DECRETO  635/2014,  de  25  de  julio).  TERCER   TRIMESTRE. 
EJERCICIO 2014.-  De acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio 
(BOE 30 de julio), por el que se desarrolla la metodología del cálculo del período medio de pago a 
proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de 
recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, del 27 de abril de 2012, la Administración pública en general y la local, 
en  particular,  deberá  calcular,  publicar  y  remitir  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones 
Públicas, la siguiente información:

1.- El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y su 
serie histórica. 

2.- La ratio de operaciones pagadas mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad 
y su serie histórica. 

3.- La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según corresponda, de 
cada entidad y su serie histórica. 

4.- El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según corresponda, y 
su serie histórica. 

Elaborado el informe y realizados los calculos oportunos conforme a la normativa del Real 
Decreto 635/2014, arroja el siguiente resultado:

 

Abierto el turno de intervenciones toma la palabra el portavoz del PP manifestando que para 
su grupo llama la atención el excesivo importe  de facturas a proveedores pendientes de pago  al 
terminar el tercer trimestre que suman 526.593,62 euros.

Por la portavoz de IU se expuso en primer lugar que queda claro el incumplimiento por el 
equipo de gobierno de las obligaciones adquiridas cuando se puso en marcha el mecanismo de pago a 
proveedores  que  este  Ayuntamiento  formalizó  en  2012  con  2  años  de  carencia  y  que  en  agosto 
empezaba la primera cuota trimestral a pagar de capital que se ha incumplido como era de esperar.

Segundo,  se han generado nuevas deudas a proveedores,  según estos informes em mas de 
526.000 euros.

Tercero, tenemos embargada la aportación del Estado para el pago de deudas atrasadas de luz 
y basura.

Cuarto, tenemos embargada la aportación de la Junta para el pago a la empresa Resur,  por   el 
serivicio de tratamiento de recogida de residuos, siendo el Ayuntamiento de la provincia que mas 
cuotas debía por dicho servicio.

Todo ello pone de relieve lo que IU viene denunciando hace 3 años y es que no estamos 
cumpliendo con el pago de los gastos corrientes.
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Entidad
Ratio de 

Operaciones 
Pagadas

Importe de 
Pagos 

Realizados

Ratio de 
Operaciones 

Pendientes de 
Pago

Importe de 
Pagos 

Pendientes

Periodo 
Medio de 

Pago (PMP)

Láchar 28,72 134.178,25 € 37,07 147.480,99 € 33,09



        EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR

Interviene el portavoz del grupo PSOE afirmando que ya tuvimos un pleno extraordinario con 
un punto unico sobre la situación económica en el que se dió una explicación breve sobre gastos 
realizados  en  la  anterior  legislatura  conforme  se  pedía  por  la  oposición.  De  los  informes  de 
intervención que se traen hoy al Pleno se desprende una cosa clara.  La deuda viva del Ayuntamiento a 
30 de septiembre son 3.288.145 euros, no cuatro, cinco u ocho millones como se ha hecho público por 
IU. Otro dato relevante en los informes es que el Ayuntamiento cumple con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria y que la corporación local cumple con el objetivo de la regla de gasto, acorde pues con 
la  nueva  normativa en  materia  de  déficit  y  equilibrio  presupuestario  promulgada por  el  gobierno 
central.

Angel Luis Avila reconoce que se dió una breve explicación de los gastos en un pleno pasado 
aunque sin entrar  a aclarar  otros extremos de pagos o aportaciones respecto a obras como centro 
cultural, ni de aclaración del porqué no se atiende debidamente el pago a proveedores, etc.

Izquierda Unida afirma que el pueblo de Lachar va a pagar al final mas de 7 millones´. El 
PSOE al comienzo de la legislatura nunca reconoció que teníamos una deuda a proveedores cercana a 
los 3 millones de euros en cajones.

