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 A LA SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE POLICAR.

CERTIFICA: Que este Ayuntamiento ha celebrado sesión plenaria ordinaria el día 23
de diciembre de 2015, de cuyo contenido se extendió el acta que se transcribe literalmente a
continuación:

ACTA

DE

LA SESIÓN

PLENARIA

ORDINARIA

CELEBRADA

POR

EL

AYUNTAMIENTO DE POLÍCAR EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2015

ASISTENTES:

D. MARCOS NAVARRO GONZÁLEZ. P.P.
Alcalde-Presidente

D. JOSÉ RAÚL MOLINA GONZÁLEZ . P.P
Dª ANA URENDEZ PORCEL. P.P.
Dª. ANA ISABEL GOMEZ LOPEZ. PSOE

AUSENTES:
D. TORCUATO GARCIA CONTRERAS P.P

SECRETARIA.
Dª. ELENA ROJAS MARTIN

En el salón de sesiones de la Casa Consistorial de Polícar, siendo las doce horas y
treinta y cinco minutos del día veinte y tres de diciembre de dos mil quince, previa convocatoria
realizada en forma reglamentaria por la Alcaldía, se reúne el Ayuntamiento en Pleno con la
asistencia de los concejales cuya identidad se ha expresado al comienzo, al objeto de celebrar
sesión pública ordinaria, a que hace referencia el artículo 38 del R.O.F. y R.J.E.L., de 28 de
noviembre de 1986.

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 SecretariaInterventora, de la funcionaria del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación
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Provincial de Granada, y adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento de Polícar, 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.

PUNTO 1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Por la presidencia se pregunta a los Sres. concejales sin han de oponer algún reparo al
acta de la sesión ordinaria celebrada por el pleno del Ayuntamiento el día 8 de octubre de
2015, cuya copia les ha sido facilitada con la convocatoria. Quedando aprobada por
unanimidad de todos los Sres. Concejales asistentes.

Sin rectificación alguna, con cuatro votos a favor, correspondientes a todos los Sres.
Concejales asistentes a la sesión, queda aprobada el acta de la Sesión ordinaria celebrada el
día 8 de octubre de 2015.

PUNTO 2º.- ELECCIÓN JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO.-

Dada cuenta del expediente incoado para el nombramiento de Juez de Paz, tanto
Titular como Sustituto del municipio, en el que obra el informe emitido por la Secretaria del
Ayuntamiento sobre legalidad aplicable y procedimiento para llevarlo a término.

Atendiendo que el Ayuntamiento con la antelación suficiente ha dado a conocer la
convocatoria pública de las vacantes de Juez de Paz Titular y Suplente. Abriendo un plazo de
veinte días hábiles para la presentación de instancias para cubrir los citados cargos, mediante
la exposición del Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del Partido o Juzgado Decano
y en el propio Juzgado de Paz, durante el período establecido.

Con fecha 17 de noviembre de 2015 finalizó el plazo de presentación de solicitudes,
habiéndose presentado tres, dentro del mismo.
Comprobadas las solicitudes presentadas, así como las declaraciones de capacidad y
compatibilidad, y considerando que los referidos candidatos son personas respetables y
dignas, que cumplen con los requisitos marcados por la Ley. Tras votación obtienen la
siguiente puntuación:

Para el cargo de Juez de Paz Titular:

1. Dª María Vílchez Rodríguez, N. º de votos: 3.
2. Dª Mª José Lorente Sánchez, N. º de votos: 1.
3. Dª Cristina Villegas Franco, N. º de votos: 0.
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Para el cargo de Juez de Paz Sustituto:

1. Dª María Vílchez Rodríguez, N. º de votos: 1.
2. Dª Mª José Lorente Sánchez, N. º de votos: 3.
3. Dª Cristina Villegas Franco, N. º de votos: 0.

Por la concejala Doña Ana Isabel Gómez, se manifiesta que considera más idónea
para el desempeño del cargo de Juez de Paz titular a Doña Mª José Lorente Sánchez, por
poseer titulación, y haber demostrado que ha trabajado bien, durante estos cuatro años que ha
ejercido el cargo de Juez de Paz. Así mismo, cree que para Doña María Vílchez el ejercicio del
cargo puede ser un problema para ella, al no tener la suficiente formación. Por lo que no
entiende la valoración que ha hecho el grupo popular para votar.

Don José Raúl contesta que la valoración es la de disponibilidad para el desempeño
del cargo, puesto que Doña María Vílchez vive en el pueblo, y Doña María José Lorente
Sánchez al no residir en el pueblo no tiene la misma disponibilidad. Como por ejemplo, en uno
de los fallecimientos, no pudo ser localizada y se ocasionó un problema.
Replica Doña Ana Isabel Gómez que, en ese caso, se le podía haber avisado con
antelación. Que no considera la residencia como un motivo suficiente para la disponibilidad o
no, y que habría que tener en cuenta otros criterios objetivos.

De conformidad con los artículos 22.2 p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local, así como con el artículo 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces
de Paz. El Ayuntamiento Pleno, en votación secreta, con el voto favorable de la mayoría
absoluta de sus miembros, requerido por el artículo 101, número 2 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio del Poder Judicial, adoptó el siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Nombrar a Dª. María Vílchez Rodríguez, con DNI n.º 74.637.958-Z,
domiciliada en C/ Cervantes, nº 2, de profesión ama de casa, como Juez de Paz titular y a Dª.
María José Lorente Sánchez, con DNI n.º 75.249.014-Y, domicilio en C/ Pedro Antonio de
Alarcón, nº 8, quien dispone de la titulación correspondiente a Licenciada en Derecho, como
Juez de Paz sustituto.

SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo al Juez de Primera Instancia e
Instrucción del Partido Judicial de Guadix, que lo elevará a la Sala de Gobierno (artículo 101.3
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 3/1995,
de 7 de junio, de los Jueces de Paz)».

