AYUNTAMIENTO DE POLÍCAR
(GRANADA)

DOÑA ELENA ROJAS MARTIN, SECRETARIA-INTERVENTORA DE
ADMÓN. LOCAL, FUNCIONARIA DEL SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA Y ADSCRITA AL
AYUNTAMIENTO DE POLICAR.
CERTIFICA: Que este Ayuntamiento ha celebrado sesión plenaria ordinaria el día 8
de octubre de 2015, de cuyo contenido se extendió el acta que se transcribe
literalmente a continuación:
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR
EL AYUNTAMIENTO DE POLÍCAR EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2015
ASISTENTES:
D. MARCOS NAVARRO GONZÁLEZ. P.P.
Alcalde-Presidente
Dª ANA URENDEZ PORCEL. P.P.
Dª. ANA ISABEL GOMEZ LOPEZ. PSOE
AUSENTES:
D. JOSÉ RAÚL MOLINA GONZÁLEZ . P.P
D. TORCUATO GARCIA CONTRERAS P.P.
SECRETARIA.
Dª. ELENA ROJAS MARTIN
En el salón de sesiones de la Casa Consistorial de Polícar, siendo las 12 horas
y treinta minutos del día ocho de octubre de dos mil quince, previa convocatoria
realizada en forma reglamentaria por la Alcaldía, se reúne el Ayuntamiento en Pleno
con la asistencia y ausencia de los Sres. concejales cuya identidad se ha expresado al
comienzo, al objeto de celebrar sesión pública ordinaria.
La sesión que es presidida por el Sr. Alcalde Don Marcos Navarro González,
se celebra en primera convocatoria y dispone de la asistencia, en calidad de
Secretaria-Interventora, de la funcionaria del Servicio de Asistencia a Municipios de la
Diputación Provincial de Granada, y adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento de
Policar, Doña Elena Rojas Martín, que interviene de conformidad con lo previsto en el
artº. 4º del Real Decreto 1732/1994, de 29 de Julio.
A la hora citada, y comprobada la existencia de quórum legal para celebrar la
sesión, por la Presidencia se declara abierta y se procede a la resolución del orden
del día de la convocatoria.
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PUNTO 1º.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.
Por la presidencia se pregunta a los Sres. concejales sin han de oponer algún
reparo o rectificación al borrador del acta de la sesión anterior, de carácter
extraordinario, de fecha diez de julio de dos mil quince, cuya copia le ha sido facilitada
junto con la convocatoria.
Sin rectificación alguna, con tres votos a favor, correspondientes a todos los
Sres. Concejales asistentes, queda aprobada el acta de la Sesión Extraordinaria
celebrada el día 10 de julio de 2015.
A) PARTE RESOLUTIVA.
PUNTO 2 º.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL EJERCICIO 2014.
Conocido el expediente tramitado para la aprobación de la Cuenta General del
Presupuesto de 2014, que se eleva por la Alcaldía para su aprobación y que rinde
dando cumplimiento a lo dispuesto en el 208 y siguientes de la Ley 2/2004, 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Incorporando al expediente los informes favorables a su aprobación de la
Intervención Municipal y Comisión Especial de Cuentas de fecha 10 de julio de 2015.
Resultando que el expediente ha sido sometido al trámite de información
pública, sin que se hayan producido alegaciones.
Considerando que la referida Cuenta General pone de manifiesto la gestión
realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario del
ejercicio económico de 2.014, y se eleva al Pleno para que ejerza sus funciones de
control sobre la referida gestión.
Por unanimidad de los Sres. Concejales asistentes, tres de los cinco que
integran legalmente la Corporación, adopta el Pleno el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2014 en los
términos que se eleva.
SEGUNDO.- Remitir la Cuenta General que se aprueba a la Cámara de
Cuentas de Andalucía según lo previsto en la Ley 2/2004, 5 de marzo.
PUNTO 3º.- CONVENIO DE COLABORACIÓN GESTIÓN DE RESIDUOS DE
ENVASES Y ENVASES USADOS.
A la vista del convenio de Colaboración suscrito entre la Diputación de Granada y
Ecoembalajes España SA, para establecer las condiciones generales a aplicar en las
Entidades Locales de la provincia de Granada que participen en el sistema colectivo de
gestión de residuos de envases y envases usados autorizados en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y con objeto de garantizar el cumplimiento por parte de este
Ayuntamiento de la Ley 11/1997, de 24 de Abril, de Envases y Residuos de Envases.
Con el voto a favor de todos los Sres. Concejales asistentes, tres concejales de
los cinco que integran legalmente la Corporación, el pleno adopta el siguiente
ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar la adhesión al Convenio de Colaboración firmado entre la
Diputación Provincial de Granada y Ecoembalajes España S.A., asumiendo los derechos
y obligaciones que para este Ayuntamiento se derivan del citado convenio
SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo al Servicio Provincial de
Tratamiento de Residuos Municipales de la Diputación de Granada para su incorporación
como anexo al citado convenio.
PUNTO 4º.- ADHESION AL ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN DE LA
FEMP, PORTAL DE TRANSPARENCIA LOCAL.
La Federación Española de Municipios y Provincias, con el fin de promover
políticas de transparencia, participación y colaboración ciudadana efectivas, aprobó en
la reunión de su Junta de Gobierno celebrada el pasado 24 de febrero de 2015, la
constitución de la “Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación
Ciudadana”, de conformidad con lo previsto en los Estatutos de la FEMP.
En base a lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento, tras votación que arroja tres
votos a favor, correspondientes a todos los concejales asistentes, tres de los cinco
concejales que integran legalmente la Corporación, acuerda:
Manifestar su voluntad de adhesión a la “Red de Entidades Locales por la
Transparencia y Participación Ciudadana” de la Federación Española de Municipios y
Provincias, como Socio Titular, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de las
Normas de Funcionamiento y Organización de la misma y cumplir sus fines
estatutarios.
PUNTO 5º.- APROBACION PROVISIONAL DE ORDENANZA
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE POLICAR.