Interviene la Sra Alcaldesa para aclarar, en primer lugar, que jamas hemos tenido facturas en 
los cajones. Segundo,  jamás hemos comprado votos como IU de forma reiterativa argumenta. Para el 
equipo de gobierno la claridad y transpariencia es nuestro objetivo prioritario, por ello lamentamos 
que IU continúe con ese discurso.

No hay mas intervenciones y se pasa al siguiente punto del dia.

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 Interesado / Detalle

35/14 25/09/2014 Licencia de Vado Permanente. Expte. 2/14. C/ Mediodia, 14 / Edificio 
Mediodia

36/14 30/09/2014 Adjudicación obra inversiones financieramente sostenibles. Diputación 
Provincial / Gestión Obra Civil y Mobiliario Urbano, S.L.

37/14 06/10/2014 Inicio Expte. Reclamación Patrimonial por daños en vehículo Ctra. 
Láchar-Peñuelas / Gabriel Gámiz Gámiz

38/14 17/10/2014 Aprobación Bases Reguladoras Programa Empl@joven e iniciativa 
Emprende+ / 

39/14 17/10/2014 Mesa Selección Programa Extraordinario de Contratación. Decreto Ley 
8/2014

TERCERO.-  MOCIONES GRUPOS POLITICOS.- Se someten a consideración del Pleno 
las siguientes Mociones: 

MOCIONES PARTIDO POPULAR

1.-  MOCION SOBRE HOGAR DEL PENSIONISTA EN PEÑUELAS

“Por circunstancias que se nos comunicaron esta Alcaldía decidió cerrar la cafetería del Hogar 
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del Pensionista de Peñuelas, trasladando la actividad al salón de dicho centro. 
A propuesta de algunos usuarios, que encontramos suficientemente razonada, ya que por estar la 

zona de la cafetería más soleada es la más luminosa y calida, además de por costumbre y que dejando 
el bar sin existencias, si no lo está ya, no constituiría ningún problema, y en prevención de que la 
solución pueda dilatarse es por lo que proponemos el siguiente, ACUERDO:

Que con el mismo sistema que se esté abriendo, provisionalmente,  el Hogar del Pensionista se 
permita el acceso a la zona de cafetería  sin menoscabo de la búsqueda de una solución que contente a 
todos.” 

Interviene la portavoz de IU para decir que nos parece mal el cierre del Hogar. El Hogar debe 
estar abierto aunque esté cerrado el Bar, siempre que se custodien los enseres o útiles existentes en la 
cafeteria.

El  portavoz del  PSOE expone que ahora  se  van a  llevar  a  cabo arreglos  en la  parte  de  la 
cafeteria, restauración, limpieza, pintura, etc. El Hogar sólo estuvo cerrado un fin de semana estando 
en la actualidad abierto y en servicio.

Por la Alcaldesa se aclaró que la intención es evidentemente abrir todas las zonas hasta que 
posteriormente se adjudique el servicio de la cafeteria. La próxima semana se celebrará una comisión 
para estudiar el pliego de condiciones para la adjudicación. 

Sometida a votación la Moción fue aprobada por 6 votos a favor de PP e IU y 4 en contra de 
PSOE.

MOCIONES IZQUIERDA UNIDA

1.-  MOCION CONSULTA A LOS PENSIONISTAS DE PEÑUELAS

EXPOSICION DE MOTIVOS

“El hogar del Pensionista de Peñuelas de titularidad municipal fue construido e inaugurado 
con el fin de dotar a todos los pensionistas del pueblo de un espacio propio y a su servicio. 

Cerrado por la Sra. Alcaldesa el jueves 16 de octubre, según escrito remitido a los vecinos, a 
causa  de  los  incidentes  producidos  en las  visitas  de  inspección a  la  zona de  cafetería  del  hogar. 
Nuestro Grupo Municipal solicitó su reapertura de forma inmediata, distinguiendo entre el servicio de 
bar y el resto de las instalaciones. Asimismo solicitamos se nos facilitaran los documentos obrantes 
sobre las inspecciones referidas, pues deben haberse remitido al Ayuntamiento. 