PUNTO 3º.- APROBACION CONVENIO ADMINISTRATIVO ENTRE DIPUTACIÓN Y
AYUNTAMIENTO

DE

POLICAR

SOBRE

LA

PRESTACION

DEL

SERVICIO

DE

TRATAMIENTO DE RESIDUOS MUNICIPALES
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Se somete a la consideración del Pleno, el Convenio administrativo entre la Diputación
de Granada y el Ayuntamiento de Polícar sobre la prestación del servicio de Tratamiento de
Residuos Municipales, en virtud del acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación Provincial
de Granda el día 21 de diciembre de 2012, por el que se acuerda la creación del Servicio
Provincial de Tratamiento de Residuos Municipales que se encargará del tratamiento de los
residuos sólidos municipales generados en la Provincia de Granada.

A través del citado Convenio, y debido a la incapacidad o insuficiencia de medios para
prestar el servicio, el Ayuntamiento delega en la Diputación Provincial de Granada el ejercicio
de la competencia para la prestación del servicio público básico y obligatorio de tratamiento de
residuos municipales, que se ejercerá conforme a lo que establezca la normativa sectorial
vigente en cada momento, sin perjuicio de la titularidad de la competencia sobre esta materia,
que corresponde a la Entidad que la tenga atribuida legalmente.

El Ayuntamiento de Polícar, contribuirá a sufragar el coste del servicio, en función de
los residuos tratados procedentes de la recogida municipal de su término municipal, sin que en
ningún caso el importe a abonar resulte superior al coste del servicio efectivamente prestado al
Ayuntamiento.

El canon por el coste de servicio para el ejercicio de 2016, que ha de abonar el
Ayuntamiento de Polícar, será de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE, CON SESENTA Y
OCHO EUROS (2.420,68 €).

Sometido a votación el Convenio, por unanimidad de los Sres. Concejales que integran
legalmente la Corporación, alcanzando por tanto la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación conforme al artículo 47.2 h) y k) de la ley 7/1985 de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Pleno ACUERDA:

Primero.- Aprobar el Convenio administrativo entre la Diputación de Granada y el
Ayuntamiento de Polícar sobre la prestación del servicio de Tratamiento de Residuos
Municipales, que consta en el expediente.
Segundo.- Aprobar el canon por el coste de servicio para el ejercicio de 2016 será de
DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON SESENTA Y OCHO EUROS (2.420,68 €).

PUNTO 4º.- MOCIÓN DEL PSOE PARA PEDIR LA DEROGACIÓN DE LA LRSAL O EN SU
DEFECTO, LA DEVOLUCIÓN A LAS ENTIDADES LOCALES DE LAS COMPETENCIAS EN
MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN Y REINSERCIÓN
SOCIAL
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del
Ayuntamiento de POLICAR desea someter a la consideración del Pleno Municipal la siguiente
MOCIÓN:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local vino a reformar la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, poniendo en jaque la base del municipalismo y del modelo que ha garantizado
la cohesión social de nuestro país durante los últimos 30 años.
La reforma planteada priva a las entidades locales de las competencias en materia de
prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, así como en otras
competencias: sanidad, consumo, igualdad, políticas acticas de empleo, etc.
La nueva Ley consagra una visión exclusivamente economicista de las funciones
mismas del Estado, y en especial de las Entidades Locales, al citar la estabilidad
presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las
Administraciones públicas en vez de situar la atención los ciudadanos/as y la calidad en la
prestación de servicios en el centro de la reforma.
Desde el principio, el PSOE se ha opuesto frontalmente a esta reforma porque ataca y
daña a la raíz misma del gobierno municipal, recorta competencias a los ayuntamientos y abre
el camino a la desaparición o la privatización de los servicios sociales que prestan los
ayuntamientos. El texto es, además, un ataque a la Carta Europea de Autonomía Local.
También se han opuesto el resto de los grupos de la oposición y alcaldes de toda España,
incluidos muchos del Partido Popular.
Por ello, los Grupos Parlamentarios Socialista, Izquierda Plural, Unión Progreso y
Democracia, y Mixto (BNG, CC-NC-PNC y Compromís-Q) presentaron un recurso de
inconstitucionalidad contra esta Ley. Lo mismo hicieron algunas Comunidades Autónomas.
Igualmente, más de 3.000 ayuntamientos de toda España, que representan a más de 16
millones de ciudadanos y ciudadanas, plantearon un conflicto ante el Tribunal Constitucional en
defensa de la autonomía local constitucionalmente garantizada. Tanto los recursos
presentados como el conflicto planteado fueron admitidos a trámite por el Tribunal
Constitucional y están pendientes de tramitación y sentencia.
Hoy de nuevo, reafirmamos nuestro compromiso de derogar esta ley en cuanto el
PSOE llegue al Gobierno. Uno de los principales ataques al municipalismo de la LRSAL es un
cambio profundo en la organización del sistema público de los Servicios Sociales, que afecta al
reparto y la relevancia de la Administración Local en el conjunto de las actuaciones del Estado,
desposeyéndola de todas sus facultades de acción en este ámbito, uno de los más importantes
para construir una comunidad y donde es esencial la proximidad y cercanía para la prestación
de los servicios. Se calcula que cuando el 31 de diciembre entre en vigor la previsión de cesión
de las competencias de servicios sociales municipales a las CCAA, más de 8,5 millones de
ciudadanos se verán afectados.
Con ello se crea una situación crítica para la continuidad del sistema público de
Servicios Sociales en España que se ha ido construyendo desde los años 80, sobre la base del
marco constitucional, y de los Estatutos de Autonomía.
En desarrollo del marco constitucional se ha ido consolidando el actual sistema público
de Servicios Sociales, basado en la cooperación entre administraciones y que permite la
aplicación del Plan Concertado de Servicios Sociales.
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Esta reforma quiebra la estructura ya consolidada y limita extraordinariamente las
funciones de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social de los
consistorios a la mera “evaluación e información de situaciones de necesidad social, y la
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”, desnaturalizando por
completo el sistema actual.
Se lleva a cabo, además, en un momento en que las cifras de pobreza en España son
cada día más dramáticas. En la actualidad, 1 de cada 5 personas viven en nuestro país por
debajo del umbral de pobreza. 2,8 millones de niños, el 33,8 por ciento de la población menor
de edad, están en riesgo de pobreza. La tasa de cobertura por desempleo ha bajado hasta
dejar desatendidas a la mitad de las personas en paro, mientras que tener un trabajo, ya no
garantiza salir de la pobreza en España.
En un contexto como el actual, es necesario potenciar los servicios a los que la
ciudadanía recurre en primer lugar para obtener información y atención social y laboral, pero
paradójicamente, el Gobierno del PP, en su afán de reducir a mínimos la protección social, ha
consumado el desmantelamiento de la Red Pública de Servicios Sociales de proximidad, con
recortes presupuestarios (64% en el Plan Concertado) que, además de dejar sin protección a
miles de ciudadanos en plena crisis, ha supuesto la destrucción de más de 10.000 puestos de
trabajo del sector público local.
También se margina a los ciudadanos que viven en el medio rural al eliminar cualquier
servicio social de los pueblos con menos de 20.000 vecinos (incluso los servicios sociales de
asistencia inmediata dejan de ser de carácter obligatorio en los municipios pequeños) en aras
de una pretendida mayor rentabilidad, y traspasar dichas competencias directamente a las
diputaciones provinciales.
En definitiva la LRSAL supondrá para millones de personas perder la atención social
que reciben de sus Ayuntamientos, por ello, la Junta de Gobierno de la FEMP ha pedido una
moratoria de su entrada en vigor y la posterior derogación de la misma.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de POLICAR
somete a votación la siguiente MOCIÓN para aprobar los siguientes ACUERDOS y
Exigencias dirigidas al Gobierno de España:

ACUERDOS

El Ayuntamiento de Polícar insta al Gobierno de España a:


Derogar la ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad

de la Administración Local.


Mientras tanto se compromete a tramitar, de forma inmediata, una modificación

legislativa que devuelva urgentemente a las Entidades Locales las competencias en
materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, y
reafirme la autonomía municipal constitucionalmente garantizada, entendida como la
capacidad de decisión en todos los ámbitos de la vida ciudadana, sin perjuicio de la
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necesaria coordinación de competencias entre administraciones, bajo los principios de
calidad del servicio, proximidad y subsidiariedad.

El Sr. Alcalde, la somete a votación. Arrojando el siguiente resultado: un voto a favor de
la Sra. Concejala del PSOE y tres votos en contra de los Sres. Concejales del P.P. Quedando
rechazada la moción, por mayoría absoluta legal de los Sres. Conejales.
La Sra. Concejala del PSOE pide explicaciones a los Sres. Concejales del P.P., del
motivo de votar en contra de la moción que ha presentado, cuando ella considera que eso va
en contra del Ayuntamiento de Polícar y de los vecinos, ya que la citada ley lo que pretende es
eliminar los Ayuntamientos, como el de Polícar.

PUNTO 5º.- MOCIÓN PRESETNADA POR EL PSOE PARA IMPULSAR MEDIDAS QUE
PUEDAN LOGRAR UN ACUERDO TRANSANTLÁNTICO PARA EL COMERCIO Y LA
INVERSIÓN ENTRE LA UE Y LOS EEUU (TTIP).

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Polícar desea someter a la consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Unión Europea es la mayor economía mundial y la primera potencia comercial pero
también es la zona económica donde mayor ha sido el impacto de la crisis, con menor
capacidad de crecimiento y con mayor aumento de riesgo de pobreza y desigualdad. Las
políticas de austericidio aplicadas, los problemas de gobernanza y la pérdida de competitividad,
han sido las principales causas. Para crecer y salir de la crisis hay que aplicar políticas que
estimulen el crecimiento. La política comercial es la principal política de impulso al crecimiento
sin aumentar el gasto público.
En Junio de 2013 las autoridades de la Unión Europea y de Estados Unidos iniciaron
las negociaciones para alcanzar un Acuerdo Comercial y de Inversiones (TTIP por sus siglas
en ingles), que daría lugar a la mayor área de libre comercio del mundo, ya que los
intercambios entre ambas partes representan más del 40% del comercio mundial, con una
población de 820 millones de personas y una economía equivalente al 60% del PIB mundial. El
objetivo de las negociaciones es estimular el comercio y la inversión entre la UE y los EEUU
eliminando barreras arancelarias y no arancelarias, así como lograr el establecimiento de unos
adecuados estándares de regulación sirvan de referencia en el comercio mundial.
Por otro lado, el TTIP también tiene una gran importancia geopolítica. La reciente
cumbre de Asia-Pacífico ha demostrado el liderazgo global de china que ha logrado un
espaldarazo a su Plan para liberalizar el comercio de Asia. Europa y Estados Unidos no
pueden quedarse atrás necesitan recuperar el liderazgo en el nuevo escenario mundial.
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Desde que comenzaron las negociaciones, se han celebrado diez rondas de las que los
Gobiernos de los Estados Miembros son puntual y debidamente informados. Sin embargo, la
política informativa por parte del Gobierno de España brilla por su ausencia a pesar de ser
imprescindible para dar respuesta a las legítimas preocupaciones ciudadanas. Es necesario
que los ciudadanos en España conozcan la situación de las negociaciones y poder tener un
debate serio y riguroso sobre el impacto del TTIP.
Aún queda mucho por negociar y, por tanto, todavía no existe un Acuerdo. La posición
definitiva debe fiarse cuando se conozca el texto y a la vista del resultado de las negociaciones.
Defendemos el proceso de negociación, pero en ningún caso aceptaremos un Acuerdo con los
Estados Unidos que suponga un perjuicio para los intereses de la ciudadanía europea y que
suponga un paso atrás de los estándares europeos de protección medioambiental, social y
laboral que disfrutamos y que son innegociables. Es necesario un Acuerdo que regule
adecuadamente las relaciones económicas entre los dos principales potencias del mundo
sobre las bases del mantenimiento y mejora de los estándares de protección social, laboral y
medioambiental europeos y que pueda servir de referencia en el comercio mundial. Un
Acuerdo que beneficie a los consumidores y ara nuevas oportunidades a nuestras empresas,
en particular las PYMES.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente moción:
El Pleno del Ayuntamiento de Polícar insta al Gobierno, en el marco de las
negociaciones para lograr un Acuerdo Transatlántico para el comercio y la Inversión entre la
UE y los EEUU (TTIP) a:
1. Defender la máxima transparencia e información en todo el proceso de
negociaciones, garantizando un debate informado capaz de dar respuesta a las
preocupaciones ciudadanas, por lo cual el Gobierno deberá comparecer en el
Congreso después de cada ronda de negociación para informar sobre el estado de
las negociaciones del TTIP.
2. Realizar, con carácter urgente, un estudio de impacto global y sectorial del TTIP en
nuestro país, como se ha hecho en otros países europeos.
3. Que el Gobierno garantice al total exclusión de la negociación de los servicios
públicos de interés general (como, el agua, la salud y la educación), actuales y
futuros y de los servicios de interés económico general, independientemente de
que se financien de manera pública o privada.
4. Garantizar la ratificación y la implementación efectiva por parte de los Estados
Unidos de todas las normas laborales esenciales de la OIT (Oficina Internacional
del Trabajo) y que esos derechos laborales prevalezcan en todo el acuerdo, sujetos
a una cláusula de resolución de controversias de carácter obligatorio, supervisada
por la sociedad civil y los sindicatos.
5. Garantizar que el sistema actual del ISDS (el mecanismo de resolución de litigios
entre inversor y Estado, por sus siglas en inglés) se sustituye por un nuevo sistema
que esté sujeto a principios y supervisión democráticos, donde jueces
profesionales