DE

Esta ordenanza tiene por objeto garantizar la transparencia en la actuación del
Ayuntamiento de Polícar de conformidad con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; la Ley
1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía y demás normativa de
aplicación, a través del establecimiento de unas normas que articulen los medios
necesarios para ello.
El Pleno del Ayuntamiento previa deliberación tras votación, con tres
favor, correspondientes a todos los Sres. Concejales asistentes, ACUERDA:

votos a

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la Ordenanza de Transparencia y Buen
Gobierno del Ayuntamiento de Polícar, en los términos en que figura en el expediente.
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen
reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es
definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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PUNTO 6º.- APROBACION PROVISIONAL DE LA ORDENANZA
REGULADORA DEL POCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE
ASIMILADO A FUERA DE ORDENACIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN SUELO NO
URBANIZABLE DE POLICAR.
Recientemente, se ha publicado la Orden de 1 de Marzo de 2013 por la que
se aprueban las NORMATIVAS DIRECTORAS, para la Ordenación Urbanística, en
desarrollo de los Arts. 4 y 5 del Decreto 2/2012 de 10 de enero, con la doble finalidad
de proponer normas tipo sobre condiciones mínimas de habitabilidad y establecer
criterios orientativos que sirvan de referencia a los Ayuntamientos a la hora de
identificar y delimitar, los asentamientos urbanísticos y los ámbitos del hábitat rural
diseminado existentes en el suelo no urbanizable, y así determinar qué edificaciones
deben considerarse edificaciones aisladas.
En este marco normativo, y teniendo en cuenta que en el término municipal de
Polícar, existen edificaciones en suelo no urbanizable a las que resulta de aplicación el
mismo, se hace necesario aprobar una ORDENANZA MUNICIPAL
para el
RECONOCIMIENTO por parte del Ayuntamiento de la situación de ASIMILADO AL
REGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN, de dichas edificaciones, con la finalidad de
clarificar y regularizar sus situación jurídica; ello permitirá a sus titulares la contratación
de determinados suministros, así como el acceso al Registro de la Propiedad, en su
caso, y previa emisión por el Ayuntamiento del Certificado correspondiente.
La presente Ordenanza tiene por objeto definir la documentación a presentar
en los procedimientos para la emisión de certificaciones administrativas de situación
de fuera de ordenación y de reconocimiento de asimilado al régimen de fuera de
ordenación para las edificaciones previstas en el Art. 53 del Decreto 60/2010 de 16 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y de las edificaciones previstas en el Decreto
2/2012 de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y
asentamientos existentes en suelo no urbanizable de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
El Pleno del Ayuntamiento, previa deliberación se somete a votación, con dos
votos a favor correspondientes a los Sres. Concejales del P.P. y una abstención de la
Sra. Concejala del PSOE, ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar provisionalmente la Ordenanza reguladora del
procedimiento para el reconocimiento de asimilado al régimen de fuera de ordenación
para las edificaciones previstas en el Art. 53 del Decreto 60/2010 de 16 de marzo, en
los términos en que figura en el expediente.
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen
reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es
definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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PUNTO 7º.- APROBACION PROVISIONAL DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE RESOLUCION
ADMINISTRATIVA QUE ACUERDA LA DECLARACIÓN DE ASIMILADO AL
REGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES,
EDIFICACIONESE INSTALACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE Y SUELO
URBANO CONSOLIDADO.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículo 15 y 19
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Polícar establece la “Tasa
por expedición de la resolución administrativa que acuerda la declaración en situación
de asimilado a la de fuera de ordenación de aquellas obras, edificaciones e
instalaciones ubicadas en suelo no urbanizable y urbano consolidado” que se regirá
por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo
57 del citado Real Decreto 2/20004, de 5 de marzo.
El Pleno del Ayuntamiento, previa deliberación se somete a votación, con dos
votos a favor correspondientes a los Sres. Concejales del P.P. y una abstención de la
Sra. Concejala del PSOE, ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar provisionalmente la Ordenanza Fiscal reguladora para la
imposición de la “Tasa por expedición de la resolución administrativa que acuerda la
declaración en situación de asimilado a la de fuera de ordenación de aquellas obras,
edificaciones e instalaciones ubicadas en suelo no urbanizable y urbano consolidado”,
en los términos en que figura en el expediente.
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen
reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es
definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
PUNTO 8º.- DESEMPEÑO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL TRAS LA
ENTRADA EN VIGOR DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA DE LA LEY
27/2013, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL.
Visto el informe de la Secretaria-Interventora, en el que se informa que la Ley
18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre,
sobre reutilización de la información del sector público (BOE del 10/07/2015) ha
establecido un nuevo régimen de las tesorerías municipales:
«Disposición final segunda. Modificación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Se modifica la disposición transitoria séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que queda redactada en
los siguientes términos:
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Se modifica la disposición transitoria séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que queda redactada en
los siguientes términos:
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Disposición transitoria séptima. Régimen transitorio de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter estatal.
1. En tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en el artículo 92 bis de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en todo
aquello que no se oponga a lo dispuesto en esta Ley, mantiene su vigencia la
normativa reglamentaria referida a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación
del citado artículo.
Hasta el 31 de diciembre de 2016, salvo prórroga por la correspondiente Ley de
Presupuestos Generales del Estado, excepcionalmente, cuando en las Corporaciones
Locales cuya población sea inferior a 20.000 habitantes quede acreditado mediante
informe al Pleno, la imposibilidad de que las funciones de tesorería y recaudación
sean desempeñadas por un funcionario de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, ya sea con carácter definitivo, provisional, acumulación o
agrupación, dichas funciones podrán ser ejercidas por funcionarios de carrera de la
Diputación Provincial o entidades equivalentes, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, o cuando quede acreditado que esto no
resulta posible, por funcionarios de carrera que presten servicios en la Corporación
Local. En ambos casos, deberán ser funcionarios de carrera y actuarán bajo la
coordinación de funcionarios del grupo A1 de las Diputaciones Provinciales o
entidades equivalentes.
2. Los procedimientos administrativos referidos a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter estatal iniciados con anterioridad a la
entrada en vigor de esta Ley continuarán su tramitación y se resolverán de acuerdo
con la normativa vigente en el momento de su iniciación.
3. Las referencias a la Escala de funcionarios con habilitación de carácter
estatal, se entenderán hechas a la Escala de funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional.»
El Ayuntamiento de Polícar dispone de funcionario suficientemente cualificado
para el desempeño de dichas funciones, que realiza todas las tareas y trabajos de
contabilidad del Ayuntamiento.
La concejala Doña Ana Isabel Gómez pregunta, si la funcionaria propuesta
para el desempeño del puesto de tesorería Doña Amparo Martos es incompatible con
ser la esposa de uno de los concejales de este Ayuntamiento.
Contesta la Sra. Secretaria que no es incompatible.
Replica la concejala Doña Ana Isabel Gómez que ella lo tiene en duda y cree
que si es incompatible.
El Pleno del Ayuntamiento, previa deliberación se somete a votación, con dos
votos a favor correspondientes a los Sres. Concejales del P.P. y una abstención de la
Sra. Concejala del PSOE, ACUERDA:
PRIMERO: Declarar la imposibilidad de que las funciones de tesorería y
recaudación del Ayuntamiento de Polícar sean desempeñadas por un funcionario de
Administración local con habilitación de carácter nacional, ya sea con carácter
definitivo, provisional, acumulación o agrupación.
SEGUNDO: Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Granada la
designación de un funcionario que desempeñe las funciones de tesorería y
recaudación del Ayuntamiento de Polícar o de no ser ello posible la comunicación del
funcionario responsable de la coordinación prevista en la DT 7ª de la LRSAL
TERCERO.- Que en caso de que esto no resultase posible, se nombra a Doña
Amparo Martos Izquierdo, funcionaria de carrera de este Ayuntamiento, para que
desempeñe las funciones de Tesorería y Recaudación.
CUARTO.- Relevar a la Funcionaria designada de la obligación de prestar
fianza, asumiendo solidariamente las responsabilidades económicas que puedan
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surgir en el ejercicio de su gestión en virtud de lo establecido en la Orden de 16 de
julio de 1963 en la que se dan instrucciones sobre el Régimen de Depositaría de
Fondos no Servidas para funcionarios pertenecientes a la Habilitación Nacional.