Reabierto el lunes 20 de octubre, queda pendiente de solucionar el servicio de bar. Debemos 
dejar absolutamente claro que fue su grupo quién colocó a dedo al responsable del bar y han sido 
ustedes quienes han decidido cerrarlo. Además según se manifestó en Comisión ante la petición de IU 
de revisar el contrato  del bar del hogar del pensionista para revisar las condiciones del mismo, no 
existía tal contrato. 

Usted y su grupo han propuesto un pliego de condiciones para licitación del bar, que desde 
nuestra formación consideramos totalmente inadecuado.  No se puede licitar  la  cafetería del  hogar 
como si se tratara de un bar corriente, pues ello desnaturalizaría la esencia que tiene el hogar del 
Pensionista desde su apertura, y de hecho podría significar que los mayores fuesen un estorbo en el 
local.  

Consideramos que la opinión de los pensionistas de Peñuelas debe tenerse en cuenta a la hora 
de  adoptar  cualquier  decisión  en  cuanto  al  bar  como a  las  demás  actuaciones  por  ser  ellos  los 
protagonistas del hogar del pensionista. 

Por todo lo expuesto, proponemos que el pleno adopte el  siguiente ACUERDO:
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Convocar  de  forma urgente  a  todos los  pensionistas  de  Peñuelas  mediante  citación a  una 
reunión  en  el  hogar  para  que  expresen  sus  opiniones  y  decidan  sobre  todas  aquellas  cuestiones 
relativas al funcionamiento del hogar, sirviendo para que el Ayuntamiento escuche de primera mano 
sus propuestas. “

Por la Sra Alcaldesa se aclara que el pasado miercoles se citó a todos los vecinos de Peñuelas 
para informarles del cierre durante el fín de semana. En la reunión con los vecinos se trató de todas las 
cuestiones  relativas  al  funcionamiento  del  Hogar  y  de  la  próxima  adjudicación  del  servicio  de 
cafeteria.  Por ello no consideramos necesario volver a convocar otra reunión para tratar el  mismo 
tema. 

Mª Nieves López (IU) expone que lo que su grupo propone es que se convoque por escrito a 
todos los pensionistas de Peñuelas para mantener una reunión y escuchar sus opiniones.

Angel Luis Avila (PP) expone que, aunque ya haya mantenido contactos la Alcaldesa con los 
vecinos, no hay inconveniente en que se vuelva a convocar a los pensionistas conforme pide IU y por 
eso apoyamos su petición.

Sometida a votación la Moción fue aprobada por 6 votos a favor de PP e IU y 4 en contra de 
PSOE.

2.- MOCIÓN: REGULARIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA SUCESORES 
VILCHEZ RIQUELME

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

“ Muchos vecinos y vecinas del municipio están padeciendo desde hace casi año y medio 
olores nauseabundos a causa del cebadero de cerdos instalado en la Empresa Sucesores de Vilchez 
Riquelme.

Nuestro grupo municipal en julio de 2014, solicitó que en Pleno volviésemos a tratar el tema 
porque los olores se habían recrudecido y en días y horas puntuales son insoportables y están causando 
un grave perjuicio a los vecinos más cercanos.

En el pleno celebrado el 30 de octubre de 2013 ya tratamos el problema. Se constató la buena 
voluntad de los vecinos afectados y de los grupos municipales de no causar perjuicio a la empresa, que 
se mostraron dispuestos a emprender las reformas e implantar  las medidas  necesarias para evitar 
perjudicar al pueblo. El grupo municipal de IU quiere dejar absolutamente claro que ni nuestro grupo 
municipal,  ni  nuestra  asamblea  y  seguro  que  ningún  vecino  pretende  perjudicar   a  la  empresa 
Sucesores de Vílchez Riquelme asentada en nuestro municipio desde 1954, pero su actividad industrial 
y comercial  debe ejercerse sin hacer  la  vida diaria  de  muchos vecinos insoportable,  debido a los 
olores.  En  la  mencionada  sesión  hicimos constar  la  inoperancia  de  la  Alcaldía  y  su grupo en  la 
acometida del problema. 