e

independientes

aborden

los

posibles

casos

de

manera
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transparente, en audiencias públicas, y que incluya un mecanismo de apelación.
Un sistema que garantice la consistencia de las decisiones judiciales, respete la
jurisdicción de los tribunales de la Unión Europea y de los Estados miembros y
donde los intereses privados no puedan debilitar los objetivos de política pública,
acabando con los tribunales secretos y la participación de árbitros que deciden
respeto a la resolución de cualquier litigio entre Estados e inversores.
6. Garantizar que se incluye esta cláusula específica sobre la protección de los datos
personales.

El Sr. Alcalde, somete a votación la moción presentada. Arrojando la votación el
siguiente resultado: un voto a favor de la Sra. Concejala del PSOE y tres votos en contra de los
Sres. Concejales del P.P. Quedando rechazada la moción, por mayoría absoluta legal de los
Sres. Concejales.
La Sra. Concejala Doña Ana Isabel Gómez pregunta a los Sres. concejales del grupo
municipal del P.P. del motivo de votar en contra, también, esta moción que ha presentado,
cuando no va en contra del pueblo.

PUNTO 6º.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL PSOE RELATIVA AL RECONOCIMIENTO Y
LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN MORAL, SOCIAL Y ECONÓMICA A LAS
VÍCTIMAS DE LA TALIDOMIDA EN ANDALUCÍA.

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista
Del Ayuntamiento de Polícar desea someter a la consideración del Pleno Municipal la siguiente
MOCIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La Talidomina fue un medicamento sintetizado y cedido al laboratorio alemán chemie
Grünenthal (Pharma S.A.) EN 1954, QUE LO INTRODUJO EN EL MERCADO EUROPEO EN
1956. Se prescribía por su acción sedante, hipnótica no barbitúrica y antiemética, y en España
se despachó sin receta médica. La Talodomida se vendió masivamente, con múltiples nombres
comerciales, sola o mezclada con otras drogas. La recomendaban para el refriado, la tos, el
asma, el dolor de cabeza, la ansiada y, sobre todo, para el insomnio; también, y muy
especialmente, para las mujeres embarazadas: por fin se acabó el cuadro de molestias
asociado al embarazo. En agosto de 1958 Grünenthal mandó una carta a más de 40.000
médicos alemanes en la que Contergan (nombre comercial del medicamento) aparecía como el
fármaco que toda embarazada ansiaba encontrar.
En noviembre de 1961 los doctores Lenz