QUINTO.- Notificar este acuerdo a la designada, que deberá aceptarlo
expresamente, haciéndose cargo de sus funciones mediante firma del acta de arqueo,
así como a los Bancos y Cajas y proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.
PUNTO 9º.-DECLARACION SOBRE LA POSIBLE INCOMPATIBILIDAD CON
EL CARGO DE CONCEJALA.
Dada cuenta del expediente que se tramita con motivo de la posible
incompatibilidad o no de la concejala, Dª Ana Isabel Gómez Lòpez, surgido con motivo
de la contratación de la misma con cargo al PFEA.
En el citado expediente consta un Informe de la Secretaria General del
Ayuntamiento de fecha 06/07/2015, sobre la posible incompatibilidad de la referida
concejala, del siguiente tenor literal:
“Presentado escrito en este Ayuntamiento por Doña Ana Isabel Gómez López,
concejala de este Ayuntamiento, que fue seleccionada por el Servicio Andaluz de
Empleo, para el desempeño del puesto de peón de este Ayuntamiento, con un
contrato laboral de carácter temporal, afecto al PFEA. Por el Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Polícar, tras no haberla contratado por su posible
incompatibilidad, solicita informe sobre si existe incompatibilidad entre el desempeño
de este puesto de trabajo y el desempeño de concejala.
El procedimiento de selección consistió en el envío de una oferta genérica de
empleo por parte del Ayuntamiento, tras la cual se recibió en éste un listado ordenado,
en el que aparecía la referida concejala.
Y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 a) del Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre, emito el siguiente INFORME
PRIMERO. La Legislación aplicable viene establecida por:
— El artículo 178 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen
Electoral General.
— El artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
— Los artículos 10 y 41, apartado 14, del Real Decreto 2568/1986, de 26 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
— Los artículos 45.1.f), 46.1 y 48.1 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
SEGUNDO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 178.2.b) de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio de Régimen Electoral General, serán incompatibles
con la condición de Concejal los Directores de Servicios, funcionarios o restante
personal en activo del respectivo Ayuntamiento y de las entidades y
establecimientos dependientes de él.
TERCERO.- Con carácter general, la Junta Electoral Central, considera que
no le corresponde enjuiciar situaciones concretas producidas dentro del ámbito de
competencias de las corporaciones locales, como sucede respecto del examen de
incompatibilidades en que puedan incurrir los miembros de las corporaciones locales.
Por ello, se limita a interpretar las disposiciones establecidas en la LOREG.
Y, sin entrar en singularidad de casos concretos, tiene reiteradamente
acordado: “Que no existe incompatibilidad con la condición de concejal si el
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interesado no se incorpora a la plantilla de personal del Ayuntamiento, ni tampoco
cuando se trate de obras de corta duración y financiadas con fondos ajenos al
Ayuntamiento…” (Acuerdos de 15 de septiembre y 10 de noviembre de 2005)
CUARTO.- Cuando la causa de incompatibilidad sea la establecida en el
artículo 178.2.b) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral
General. Es decir, si se produjera una situación de incompatibilidad los afectados
deberán optar entre la renuncia a la condición de Concejal o el abandono de la
situación que de origen a la referida incompatibilidad (artículo 9.5 del ROFyRJEL).
Informe éste que someto a otro mejor fundado en derecho, en relación con el
asunto de referencia. Y, con efectos no vinculantes para el Sr. Alcalde que en uso de
sus competencias, y la propia Corporación por la autonomía reconocida
constitucionalmente, resolverán lo que estimen pertinente. En Policar a 6 de julio de
2015.”
Posteriormente se dicta una Resolución de la Alcaldía de fecha 07/07/2015,
que consta en el expediente, del siguiente tenor literal:
“Presentada escrito en este Ayuntamiento por Doña Ana Isabel Gómez López,
concejala de este Ayuntamiento, en el que solicita aclaración de porque no ha sido
contratada para el desempeño del puesto de peón de este Ayuntamiento, con un
contrato laboral de carácter temporal, afecto al PFEA, afirmando que la selección del
S.A.E. es vinculante. Cuyo procedimiento de selección consistió en el envío de una
oferta genérica de empleo por parte del Ayuntamiento, tras la cual se recibió en éste
un listado ordenado, en el que aparecía la referida concejala.
Visto el informe emitido por la Sra. Secretaria, sobre si existe o no
incompatibilidad entre el desempeño de este puesto de trabajo y el desempeño del
cargo de concejala.
Dado que el contrato laboral, que puede formalizar con la citada concejala
este Ayuntamiento, está financiado con fondos del S.P.E.E., aunque también,
parcialmente, con fondos propios del Ayuntamiento, en lo que a percepciones
extrasalariales se refiere en el P.F.E.A. Asignación ordinaria y el 40% del coste de
mano de obra y materiales en lo que se refiere al P.F.E.A. Asignación Especial,
contempladas en el correspondiente Convenio de aplicación.
Y, en ejercicio de las atribuciones que confieren a la Alcaldía los artículos
21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y
41.14 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, RESUELVO:
PRIMERO. Proponer a la consideración del Ayuntamiento Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO: “Declarar , en lo sucesivo, la incompatibilidad de la referida
concejala con la prestación de servicios laborales para este Ayuntamiento con cargo a
las obras afectas al PFEA y cualesquiera otras que, ejecutadas por administración, se
financien, total o parcialmente, con fondos propios de la Corporación.”
SEGUNDO. Notificar la presente Resolución a la interesada.”
Posteriormente y con fecha 10/07/2015 el Pleno adoptó el siguiente Acuerdo:
“PRIMERO.- Declarar, la compatibilidad en su condición de Concejala de Dª Ana
Isabel Gómez López con la prestación de servicios laborales en este Ayuntamiento
con cargo al PFEA Asignación Ordinaria.
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SEGUNDO.- Declarar, con carácter excepcional para el presente Programa del año
2014, la compatibilidad en su condición de Concejala de Dª Ana Isabel Gómez López
de servicios laborales en este Ayuntamiento con cargo al PFEA Asignación Especial.
Tercero.- Notificarle el presente acuerdo de declaración de compatibilidad a la
afectada.”
Con fecha de registro de entrada 24/09/2015, Doña Ana Isabel Gómez López
presenta escrito en el que solicita
“Se aclare dicha situación para los cuatro años que dura la legislatura, así
como que se notifique la resolución a la interesada por escrito”.
A la vista del escrito presentado por la Concejala, se somete de nuevo a la
consideración del Pleno, la posible incompatibilidad de la misma.
Tras breve deliberación, en la que Doña Ana Isabel Gómez entrega, al Sr.
Alcalde, copia del acuerdo adoptado por otro Ayuntamiento, en el que declara la
compatibilidad de concejal con la contratación con cargo al PFEA.
A continuación, se somete a votación la posible incompatibilidad, arrojando el
siguiente resultado:
• Dos votos a favor de los Sres. Concejales del grupo municipal del P.P.
• La abstención legal de Dª Ana Isabel Gómez López., del PSOE.
• Votos en contra: ninguno
Por mayoría simple, el Pleno de la Corporación ACUERDA lo siguiente:
PRIMERO.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en sesión plenaria de fecha 10 de
julio del presente año.
SEGUNDO.- Declarar la incompatibilidad por su condición de Concejala, de Dª Ana
Isabel Gómez López, con la prestación de servicios laborales en este Ayuntamiento
con cargo al PFEA Asignación Ordinaria y Asignación Especial. Y, cualesquiera otras
contrataciones que realizadas por el Ayuntamiento, se financien, total o parcialmente,
con fondos propios de la Corporación.
TERCERO.- Notificarle el presente acuerdo de declaración de incompatibilidad a la
afectada.
PUNTO 10.- MOCION PARA INSTAR A LA JUNTA DE ANDALUCIA A
CUMPLIR EL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA CONSEJERIA DE MEDIO
AMBIENTE Y EL AYUTAMIENTO.
Por el Sr. Alcalde se aclara que el presente asunto tiene por objeto exigir, a la
Junta de Andalucía, que cumpla con el convenio de cooperación que fue firmado
entre la Consejería de Medo Ambiente y este Ayuntamiento para la gestión del monte
“CORTIJADA DE POLICAR O SOLANA DEL RIO ALHAMA” (GR-21005-CAY).
A continuación, se somete a votación, arrojando el siguiente resultado:
• Dos votos a favor de los Sres. Concejales del grupo municipal del P.P.
• La abstención legal de Dª Ana Isabel Gómez López., del PSOE.
• Votos en contra: ninguno
Por mayoría simple, el Pleno de la Corporación ACUERDA exigir a la Junta de
Andalucía que cumpla con el referido Convenio de Cooperación.
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PUNTO 11º.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL PARTIDO POPULAR
SOBRE LA ACOGIDA DE REFUGIADOS
En las últimas semanas decenas de miles de sirios, iraquíes y afganos están llegando
en condiciones infrahumanas a las fronteras de Europa. Se trata de familias enteras que huyen
de la guerra, demandando asilo político a los países de la Unión Europea, mientras que no se
le dé una solución viable a unos conflictos bélicos internos que están segando la vida y la
esperanza de millones de personas.
Este éxodo masivo tiene como origen una guerra cruel y sangrienta, donde los inocentes se
ven atrapados entre dos fuegos. Esta guerra también exige una respuesta contundente de la
comunidad internacional, sin titubeos, que acabe de una vez con la dictadura del terror del mal
llamado Estado Islámico, cuya única pretensión es masacrar a quienes no piensan como ellos.
Estos refugiados vagan por Centroeuropa, mientras que la Unión Europea se pone de acuerdo
a la hora de buscar una solución de conjunto que, en todo caso, implicará que los distintos
países miembros reciban y den asilo a un elevado número de esas personas. Según las
primeras estimaciones España deberá acoger en torno a los 15.000 de ellos.