Dejando claro que era obligación de la empresa solicitar previamente licencia municipal para 
ejercer la actividad de criadero de cerdos.  Actividad que hacía 8 años no practicaban y por tanto 
debían regularizar su licencia. Todas las autorizaciones con las que contaban de 1976, 1986…, hacían 
referencia a que se  les  otorgaban constatando la necesidad de la instrucción de un expediente  de 
actividades molestas. 

Antes de volver a criar cerdos deberían haber solicitado la pertinente licencia que regularizara 
la actividad que pretendían ejercer.  Al  contrario trajeron los cerdos y ante los problemas han ido 
adoptando no dudamos de buena fe medidas correctoras.

El Alcalde por su parte debiera haber exigido a la empresa que antes de traer cerdos estaba la 
legalización de la actividad. Ni la empresa cumplió con su obligación ni el Alcalde tampoco, siendo 
perjudicados los vecinos. 
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Ha trascurrido un año desde el pleno reseñado, tiempo en el equipo de gobierno debería haber 
instado el expediente de la actividad. Como en tantas ocasiones nos encontramos con la inoperancia de 
este equipo de gobierno, que o bien no saben actuar o no quieren.
Por estos motivos solicitamos en julio volver a tratar en pleno el asunto, ante la falta de iniciativas 
políticas serias y por tanto de resultados satisfactorios; a lo que se negó la Sra. Alcaldesa. 

Ante  nuestra  insistencia  reúnen  una  comisión,  que  nos  da  acceso  al  expediente,  se  nos 
comunica y comprobamos, que como Alcaldesa ha solicitado con fecha 7 de octubre de 2014 informe 
a la Diputación Provincial. 

Nos parece una tomadura de pelo, pues la competencia en licencias de actividad es municipal, 
con ello lo único que consiguen es dilatar en el tiempo la instrucción del expediente, perjudicando a 
los vecinos e incluso a la Empresa, que debe regularizar su situación.

Por todo lo expuesto, proponemos que el pleno adopte los  siguientes ACUERDOS: 
Que se inicie de forma inmediata el expediente de la actividad que se está desarrollando en la 

empresa Vilchez Riquelme, para determinar el desarrollo del mencionado expediente contamos con el 
concurso de un Ingeniero Técnico Municipal,  que lleva años desempeñando esa  labor  en nuestro 
Ayuntamiento. “

Interviene por el PP  Angel Luis Avila afirmando que vamos a apoyar la moción porque es un 
problema que tiene el pueblo y tenemos que hacer todo lo posible para solucionarle a los vecinos este 
problema.  Según  la  documentación  que  hemos  visto  la  empresa  tiene  un  permiso  de  1986  para 
ganaderia incentiva de producción pero en 1996 camabia a la calificación de ganaderia para cebo. 
Según los propietarios han estado solo 1 año sin cerdos en las instalaciones y por las informaciones 
que nos dan tienen permisos y las inspecciones recibidas se refieren al tema acústico, aunque si es 
cierto que falta la licencia de actividad que se tramite.

Expone la Sra Alcaldesa que el expediente se ha iniciado con fecha 17 de octubre cuando se 
ha solicitado el informe a Diputación. Precisar que en ningun momento la empresa ha dejado de tener 
cerdos en el local, salvo 1 año,  por ello no es cierto el dato de IU. Los olores me molestan igual que al 
resto de ciudadanos. Estamos en permanente contacto con la empresa y a la espera de que adapte la 
actividad a la normativa actual. Que complete medidas correctoras. Se está igualmente estudiando la 
posibilidad de trasladar a otro lugar la actividad. 