Knapp comunicaron y publicaron la

observación de 14 casos de dismelia (malformaciones en extremidades) en hijos de mujeres
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que durante su embarazo habían consumido Talidomida. Se contabilizaron unos novecientos
casos con exposición clara a Talidomida, que fueron incluidos en el Registro de compensación
Económica instituido por Alemania. En Europa se calculó una mortalidad infantil perinatal,
antes del primer año de un 40% (80% en Japón). La Talidomida fue retirada del mercado en
Alemania el 29-11-1961, en Inglaterra en diciembre del 1961, en Argentina y en Canadá en
marzo del 1962. Una vez conocidos los efectos secundarios, , prohibida la Talidomida en
Alemania en 1961, la filial de Grünenthal en España comunicó a la central de Alemania que no
era su intención informar a los médicos españoles de los efectos secundarios de la Talidomida.
Así mismo, el laboratorio alemán Grünenthal continuó vendiendo Talidomida en todos los
continentes.
El tratamiento con Talidomida se considera responsable de malformaciones en casi
diez mil niños y niñas, de los que mil quinientos a tres mil se han producido en España, donde,
excepcionalmente, continuó su venta durante mucho más tiempo después de su prohibición en
nuestro país, como así se ha demostrado en un documento oficial de la Agencia Española del
Medicamento y el Ministerio de Sanidad en el que se reconoce la retirada del último
medicamento en julio del 1969; en los vendemécum de los años 1970, 1972,1974 y 1975; así
como en una receta del hospital Clínico de San Carlos de Madrid, fechada en 1977, en la que
se prescribe Talidomida. Incluso en fechas más recientes se han registrado casos puntuales de
personas afectadas por Talidomida.
La actuación del gobierno franquista se limitó a mirar para otro lado, a silenciarlo y a
culpar a los especialistas médicos por recetar el medicamento. Con la transición democrática,
tampoco los sucesivos gobiernos han mostrado un mínimo interés por corregir esta injusta
situación traumática para tantas familias de afectados. Las víctimas de Talidomida han pasado
inadvertidas, cuando su sacrificio ha servido para un incuestionable desarrollo de las
legislaciones en materia deproductos sanitarios y de consumo ordinario, haciendo de éstos un
producto sensible y especialmente controlado, para evitar consecuencias tan terribles como las
padecidas por estos ciudadanos.
Una de las primeras dificultades con las que las víctimas se encuentra, de cara a
plantear una respuesta a sus demandas, es a la determinación del número de afectados. En
España no existe un censo oficial, ya que, durante este tiempo, a sus problemas específicos se
unió al abandono irresponsable por parte de los poderes públicos. En 2006 el Ministerio de
Sanidad y Consumo encargó a la Asociación Española para el Registro y Estudio de las
Malformaciones Congénitas (ASEREMAC) un estudio de los pacientes cuya malformación
pudiera deberse a la Talidomida. No obstante, la escasa voluntad de divulgación de esta
convocatoria y lo acotado de los plazos de presentación a la misma provocó que sólo se
pudieran analizar ochenta casos.
En los países donde la Talidomina hizo estragos y se cuenta un elevado número de
víctimas, los gobierno pusieron en marcha, hace más de cuarenta años, diferentes medidas de
compensación. Tal es el caso de Alemania, cuyo Gobierno creó una Fundación para asegurar
a las víctimas apoyo económico, social y psicológico, además de establecer un Fondo
específico cuya dotación es compartida por el Gobierno y el laboratorio responsable
Grünenthal.
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Algo similar ha sucedido en Reino Unido, Suecia o Canadá, donde existen
asociaciones, campañas informativas y ayudas económicas para las víctimas. Incluso en los
últimos tiempos hemos asistido en estos países a la toma de diferentes medidas políticas
encaminadas a la mejora de las condiciones de vida de los afectados.
En definitiva, todos los gobiernos, reconociendo su corresponsabilidad en los hechos
acaecidos al autorizar a la venta y distribución del fármaco, han paliado en mayor o menor
medida los efectos devastadores que la Talidomida produjo en la vida de muchas personas.
España es el único país que figura en la lista negra de la insolidaridad. Después de
años de olvido, el Gobierno socialista, en el año 2009, reconoció la jubilación anticipada a las
personas con anomalías congénitas secundarias a Talidomida. En el año 2010 se aprobó el
Real Decreto 1006/2010, de 5 de agosto, por el que se regula el procedimiento de concesión
de ayudas a las personas afectadas por la Talidomida en España durante el período 19601965, que hacía efectivo y desarrollaba el compromiso contraído por el Presidente Rodríguez
Zapatero y que se había plasmado ya previamente en los Presupuestos Generales de aquel
año.
Asimismo, se aprobó el protocolo para determinar las personas que eran víctimas de
este fármaco. No obstante, este Real Decreto se abordó de una forma incompleta y, sobre
todo, ineficaz, por la celeridad de la convocatoria, los errores en las fechas de expedición en el
protocolo médico, y la falta de garantía en la viabilidad económica que respondiese de por vida
a la situación de los afectados. E esta estado de cosas, de angustioso abandono, desde hace
años, el colectivo de afectados ha desarrollado diferentes actividades sociales y políticas,
además de las pertinentes actuaciones en los tribunales, encaminadas al reconocimiento por
parte de la multinacional farmacéutica y del Estado español de sus responsabilidades en un
perjuicio del todo injusto. En el Parlamento Europeo todos los grupos han manifestado
recientemente por unanimidad la necesaria y urgente adopción de medidas, por parte del
Estado español, para los afectados españoles.
En definitiva, es oportuno que el Gobierno andaluz reconozca, asuma y contribuya a
reducir las discriminaciones que este colectivo de ciudadanos ha recibido por parte de las
instituciones y entroncar así con la línea seguida en nuestro entorno, donde se han establecido
esquemas solidarios de compensación a las personas afectadas. Teniendo en cuenta a la
avanzada edad y la situación de deterioro y desatención en la que se encuentran muchos de
los afectados andaluces, no podemos permitirnos otros once años de moratorias (2004-2015).
Ese camino ya lo han recorrido.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Polícar somete a
votación la siguiente MOCIÓN para aprobar los siguientes
ACUERDOS
El Ayuntamiento de Polícar insta:
1. Al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a:
1.1 Poner en marcha, bajo la forma de una orden, un protocolo desde e sistema
sanitario público andaluz donde se garantice, a toda persona que lo solicite, la
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posibilidad de identificación de la relación de causalidad entre la malformación que
presenta y el uso de la talidomida, así como la atención sanitaria que necesite.
Además, se creará una base de datos y sistema informático que permita conocer el
número de afectados y afectadas.
1.2 Pactar con las personas afectadas andaluzas una reparación moral y social
derivada del daño causado a este colectivo, independientemente de las medidas
que se adopten a este respecto en el ámbito estatal y de las medidas ordinarias
que existan en temas asistenciales, de dependencia, etc. Aun no siendo la Junta
de Andalucía responsable directa, pero si como representante autonómica del
Estado, tenemos la oportunidad y el deber de corregir lo que se ha hecho mal y
tratar de resarcir con medidas concretas la injusticia que nuestros ciudadanos y
ciudadanas vienen sufriendo desde la más absoluta negligencia, silencio y
abandono.
1.3 Impulsar la propuesta de la concesión de la Medalla de Andalucía de 2016 a las
madres y padres de los afectados andaluces por la Talidomida, porque las
acciones, servicios y méritos excepcionales realizados por los familiares de los
afectados constituyen un ejemplo de virtud individual y colectiva, modelo de
solidaridad y asistencia incuestionable.
1.4 Proporcionar apoyo y asesoramiento técnico para los procesos judiciales que
realicen personas afectas por la Talidomida, a fin de que puedan abordar cuantas
acciones sean necesarias para depurar las posibles responsabilidades ante esta
trageida.
1.5 Así mismo, instar al consejo de gobierno a que se constituya una comisión de
seguimiento, en el seno de la Consejería de Salud, en la que participen
representantes de los grupos parlamentarios y de los afectados andaluces por la
Talidomina, con el fin de evaluar el desarrollo de lo dipuesto en esta moción, así
como para seguir valorando las necesidades a las que este colectivo se enfrenta
en el futuro más inmediato.