En nuestra opinión se hace absolutamente necesario adoptar posturas alejadas del debate
político, de las posiciones partidistas. Las administraciones deben ir de la mano, en un tema
que afecta a la vida de las personas de una forma tan directa y básica. La racionalidad debe
imperar por encima de cualquier otro aspecto. Niños, niñas, hombres y mujeres no pueden
esperar a resolver cuestiones administrativas ni rencillas políticas. La postura ha de ser
conjunta, sin fisuras, desde todas las administraciones, desde todos los colectivos, desde toda
la sociedad en definitiva.
En Granada son muchos los Ayuntamientos, ONG, Colectivos, etc, que han mostrado su
disposición a acoger a estas familias, en un movimiento de sensibilidad y responsabilidad
cívica que el Partido Popular quiere subrayar.
Los alcaldes y portavoces del Partido Popular de Granada quieren sumarse a esta ola de
solidaridad y muestran su total disposición a acoger en sus municipios respectivos a estas
familias, proporcionándoles un lugar digno donde vivir y poder reemprender sus proyectos de
vida.
En este sentido, los distintos grupos institucionales del Partido Popular presentarán esta
declaración en forma de moción en todos los ayuntamientos de la provincia de Granada, así
como a la Diputación Provincial de Granada.
A través de ella, exigiremos a la comunidad internacional una respuesta contundente a través
de una Resolución de Naciones Unidas, que dé solución en origen a la tragedia que supone
una guerra, en este caso la que vive Siria; también instaremos al gobierno del Estado, a las
Comunidades Autónomas y a todos los municipios de España a dar una respuesta colectiva e
individual a los refugiados Sirios que acuden en pos de esta ayuda. Esta respuesta puede
pasar por la creación de una red de municipios de acogida, o cuantas iniciativas vayan en este
sentido.
En consonancia con ello propondremos a los plenos de las corporaciones locales que
manifiesten su voluntad de acoger a estas familias y, en consecuencia, que comuniquen en
cada caso al Gobierno de la Nación su disposición a acoger los refugiados que se le asignen,
ofreciéndoles vivienda, la manutención necesaria y colegio para sus hijos. En esa moción,
plantearemos igualmente la realización de manera inmediata de las modificaciones
presupuestarias necesarias para que este plan pueda llevarse a cabo con eficacia.
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Los miembros del Partido Popular de Granada creemos que en este siglo XXI y ante
una crisis humanitaria como la originada en dichos países, Granada debe volver a demostrar
su voluntad de ser siempre tierra de acogida, de convivencia y de futuro.