Angel Luis Avila expresa que lo que se requerirá será adaptar o adecuar la actividad a la 
legislación actual sin que posiblemente solventado el trámite administrativo desaparezcan los olores. 
Habría que profundizar en la posibilidad de trasladar las instalaciones.

Mª  Nieves  López  expone  que  examinada  la  documentación  obrante  en  el  expediente  se 
desprende  que  los  permisos  de  que  dispone,  alguno  de  los  años  sesenta,  se  remiten  todos  a  la 
necesidad  de  tramitar  el  expediente  como  actividad  molesta,  insalubre  o  nociva  conforme  a  la 
legislación que estaba en vigor en esos momentos. La competencia es municipal y llevamos 1 año de 
inacción.

 
Terminado el debate y sometida a votación la Moción fue aprobada por 6 votos a favor de PP e 

IU y 4 abstenciones de PSOE.

CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  Por el partido popular Angel Luis Avila pregunta 
como van las gestiones sobre los recibos del IBI en el polígono industrial Como va la gestión ante la 
Junta para la recalificación del suelo. Cuando se van a aprobar los presupuestos, ya por las fechas en 
que nos encontramos mas bien para 2015. Si se ha recibido ya la aportación que falta por el taller de 
viverismo.  Si la entrada de Láchar por Cijuela lleva varios dias a oscuras. La cabina de la C/ Río que 
se quejan los vecinos. Como se encuentra el expediente de la casa en ruinas tratado en varios plenos. 
Que se repasen los tocones de las señales de tráfico en las aceras. 
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Mª Concepción  Fernmandez  pregunta  para  cuando  se  va  a  terminar  el  Ayuntamiento  de 
Peñuelas y que se solucione el problema de las defecaciones de los perros en Peñuelas

Por IU Mª Nieves López ruega que se pongan los focos de luz en el campo de futbol y que se 
acometa de una vez el problema del vertedero junto al recinto deportivo y de otra parte Francisca Toro 
pide que se acondicione en Peñuelas la zona del teleclub.

Responde la Sra Alcaldesa que esta semana tendrá una reunión la letrada del Ayuntamiento 
con la Gerencia del Catastro. En este mes se celebrará un Consejo de Administración de Suindlachar 
en el  que daré cuenta de los pasos que se van a seguir  sobre la desclasificación.  El borrador del  
presupuesto de 2015 está elaborado y espero que se pueda llegar a aprobar. Seguimos a la espera de la 
aportación por  la  Junta  respecto al  taller  de  empleo.  Respecto a  la  entrada a  Láchar  tenemos un 
problema de  cableado que estamos  solucionando.  En cuanto tengamos personal  se  acometerá  los 
aledaños a la cabina de C/ Rio. En cuanto al derrumbe hemos consultado con varios tecnicos y parece 
que no corre riesgo de derrumbe total sino parcial. En cuanto a los tocones de las señales uno de los 
programa de la Junta el de Empleo Joven prevée la reseñalización. El Ayuntamiento de Peñuelas va a 
estar terminado totalmente en muy poco tiempo. Respecto a las defecaciones de los perros ya saben 
que tenemos una ordenanza y se estan realizando actuaciones.

Respecto a IU responde la Alcaldesa  que el  problema de los  focos es  que han robado el 
cableado completo del campo de futbol y además las raices de los arboles han levantado algunas 
canalizaciones, así que en breve se intentará solucionar. Respecto al vertedero se ha sacado gran parte 
del  cascajo y cuando tengamos mas disponibilidad acometeremos el  resto.  En cuanto al  tema del 
teleclub está pendiente de que apliquemos un Plan de la Junta.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 
21,30 horas, de lo que como Secretario, certifico.

  Vº Bº
         El Alcalde
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