2. Al estado español y al Gobierno central:
2.1 Evaluar, y en su caso revisar, la aplicación del Real Decreto 1006/2010, de 5 de
agosto, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las
personas afectadas por la Talidomida, en España durante el período 1960-1965
puesto que se abordó de una forma completa con errores en las fechas de
expedición y en el protocolo médico así como la falta de garantías en la viabilidad
económica que respondiese de por vida a la situación los afectados y afectadas.
2.2 Reconocer, asumir y reparar los daños y las discriminaciones que eeste colectivo
de afectado y afectadas ha sufrido durante su vida.

2.3

Solicitar al laboratorio Grünenthal, responsable del atentado contra la salud de

la humanidad, que asuma su responsabilidad y compense a las víctimas en
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España, como lo ha hecho en el resto de países sin sentencia judicial, dando
cumplimiento así al posicionamiento unánime de las CCAA acordado en el último
pleno del Consejo Territorial de Servicio Sociales y Dependencia. En caso de no
cumplimiento a lo requerido, presentar una demanda judicial contra dicho
laboratorio como principal responsable del daño ocasionado. Para ello, la
Consejería competente en materia de Salud, a través de la implicación de la
Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria y la Escuela de Salud Pública,
elaborará un documento con la evidencia científica existente en relación a este
tema y el estudio de las diferentes experiencias de abordaje en los distintos países
donde tuvo distribución esta sustancia.

El Sr. Alcalde, somete a votación la moción presentada. Arrojando la votación el
siguiente resultado: un voto a favor de la Sra. Concejala del PSOE y tres votos en contra de los
Sres. Concejales del P.P. Quedando rechazada la moción, por mayoría absoluta legal de los
Sres. Concejales.
La Sra. Concejala Doña Ana Isabel Gómez manifiesta que no entiende porque los Sres.
concejales del grupo municipal del P.P., votan en contra esta moción. Y que, en la votación se
ve la ética y la moral del que vota.

El portavoz del grupo municipal del P.P., Don José Raúl, manifiesta que todos los
asuntos que afecten al municipio los debatirá y votará, pero no va a votar las mociones que
presente un partido.

PUNTO 7º.- MOCION QUE PRESENTA EL PSOE CON MOTIVO DEL DIA
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO.

MOCIÓN

QUE

PRESENTA

EL

GRUPO

MUNICIPAL

SOCIALISTA

DEL

AYUNTAMIENTO DE POLICAR CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO.

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del
Ayuntamiento de LOBRAS desea someter a la consideración del Pleno Municipal la siguiente
MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Alrededor de 800 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o ex parejas
desde el año 2003, cuando comenzaron a recopilarse estadísticas oficiales. Una violencia ante
la que no queremos permanecer impasibles porque para el PSOE, la igualdad entre mujeres y
hombres es un principio fundamental.