El Sr. Alcalde, la somete a votación. Arrojando el siguiente resultado: tres votos
a favor. Quedando aprobada por unanimidad de los Sres. Conejales asistentes a la
sesión.
PUNTO

12º.-

MOCIÓN

QUE

PRESENTA

SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE POLICAR

EL

GRUPO

MUNICIPAL

RELATIVA A LA CRISIS

MIGRATORIA Y LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS QUE LLEGAN A EUROPA

Doña Ana Isabel Gómez López, en su condición de concejal y portavoz del Grupo Socialista, y
al amparo de lo dispuesto en el Artículo 97 apartado 3 del Real Decreto 2568/1986, del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Solamente el conflicto en Siria ha provocado el desplazamiento de 4.000.000 de personas
según ACNUR. En Turquía permanecen alrededor de 2.000.000. Líbano, Irak, Jordania, Egipto
y otros países norteafricanos se reparten casi la totalidad del resto.
Algunos refugiados han preferido continuar camino, por eso, entre otras nacionalidades,
muchos sirios forman parte de las 264.500 personas que han llegado a territorio de la Unión
Europea a través del Mediterráneo desde enero hasta el 14 de agosto de este año 2015, según
ACNUR.
La tragedia de Lampedusa en octubre de 2013, en la que murieron 368 personas, marcó un
desgraciado hito en la Unión Europea. Las reacciones de los dirigentes comunitarios y
nacionales nos indujeron a pensar que se pondrían en marcha soluciones para que no volviera
a repetirse una tragedia humana de esas dimensiones. Por desgracia, dos años después
seguimos asistiendo a muertes no sólo en el Mediterráneo, sino en todo el territorio europeo,
de personas inocentes cuyo único propósito es huir de la guerra o de la miseria. Hoy la
tragedia es que miles de personas desesperadas que huyen de la muerte, están dispuestas a
arriesgar su vida y, en demasiadas ocasiones, perderla.
No podemos aceptar como inevitables las tragedias humanas que viven los refugiados ni las
muertes de personas que se ahogan en el Mediterráneo o se asfixian encerrados en un
camión. No los podemos dejar a merced de los traficantes de personas sin escrúpulos en el
camino hacia un futuro mejor, porque si no tienen otra alternativa en su huida, seguirán
arriesgando sus vidas.
Aunque Europa no esté acogiendo en términos relativos el mayor número de refugiados en
esta crisis humanitaria, lo cierto es que las capacidades de muchos países se están viendo
desbordadas. En esta crisis, la ruta de entrada a Europa se encuentra lejos de España.
Mayoritariamente, las vías de entrada con destino a los países del Norte se hallan en Grecia e
Italia.
Sin embargo, la crisis está poniendo a prueba a todos los dirigentes europeos porque casi
todos ellos se están viendo afectados por ella en una u otra medida.
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La dimensión de la crisis es inabordable por ningún país en solitario. En estas circunstancias
es necesario que todos los países se involucren al máximo en buscar soluciones a los
problemas y desde la Comisión europea se han hecho propuestas

para que todos los países de la Unión actúen conforme al principio de solidaridad. Sin
embargo, el Gobierno de España, junto a otros, parece más interesado en desvincularse de un
problema que hoy no le afecta de lleno que en tener una actitud proactiva y solidaria.
Desde luego que no existen fórmulas sencillas para acometer todas las actuaciones que es
necesario abordar para mitigar un problema que resulta de máxima complejidad en su raíz y en
sus derivadas. Son necesarias medidas nacionales, europeas e internacionales, medias a
corto, medio y largo plazo, planes y perspectivas nuevas para un problema que se ha
manifestado como nunca lo había hecho.
El Grupo parlamentario socialista, quiere contribuir con decisión, con iniciativa y desde la mejor
disposición al diálogo, en la aportación de algunas propuestas que van en la línea de dar pasos
adelante. Debemos apartarnos del ensimismamiento o la resignación que no conducen más
que a la repetición de los problemas y, por supuesto, debemos de abandonar una posición que
no está en consonancia con el sentir mayoritario de una ciudadanía española que sí es
solidaria. Aún está viva en la memoria la solidaridad que otros mostraron con quienes también
tuvieron que huir de España por motivos de la guerra y posterior persecución que vivió nuestro

país. Dar la espalda a quienes hoy lo necesitan es injusto en sí mismo, y además, un torpe
precedente ante futuras situaciones de crisis que sí puedan poner en cuestión la capacidad de
nuestro país.
Seguramente no serán las únicas propuestas válidas y viables, pero sí consideramos que son
los mínimos para comenzar a trabajar en la buena dirección.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Polícar presenta para
su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN instando al
Gobierno de España a:
•

Apoyar todas las vías diplomáticas existentes y promover la creación de cuantas
resulten necesarias para actuar con determinación en la búsqueda de la pacificación
de los países en conflicto.

•

Trabajar en favor de una política integral de inmigración y asilo en la Unión Europea.
La Unión debe contar con las competencias para abordar en común los instrumentos
de ordenación de los flujos migratorios, la integración y la cooperación con terceros
países, así como una autoridad capaz de adoptar decisiones ejecutivas cuando la
situación lo requiera.

•

Reforzar, desde una perspectiva europea y nacional, el diálogo y la cooperación con
los países del Norte de África que permitan una adecuada atención a los refugiados y
seguir trabajando para evitar la actuación de los traficantes que pongan en peligro sus
vidas.

•

Reforzar asimismo la cooperación con los países en conflicto y con los que acogen a
un mayor número de refugiados, complementando la asistencia de ACNUR y la Unión
Europea.
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• Aceptar los solicitantes propuestos por la Comisión Europea y aumentar de forma
inmediata el presupuesto destinado al asilo y la acogida de refugiados.

• Diseñar con urgencia un Plan de acogida humanitaria a refugiados. Este plan debe
tener dispuestas plazas de acogida dignas, posibilidades de escolarización para los
menores, atención sanitaria y social, en colaboración con las CCAA y la FEMP.

•

Aprobar lo antes posible el Reglamento de la Ley 12/2009, de 30 de octubre,
reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria.

•

El ayuntamiento de Polícar se compromete a sumarse a la denominada red de
ciudades-refugio preparando dispositivos de acogida e invita a la ciudadanía a
implicarse y colaborar en la medida de sus posibilidades en la atención y ayuda a los
refugiados.

•

Desarrollar una campaña de sensibilización a la población española sobre la necesidad
de contar con una política de asilo como parte esencial de la democracia, el respeto a
la dignidad humana y a los derechos humanos, y que asimismo procure prevenir la
aparición actitudes racistas o xenófobas.

• La Corporación Municipal desarrollará una Mesa de Apoyo a Refugiados para realizar un
trabajo estable y permanente que ponga en marcha las diferentes medidas para la mejor
atención y apoyo a los refugiados. En Polícar a 8 de Septiembre de 2015 “.

El Sr. Alcalde, la somete a votación. Arrojando el siguiente resultado: un voto a
favor de la Sra. Concejala del PSOE y dos votos en contra de los Sres. Concejales del
P.P. Quedando rechazada la moción, por mayoría simple de los Sres. Conejales
asistentes a la sesión.

PUNTO 13º.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE POLÍCAR CON MOTIVO DEL REPUNTE
DE ASESINATOS MACHISTAS OCURRIDOS EN LOS ÚLTIMOS MESES
“Doña Ana Isabel Gómez López, en su condición de concejal y portavoz del Grupo Socialista, y
al amparo de lo dispuesto en el Artículo 97 apartado 3 del Real Decreto 2568/1986, del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se
manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se
trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser
consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y
capacidad de decisión.
Con ese convencimiento nació la ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género. Una ley reconocida e incluso premiada como una de las mejores leyes
de lucha contra la violencia hacia las mujeres y que establece un sólido y completo marco legal
para la prevención, protección, persecución y castigo de la violencia por parte del compañero o
ex compañero sentimental.
Pese a ello, las mujeres siguen sufriendo violencia de género, y el número de asesinatos se
mantiene en cifras escalofriantes. En los últimos meses, la violencia de género ha segado la
vida de mujeres y menores conmocionando a todo el país. La sociedad española ha padecido
un repunte de asesinatos machistas, convirtiendo el verano de 2015 en un periodo trágico, en
el que se han registrado el mayor número de asesinatos desde 2010.
Una violencia ante la que no podemos ni queremos permanecer impasibles. Para el PSOE, la
igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental. El reconocimiento que hace la
Constitución de 1978 de España como un Estado social y democrático de Derecho que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la
igualdad y el pluralismo político tiene que traducirse en la plena consideración de las mujeres
como sujetos de derechos de ciudadanía. Sin embargo, la ciudadanía de las mujeres aún no
está consolidada y frecuentemente se encuentra en entredicho. Frente a ello, es necesario
reforzar y promover los mecanismos que la garanticen y la alejen del vaivén de las coyunturas
políticas.
Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia de género,
que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren violencia así como a sus hijos e
hijas generando y ofreciendo los mecanismos necesarios para conseguirlo.
La situación de violencia que sufren las mujeres nos exige avanzar hacía el cumplimiento del
convenio de Estambul, ratificado por España y que aborda de manera integral la violencia
contra las mujeres. Nos exige avanzar hacía un gran acuerdo por una sociedad segura y libre
de violencia contra las mujeres que implique a toda la sociedad y los poderes públicos para
luchar desde todos los ámbitos contra la Violencia de Género, que no escatime esfuerzos,
medios y recursos.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Polícar presenta para
su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN instando al
Gobierno de España a adoptar y promover un Acuerdo Social, Político e Institucional
Contra la Violencia de Género para construir una sociedad segura y libre de violencia
contra las mujeres con los siguientes puntos:
1. Reponer y dotar suficientemente las partidas presupuestarias, que se han venido
recortando en los últimos años, especialmente los recursos destinados a la prevención
y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género, dependientes tanto de
las Comunidades Autónomas, como de los servicios de proximidad de los
ayuntamientos. En los presupuestos Generales del Estado 2016 multiplicar por cinco la
partida destinada a la Delegación del Gobierno para la violencia de género.
2. Creación de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género en cada CCAA
3. Crear un fondo de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de servicios
públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando los
servicios sociales municipales y centros de la Mujer para el desarrollo y cumplimiento
de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación
del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
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4. Puesta en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de Género, del
Acompañamiento Judicial Personalizado para hacer accesible la información a las
mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más
seguro, en su recorrido judicial desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el
final del proceso.
5. Establecimiento de protocolos de intervención específicos para la atención integral a
las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género.
6. Activar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la
Violencia de Género.
7. Incorporar al currículo la formación específica en Igualdad, educación afectivo- sexual y
de prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas.
8. Poner en marcha un Plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores
víctimas de violencia de género.

9. Obligatoriedad de que tanto los magistrados al frente de órgano jurisdiccional
especializado, como abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en
los juzgados especializados de violencia de género tengan certificado, previamente a
ocupar su puesto, formación específica en la materia impartida por una institución
acreditada.
Ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la ley de
2004 para abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas de violencia contra la
mujer, tal como exige la Recomendación General nº 19 de la CEDAW y el Convenio del
Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia
Doméstica (Convenio de Estambul), que España ha ratificado. En Polícar a 8 de Septiembre de
2015”.

El Sr. Alcalde, la somete a votación. Arrojando el siguiente resultado: un voto a
favor de la Sra. Concejala del PSOE, y dos votos en contra de los Sres. Concejales del
P.P. Quedando rechazada la moción, por mayoría simple de los Sres. Conejales
asistentes a la sesión.