13

Nuestro compromiso contra la violencia de género es firme. Fue un gobierno socialista
el que aprobó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
que ha supuesto un revulsivo respecto a la violencia de género en todos sus aspectos y que se
ha consolidado como modelo internacional. Una ley reconocida y premiada 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. Una ley que desarrollamos y
pusimos en marcha durante los años de gobierno.
Nuestro compromiso contra la violencia de género es permanente. Así, el 25 de
noviembre de 2014, lo ratificamos declarando a toda la organización y todas y cada una de sus
agrupaciones como “Espacio seguro y libre de violencia de género”. Este verano, en la
Declaración del Consejo Político Federal del 13 de julio, la Declaración de Sevilla, nos volvimos
a comprometer con una declaración en la que se anunciaba que todos nuestros gobiernos
autonómicos priorizarán la lucha contra la violencia de género con los presupuestos
adecuados, políticas de prevención y recursos suficientes para la protección de las mujeres
víctimas y de sus hijos e hijas.
En el Foro de alcaldes y alcaldesas de Madrid del 23 de junio, los ayuntamientos
socialistas ratificaron el cumplimiento de seis compromisos adquiridos con la ciudadanía y por
ello declararon que es un reto de obligado cumplimiento erradicar la violencia de género de
nuestros municipios. En esas seis prioridades subrayaron la contundencia de los
ayuntamientos socialistas en las medidas contra la violencia de género y en el desarrollo de
una red de atención, asistencia y protección social que garantice a las mujeres en situación de
violencia su seguridad y derecho a rehacer sus vidas.
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.
Por todas estas razones, un año más, atendemos al llamamiento de Naciones Unidas
de conmemorar el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra las mujeres, y ratificamos nuestro compromiso explícito de rechazo de la violencia de
género, ratificamos nuestro compromiso de trabajar hasta conseguir su erradicación. Tenemos
la convicción de que la tolerancia cero a la violencia contra las mujeres debe ser un valor de la
sociedad en su conjunto. Es nuestro compromiso, son nuestros valores.
Este año, ante una cita electoral, queremos denunciar una legislatura que termina y en
la que el gobierno del PP con sus recortes y retrocesos ha malogrado cuatro años de la vida de
las mujeres víctimas, de sus hijos e hijas. Como sociedad nos han hecho perder mucho tiempo.
Y en igualdad, todo lo que no se avanza se retrocede. Además de las modificaciones legales
contrarias a la igualdad, los presupuestos del PP a lo largo de esta legislatura evidencian la
escasa atención prestada por el gobierno popular a la violencia de género, cuestión que
debería estar permanentemente en la agenda política y señalada como una de las cuestiones
de Estado prioritarias.
Así, el programa contra la Violencia de Género baja el 10,92% respecto a 2009. El
gasto para el programa específico en prevención de la violencia de género para 2016 aumenta
el 6% y asciende a 25.2 millones de euros, lo que queda lejos de los 34,3 millones con los que
contaba en 2010. Es decir, a pesar del aumento que han introducido en unos presupuestos
aprobados en vísperas de las elecciones generales, ni siquiera consiguen igualar las cifras de
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hace cuatro años. El presupuesto para igualdad y violencia para 2016 representa el 0,0103%
del total. A lo que hay que añadir que solo hay dos millones de euros en los Presupuestos para
2016 destinados a la atención a las víctimas de trata.
Es tiempo de soluciones. En el PSOE queremos consolidar un gran Acuerdo contra la
violencia de género que ofrecemos a todas las fuerzas 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.
En primer lugar, hay que 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.
Recursos que también creemos necesario que aumenten en los servicios más próximos por lo
que es importante crear un fondo de apoyo a los ayuntamientos que alcance progresivamente
en un plazo de cuatro años los 100 millones de euros para dar refuerzo a la red de servicios
públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando los servicios
sociales municipales y los centros de la Mujer.
Además de los presupuestos, uno de los mayores problemas a los que nos
enfrentamos en la lucha contra la violencia de género en estos momentos está relacionado con
la justicia. El número de denuncias es insuficiente. Todos los estudios nos indican que solo se
denuncia aproximadamente el 30% de la violencia de género por lo que el 70% queda impune.
Tenemos que luchar contra esa impunidad y tenemos que conseguir que las víctimas tengan
confianza en la justicia, que estén protegidas y que no teman perder a sus hijos e hijas, que no
teman salir ellas denunciadas, que no teman comenzar un periplo sin salida ni final.
Por ello en el Acuerdo que proponemos, subrayamos la necesidad de poner en marcha
en los Juzgados Especializados en Violencia de Género el 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. Así también es importante el
establecimiento de protocolos de intervención específicos para la atención integral a las
mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género. Hace falta mucho valor, mucho
coraje para salir de la violencia, para denunciar al maltratador, para hacerle frente, cada
retirada de denuncia es un fracaso de la justicia. Cada denuncia retirada es un éxito del
maltratador en su estrategia del miedo, de la coacción, de la amenaza. La impunidad es
gasolina para el motor de la violencia que hay que eliminar.
Sabemos que la violencia de género es un fenómeno complejo por tanto, quienes se
enfrentan a él tienen que estar especializados y haber recibido una formación completa y
rigurosa. Sabemos que existen fallos en la percepción del riesgo y en los informes
psicosociales. Sabemos que en numerosas ocasiones se revictimiza a las mujeres por lo que
es necesaria la obligatoriedad de formación específica en la materia, impartida por una
institución acreditada previamente a ocupar su puesto, tanto de los magistrados al frente de
órgano jurisdiccional especializado, como de abogados, forenses y equipos psicosociales que
intervengan en los juzgados especializados de violencia de género.
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La educación es otra de nuestras preocupaciones. Si no rompemos los ciclos, la
violencia de género pasará de generación en generación por lo que es materia del Acuerdo
tanto el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género como el Plan
integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género y
especialmente, la incorporación al currículum en todas las etapas educativas la formación
específica en Igualdad, educación afectivo- sexual y de prevención de la violencia de género.
Por último, tal como han recomendado tanto la CEDAW como Convenio del Consejo de
Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica,
estamos convencidos de que es el momento de ampliar la Ley Integral contra la violencia de
género de manera que estén recogidas en ella todas las manifestaciones de dicha violencia y
no exclusivamente las que se producen en relaciones de pareja como ocurre en este momento.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de POLICAR somete a
votación la siguiente MOCIÓN para aprobar los siguientes ACUERDOS y Exigencias dirigidas
al Gobierno de España:

ACUERDOS

Este Ayuntamiento dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las
mujeres asesinadas por violencia de género y expresa sus condolencias a sus familias y
amistades. También, a todos los menores, a los hijos y las hijas de los maltratadores, víctimas
a su vez de esta violencia, víctimas mortales incluso, convertidas en último ejercicio de
venganza contra sus madres.
De igual manera, manifiesta su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia,
redobla su compromiso con las víctimas y declara la tolerancia cero con los maltratadores.
Este Ayuntamiento se compromete a no reducir ni recursos, ni servicios, ni
presupuestos para combatir la Violencia de Género así como a:
-

Reclamar que los Ayuntamientos y entes locales recuperen expresamente las

competencias en Igualdad y Violencia de género, con la consiguiente dotación
presupuestaria suficiente, igual que el resto de las Administraciones Públicas, en el ámbito
de sus respectivas competencias, con el objeto de aplicar en su integridad y de forma
eficaz la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género.
-

Declararse municipio libre de violencia de género. Para ello, este municipio

garantizará una red de atención social a las mujeres en situación de violencia y que les
ayudará a buscar alternativas para recuperar su vida (derechos laborales, políticas de
formación, apoyo al empleo, vivienda, ayudas sociales). En dicha red estarán incluidos los
servicios de protección, información, asesoramiento, acompañamiento y acogida para
mujeres en situación de violencia de género, sus hijos y sus hijas.

Este Ayuntamiento exige al Gobierno estatal que:


Reponga y dote suficientemente las partidas presupuestarias, que se han

venido recortando en los últimos años, especialmente los recursos destinados a la
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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.


Estipule 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.


Ponga 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.


Establezca protocolos de intervención específicos para la atención integral a

las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género.


Active de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención

de la de Género.


Incorpore al currículo la formación específica en Igualdad, educación afectivo-

sexual y de prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas.


Ponga en marcha un Plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a

menores víctimas de violencia de género.


Estipule la 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.


Amplíe 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.

El Sr. Alcalde, somete a votación la moción presentada. Arrojando la votación el
siguiente resultado: un voto a favor de la Sra. Concejala del PSOE y tres votos en contra de los
Sres. Concejales del P.P. Quedando rechazada la moción, por mayoría absoluta legal de los
Sres. Concejales.
La Sra. Concejala Doña Ana Isabel Gómez vuelve a reiterar y a preguntar porque los
Sres. concejales del grupo municipal del P.P., votan en contra todas las mociones que ella
presenta, cualquiera que sea. Y, porqué votan en contra de esta.

El Sr. Alcalde contesta que porque el grupo municipal del P.P. ya presentó otra moción
sobre este tema, y ya se aprobó.
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B) PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS ORGANOS
EJECUTIVOS.

PUNTO 8º.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA

-

Decreto nº 29 de fecha 5 de octubre del 2015.

-

Decreto nº 30 de fecha 26 de octubre del 2015.

-

Decreto nº 31 de fecha 4 de noviembre del 2015.

-

Decreto nº 32 de fecha 4 de noviembre del 2015.

-

Decreto nº 33 de fecha 4 de noviembre del 2015.

-

Decreto nº 34 de fecha 5 de noviembre del 2015.

-

Decreto nº 35 de fecha 17 de noviembre del 2015.

PUNTO 9º.- DAR CUENTA DEL ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER 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 3º 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 10º.- DAR CUENTA INFORME DE MOROSIDAD DEL 3º T.-15

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 tercer trimestre, resultado un periodo medio de
pago de 42,24 días.

De conformidad con lo establecido en el artículo 91.4 del R.O.F. y R.J.E.L. el Sr.
Alcalde pregunta si algún concejal desea someter a la consideración del Pleno algún
asunto, por razones de urgencia que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas.

No se presenta ninguno.

PUNTO 11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por el Sr. Alcalde, se responde a las preguntas realizadas por la concejala Doña Ana
Isabel Gómez, en la sesión plenaria de fecha 8 de octubre de 2015.

18

1.- A la pregunta de dónde se pueden poner carteles?. Se pueden colgar ciertos
carteles en cualquier lugar. El problema es que no es correcto poner carteles en el Tablón del
Ayuntamiento con el símbolo del partido al que usted pertenece, ni cualquier otro. Porque la
información que se cuelga en el tablón es la oficial y no la de los partidos políticos.

Contesta la concejala Doña Ana Isabel Gómez, que la información que puso era oficial
de la Junta de Andalucía, y que si la hubiese puesto la información el Ayuntamiento no la
tendría que haber puesto ella. Y que si puso la simbología de su partido, es porque
precisamente ella es concejala por el PSOE, y no entiende porque no puede ponerla.

2.- La contestación a la petición de información sobre el agua que se le ha dado, por
parte del Ayuntamiento, a la empresa instalada en el pueblo productora de fresas. Dice que fue
un acuerdo verbal, entre él y la empresa por el motivo de haber dado muchos puestos de
trabajo en el pueblo.

Contesta Doña Ana Isabel López, que ella lo ve muy bien, que se la haya dado el agua
a esa empresa, porque dan trabajo a mucha gente del pueblo. Pero, quiere que todos los
vecinos sepan a qué tipo de acuerdo se ha llegado, ya que el Sr. Alcalde tiene la obligación de
rendir cuentas a los vecinos. Porque le preguntan a ella los vecinos y no sabe que contestar. Y
ella quiere saber en qué condiciones, porque este mismo problema se va a volver a plantear el
próximo verano.

El portavoz del grupo municipal del P.P., Don José Raúl, le pregunta porque los
vecinos le preguntan a ella, en vez de preguntarle al Sr. Alcalde.

Contesta el Sr. Alcalde, a Doña Ana Isabel, que los gastos de mantenimiento y el gasoil
del pozo han corrido de cuenta de la empresa. Y, que para el próximo año este asunto se
debatirá en pleno y decidirán todos los concejales.

Replica Doña Ana Isabel López, al Sr. Alcalde, que el problema es que no se puede
demostrar lo que él ha dicho sobre los gastos.
3.- En relación a la adjudicación de la barra del “polisound”, contesta que se ha
adjudicado como en años anteriores.
Doña Ana Isabel López, pregunta cómo se va a hacer la adjudicación el año que viene.
Y, manifiesta que ella considera que habría que darle publicidad a la celebración, con la
suficiente antelación, ya que es única en la zona; y tendría que ir cada año a más, y no a
menos como le ha dado la sensación que ha sucedido este año.
Termina preguntando, al Sr. Alcalde, porque no ha venido este año nadie de
Diputación, ni se ha hecho ninguna foto con el Diputado, como en años anteriores.
El Sr. Alcalde contesta que la próxima celebración del “polisound” se hablará con más
antelación. Y que no ha dado tiempo a realizar ninguna foto con el Diputado.
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A continuación, el Sr. Alcalde concede la palabra a la Sra. Concejala Dona Ana Isabel
López, que pasa a realizar las siguientes preguntas:

1.- En relación al tema de grabar los plenos ,¿los vais a grabar siempre? ¿Y, cuando se
van a subir? ¿Tendrá que ser de inmediato?.
Contesta el Sr. Alcalde que si se van a grabar. Y que se subirán cuando se pueda.

2.- ¿Qué ha pasado con la viña del Ayuntamiento, que se ha ofertado?
Contesta el Sr. Alcalde que se han presentado tres solicitudes. Y que ella puede
realizar propuestas para la adjudicación de la viña.

3.- ¿ hay fecha para la inauguración de la carretera?.
Contesta el Sr. Alcalde que no ha dicho nada Diputación. Que él se lo pregunto al
Presidente y le contesto que cuando pudiera.

4.- Me dijisteis que

me informara de porque no pagaba,

la Junta de Andalucía

30.000,00 € que adeudaba, a este Ayuntamiento, por el arreglo de los caminos, que para eso
es de mi partido. Pues me he informado, y ahora sé que no es una deuda, sino una sanción por
no haber hecho las cosas bien. Y esa información la voy a publicar.

Contesta el Sr. Alcalde que muy bien si quiere publicarla. Pero que las cosas se
hicieron bien, pues así lo demuestra la certificación de obra firmada por un técnico de
Diputación.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se dio por terminado el acto, siendo las trece
horas y cuarenta y cinco minutos, de lo que como Secretaria certifico.

VºBº
EL ALCALDE

LA SECRETARIA
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