PUNTO

14º.-

MOCIÓN

QUE

PRESENTA

EL

GRUPO

SOCIALISTA

DEL

AYUNTAMIENTO DE POLÍCAR PARA RETIRAR LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30
DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA (LEY MORDAZA).
“Doña Ana Isabel Gómez López, en su condición de concejal y portavoz del Grupo
Socialista, y al amparo de lo dispuesto en el Artículo 97 apartado 3 del Real Decreto
2568/1986, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El PP aprobó el pasado 11 de diciembre, en solitario, su Ley de Seguridad Ciudadana con la
oposición frontal del PSOE. Se trata de una “ley mordaza” que rompe el espíritu de la
Constitución y que el PSOE procederá a derogar en cuanto regrese al Gobierno. Esta ley no
sólo no ha contado con el respaldo parlamentario de los partidos de la oposición sino que ha
sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por una amplia mayoría de los mismos: el PSOE
ha promovido el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de
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marzo, de Protección de Seguridad Ciudadana, junto con Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA),
UPyD, Compromís-Equo, y Coalición Canaria.
No existe una demanda social para una norma absolutamente innecesaria, que supone un
recorte de derechos políticos y civiles recogidos en la Constitución, por lo que lo único que
busca el Gobierno es un retorno al Estado policial.
Rajoy está demostrando ser el presidente más retrógrado de la democracia española, está
legislando solamente para la derecha más extrema y está aprobando recortes en derechos y
libertades en cada Consejo de Ministros que se celebra.
Es evidente que el Gobierno tiene miedo a la contestación social, le molesta y convierte a la
ciudadanía que protesta en ciudadanos y ciudadanas bajo sospecha. La ley mordaza es una
ley desmesurada y desproporcionada, tanto por las restricciones que contempla como por el
agravamiento de las cuantías de las multas. Busca castigar más ofreciendo menos garantías
jurídicas a la ciudadanía.
Con esta ley, por citar varios ejemplos, se podrá castigar con hasta 30.000 euros una
manifestación para impedir un desahucio o con hasta 600 euros las faltas leves, que son las
más comunes. Se podrá multar a quien difunda imágenes de antidisturbios golpeando sin
necesidad a manifestantes, o considerar una amenaza a la seguridad ciudadana negarse a
mostrar el DNI. Además, quienes participen en una manifestación espontánea, esto es, no
notificada previamente a la Delegación del Gobierno –cosa que ocurre en el 50% de las
protestas- podrán ser también multados.
Al Gobierno del PP le molesta la gente en la calle, pero el problema no son los ciudadanos y
ciudadanas que critican la acción del Gobierno y sus políticas antisociales. Si la derecha
gobernante quiere frenar las protestas sociales que tanto les perturban, lo que debe hacer es
rectificar su política económica y echar freno a la desigualdad, pero no arremeter contra el
ciudadano que protesta en la calle. Con esta ley, el PP demuestra que no acepta el derecho a
la queja y a la discrepancia.
Es evidente que con la excusa de la crisis, el PP ha recortado los derechos sociales. Ahora,
con la excusa de la seguridad, busca cercenar las libertades políticas y civiles. Un nuevo
recorte de derechos que se suma a los ya perpetrados durante estos tres años del PP en
educación, sanidad, derechos laborales, justicia.
Los socialistas seguiremos trabajando para preservar la cohesión social, la libertad y la
igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía, impulsando desde los municipios las
prestaciones necesarias de servicios sociales y promoviendo la reinserción social de las
personas en situación de mayor vulnerabilidad. Medidas de prevención, que, desde las
entidades locales, pueden asegurar el deseable bienestar de nuestra ciudadanía y el
aseguramiento de sus derechos y libertades, y ayudar a “minimizar” el efecto de la mal llamada
Ley de Protección de Seguridad Ciudadana.
Por estas razones planteamos que el PP retire la “ley mordaza”, porque lima la cohesión social,
cuestiona frontalmente el Estado de Derecho y limita los derechos y las libertades de
ciudadanía que hemos conquistado en estos años de democracia desde que se aprobó la
Constitución en el año 1978.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Polícar presenta para
su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN instando al
Gobierno de España a:
Retirar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de Seguridad
Ciudadana (Ley Mordaza) porque restringe indebidamente el ejercicio de los derechos y las
libertades de nuestra ciudadanía y representa un ataque frontal a nuestro Estado de Derecho.
En Polícar a 8 de Septiembre de 2015.
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El Sr. Alcalde, la somete a votación. Arrojando el siguiente resultado: un voto a
favor de la Sra. Concejala del PSOE y dos votos en contra de los Sres. Concejales del
P.P. Quedando rechazada la moción, por mayoría simple de los Sres. Conejales
asistentes a la sesión.

PUNTO 15º.- MOCION DE LA SRA. CONCEJALA DEL PSOE SOBRE LA
ADJUDICACION DE LA BARRA-BAR PARA LA “IV CELEBRACION POLISOUND”.
Presentada en el Ayuntamiento, con registro de entrada día 10 de julio de
2015, la siguiente moción por la Sra. Concejala del PSOE Doña Ana Isabel Gómez:
“ Doña Ana Isabel Gómez López, en su condición de concejal y portavoz del Grupo
Municipal Socialista, y al amparo de lo dispuesto en el Artículo 97 apartado 3 del Real Decreto
2568/1986, de Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, presenta la siguiente MOCIÓN, relativa a la organización de la cuarta
edición del Festival de Música Polisound para que, previa ratificación de su inclusión en el
orden del día, sea discutida y votada en el próximo Pleno.
JUTIFICACIÓN DE LA URGENCIA
El Grupo Socialista justifica la urgencia de esta moción debido a la próxima celebración
del cuarto Polisound y su organización, donde se incluye la adjudicación de la barra-bar que se
instala todos los años en el festival.
Con el único objetivo de que todos los interesados tengan igualdad de condiciones y
oportunidades para participar en la adjudicación, este concejal y portavoz solicita que se tome
en consideración la siguiente:

MOCIÓN
Propongo:
1. Que para la participación en la adjudicación de la barra-bar no sea una condición
necesaria y obligatoria estar dado de alta como autónomo de antemano, sino que
una vez resuelta la concesión de forma definitiva, el adjudicatario disponga de un
breve plazo de tiempo (por ejemplo, una semana) para darse de alta.
2. Que la adjudicación de la barra-bar no se resuelva mediante una subasta u oferta
económica, sino que sea un sorteo aleatorio entre todos los que estén interesados,
poniendo un precio fijado como alquiler simbólico (por ejemplo, 100 euros) para
poder participar en el sorteo.”

A continuación, el Sr. Alcalde, somete la moción a votación, arrojando el
siguiente resultado:
• Dos votos en contra de los Sres. Concejales del grupo municipal del P.P.
• Un voto a favor de Dª Ana Isabel Gómez López, del PSOE.
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Por mayoría simple, el Pleno de la Corporación RECHAZA la moción.
PARTE DE CONTROL Y DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS
ÓRGANOS EJECUTIVOS.
PUNTO 16º.- DAR CUENTA INFORME DE MOROSIDAD
En virtud de lo establecido en Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, se da cuenta del informe trimestral
remitido al Servicio de Coordinación con las Haciendas Locales del Ministerio de
Economía y Hacienda, sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley
15/2010, de 5 de julio, para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local para el
segundo trimestre, resultado un periodo medio de pago de 16,59 días.
PUNTO

17º.- DAR CUENTA DEL ESTADO DE EJECUCION DEL

PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2015.
Se da cuenta al Pleno del cumplimiento de la obligación trimestral de
suministrar información al Servicio de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre la ejecución del Presupuesto de esta
entidad correspondiente al ejercicio 2015. Remitida información sobre el estado de
ejecución del citado Presupuesto correspondiente al 2º trimestre de 2015; ha sido
comunicado por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el
Informe de Evaluación de cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Orgánica
2/2012.
PUNTO 18º.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los siguientes decretos:
Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los siguientes decretos:
-

Decreto nº 05 de fecha 7 de abril del 2015.
Decreto nº 06 de fecha 24 de marzo del 2015
Decreto nº 07 de fecha 24 de marzo del 2015.
Decreto nº 08 de fecha 24 de marzo del 2015.
Decreto nº 09 de fecha 24 de marzo del 2015.
Decreto nº 10 de fecha 24 de marzo del 2015
Decreto nº 11 de fecha 15 de mayo del 2015.
Decreto nº 12 de fecha 19 de mayo del 2015.
Decreto nº 13 de fecha 19 de mayo del 2015.
Decreto nº 14 de fecha 8 de junio del 2015.
Decreto nº 15 de fecha 8 de junio del 2015.
Decreto nº 16 de fecha 17 de junio del 2015.
Decreto nº 17 de fecha 17 de junio del 2015.
Decreto nº 18 de fecha 17 de junio del 2015.
Decreto nº 19 de fecha 17 de junio del 2015.
Decreto nº 20 de fecha 1 de julio del 2015.
Decreto nº 21 de fecha 7 de julio del 2015.
Decreto nº 22 de fecha 11 de agosto del 2015.
Decreto nº 23 de fecha 13 de agosto del 2015.
Decreto nº 24 de fecha 14 de septiembre del 2015
Decreto nº 25 de fecha 14 de septiembre del 2015.
Decreto nº 26 de fecha 11 de agosto del 2015
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-

Decreto nº 27 de fecha 15 de septiembre del 2015
Decreto nº 28 de fecha 22 de septiembre del 2015.
PUNTO 19º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por la concejala Doña Ana Isabel Gómez, se realizan las siguientes preguntas.

1.- El tema de los carteles, yo no he podido ponerlos para este pleno e informar
a la gente que se va a celebrar, porque se me ha dicho que yo no puedo, que sólo se
pueden poner carteles oficiales de la JJ.AA., la Diputación etc.. Y yo quiero que se me
aclare ¿Dónde se pueden poner carteles?, ¿Por qué yo no puedo colgar carteles?,
¿Cuáles son los lugares habilitados? ¿Y cuál es la disponibilidad de las marquesinas
que se han puesto?
2.- Presenté un escrito pidiendo información sobre una conversación personal
que tuvimos el Sr. Alcalde y yo, sobre el agua que se le ha dado a la empresa
instalada en el pueblo. Que conste que yo y mi partido estamos de acuerdo en que se
le dé el agua a esa empresa, porque dan trabajo a mucha gente del pueblo. Pero, yo
quiero saber a qué tipo de acuerdo se ha llegado, si es escrito o no, y las condiciones
en sí, del mismo. Sobre todo por si algún vecino está interesado en emprender un
negocio de agricultura, como todos sabemos que el agua es muy escasa, que sepan
las condiciones por si pueden tener alguna opción.
El escrito todavía no se me ha contestado, porque al cabo del tiempo me dice
Vd. que tiene defecto de forma, porque no está dirigido al Alcalde de Polícar, al faltar
solo la palabra Polícar, cuando solo fue un error al imprimir, que no salió esa palabra.
Y, he vuelto a presentarlo y no se me ha contestado todavía, porque parece que el
plazo de 5 días para contestar no existe aquí.
Al pasar el plazo, aparece el silencio administrativo. Y, le pregunté a la Sra.
Secretaria-Interventora y me dijo que no sabía nada del tema.
Afirma la Sra. Secretaria-Interventora que no se le ha dado conocimiento de
ningún acuerdo, ni escrito ni verbal.
El Sr. Alcalde invita a la Sra. Concejala a que continúe realizando las preguntas
que considere, y ella le contesta que quiere que se le conteste.
El Sr. Alcalde le responde que realice todas las preguntas.
3.- En relación al tema de grabar los plenos, quiero hacer constar que me ha
dado mucha alegría que se esté grabando este; pero no quiero que se quede sólo en
ello, sino que se publique de forma automática, porque en ello se tarda un segundo y
el coste es 0. Porque si se va a tardar tres años en publicarlo no sirve de nada, en ese
caso prefiero grabarlo yo o alguien asistente del público.
4.- El tema de la adjudicación de la barra del “polisound”, yo quiero saber cómo
se va a hacer la adjudicación, porque yo he propuesto que no se haga como se ha
hecho anteriormente.
Contesta el Sr. Alcalde que en el próximo pleno ordinario se le contestará.
Replica la Sra. Concejala que si lo pregunta por escrito como el tema de las
fresas y del agua, me tendrá que contestar por escrito. Y, además pregunta que si se
le van a dar copia de todos los decretos de Alcaldía.
Contesta el Sr. Alcalde que los solicite por escrito.
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Por el Sr. Alcalde se realiza a la concejala Doña Ana Isabel, la siguiente
pregunta:
Tengo conocimiento de que Vd. Se ha reunido con el Presidente de la
Diputación Provincial en su despacho. ¿Nos podría decir al Pleno y al pueblo si esa
reunión le ha servido para conseguir algo bueno para el municipio de Polícar?
Pregunta la Sra. Concejala ¿Qué hay de bueno para Polícar? Y contesta, pues
todo, porque si no fuese por Polícar yo no hubiese conocido ni siquiera al Presidente
de la Diputación, sino fuese porque soy la concejala del PSOE y del Ayuntamiento de
Polícar, no hubiese conocido a este hombre.
Replica el Sr. Alcalde, no es eso lo que le pregunto, es, si de esa reunión hubo
algún dato concreto, dinero, o algo bueno para Polícar.
Contesta la Sra. Concejala que claro que sí, pero que no tengo porque explicarlo
hasta que ella no tenga sus escritos y su documentación, que es lo que yo pido
información ya que todo en el Ayuntamiento es secreto, tiene que ir a informarse a
Granada, y cuando ella tenga toda la información por escrito la va a tener el Sr.
Alcalde y todo el pueblo.
El Sr. Alcalde manifiesta, que no le parece correcto que el despacho del
Presidente se utilice para recibir a los concejales de la oposición, cuando para eso
está la sede del partido.
Porque yo he solicitado, hace más de tres semanas, como Alcalde del municipio,
una cita con el Presidente de la Diputación y todavía no me ha contestado.
Contesta Doña Isabel, que puede presentar una reclamación.
Y no habiendo más asuntos de que tratar se dio por terminado el acto, siendo
las doce horas y cuarenta y cinco minutos de lo que certifico.
VºBº
EL ALCALDE

LA SECRETARIA

Fdo.: Marcos Navarro González
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