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En la Villa de Montejícar a treinta y uno de Enero de dos mil catorce, siendo las diecisiete horas 
y previa convocatoria,  celebró sesión ordinaria en primera convocatoria, el Ayuntamiento Pleno 
de esta localidad, en el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, bajo la Presidencia de la Sra. 
Alcaldesa Dña. Remedios Moraleda Santiago, con la asistencia de los Sres. Concejales 
señalados anteriormente y actuando de Secretario D. José Antonio Zaldívar Martínez.- 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 31-01-2013 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 
SEGUNDO.- MOCIÓN P.S.O.E.-  
 
TERCERO.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2.012.- 
 
CUARTO.- DECRETO ALCALDÍA.- 
 
POR URGENCIA 
 
QUINTO.- SOLICITUD DE NO CONTINUAR CON EL CONTRATO SUSCRIPTO 
CON CESPA S.A.  
 
SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.- 
 

Seguidamente se abre el acto, y una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia 
de quórum necesario para que pueda ser iniciado el mismo, el Sr. Presidente somete a votación 
las acta de la sesión anterior, que es aprobadas por ocho votos a favor, los de los componentes 
de los grupos municipales del P.S.O.E e I.U.C.A., y dos abstenciones las de los componentes 
del grupo municipal del P.P. 

 
2.- MOCIÓN P.S.O.E.- 
 
 

Por la Sra. Alcaldesa se procede a dar lectura de una moción relativa a la Reforma de la 
Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción voluntaria del Embarazo, y 
cuyo tenor es el siguiente: 
 
 “MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO 
DE MONTEJÍCAR AL PLENO ORDINARIO DEL MES DE ENERO DE 2014. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
 
La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva  y  de  la  interrupción  
voluntaria  del  embarazo, recoge la garantía de los derechos fundamentales en el ámbito de la 
salud sexual y reproductiva, regula las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y 
establece las correspondientes obligaciones de los poderes públicos. 
 
En su texto, se declara el derecho de todas las personas a adoptar libremente decisiones que 
afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a los 
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derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las 
Leyes, y se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida lo que implica no sólo 
reconocer a las mujeres la capacidad de decisión sobre su embarazo, sino también que esa 
decisión, consciente y responsable, sea respetada. 
 
Para ello, garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y regula unas 
condiciones que la propia ley dispone que se interpretarán en el modo más favorable para la 
protección  y  eficacia  de  los  derechos  fundamentales  de  la mujer que solicita la 
intervención, en particular, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la 
integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación. 
 
La Ley, que vino a sustituir a una regulación que veinticinco años atrás había supuesto un 
importante avance en la protección de las mujeres, fue elaborada, debatida y aprobada desde el 
consenso con la gran mayoría de los grupos políticos con representación parlamentaria, tras el 
trabajo en sede parlamentaria de una Subcomisión en la Comisión de Igualdad en la que se 
contó con la participación de una treintena de expertos y considerando las recomendaciones de 
expertos juristas y profesionales de la bioética y la sanidad. Además, reforzó la seguridad 
jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo e incorporó la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos así 
como distintos pronunciamientos, en forma de conclusiones y recomendaciones, del Consejo de 
Estado y organismos internacionales de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la 
Salud, del Consejo de Europa y de la Unión Europea. 
 
En concreto, estas recomendaciones quedan sustanciadas en la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (conocida por sus siglas en 
inglés, CEDAW), ratificada por España y que en su artículo 16 (e) compromete a los Estados 
Partes a adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar los derechos a decidir libre y 
responsablemente el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la 
información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos. 
 
El Gobierno ha venido anunciando una revisión de esta legislación que representaría un 
extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a las mujeres 
españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y 
libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la de los 
profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las 
correspondientes prestaciones sanitarias. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Montejícar,                                                            
propone para su aprobación los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
1. Afirma que las leyes deben garantizar los derechos fundamentales de las mujeres en el 
ámbito de la salud sexual y reproductiva, así como las condiciones de la interrupción 
voluntaria, legal y segura del embarazo (IVE) que reconoce nuestra vigente legislación, de 
acuerdo con los instrumentos internacionales y resoluciones de Naciones Unidas, de la 
Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y otras organizaciones 
internacionales. 
 
2. Declara que la salud sexual y reproductiva debe ser asegurada por los distintos poderes 
públicos, con equidad en el acceso a las prestaciones, en desarrollo de sus políticas sanitarias, 
educativas y sociales, para así poder contar con una política pública, integral y preventiva de 
salud sexual y reproductiva. 
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3. Considera que debe mantenerse una legislación de plazos combinada con determinados 
supuestos de indicación terapéutica, de acuerdo con las recomendaciones expertas y la 
aplicación  en  el  derecho  comparado,  que  asegure  a  las mujeres la adopción de una 
decisión libre e informada en un periodo concreto de la gestación, ejerciendo la 
"autodeterminación consciente" sin interferencia de terceros, como ha recogido la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 
 
4.  Rechaza  la  revisión  de  la  vigente  legislación  en  España sobre salud sexual y 
reproductiva y sobre el ejercicio libre y responsable de la interrupción voluntaria del embarazo 
anunciada por el Gobierno. 
 
5. Insta al Gobierno a descartar la reforma anunciada y a prescindir de cualquier iniciativa que 
debilite la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, así 
como a garantizar el acceso a la IVE en condiciones que aseguren la protección y eficacia de 
los derechos de cualquier mujer que solicite la mencionada intervención en el Sistema 
Nacional de Salud, y en particular, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, 
a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación.” 

 

Sometida que fue a votación la presente moción la misma resulto aprobada por ocho 
votos a favor, los de los componentes de los grupos municipales del P.S.O.E e I.U.C.A., y dos 
abstenciones las de los componentes del grupo municipal del P.P.  
 
3.- CUENTA GENERAL 2.012.- 
 

Se somete al Pleno para su examen y aprobación en su caso, la Cuenta General 
correspondiente al Presupuesto Municipal y ejercicio de 2012 una vez cumplidos todos los 
trámites legales procedentes. 
 
 Se da lectura del dictamen  emitido por la Comisión Especial de Cuentas, Informe de 
Intervención  Municipal y resultados  de exposición al público; examinado que ha sido todo ello 
por los Señores asistentes, tras deliberar, la Corporación acordó aprobarla por: 6 votos a favor 
del Grupo Municipal del PSOE, 4 votos en contra los de los grupos municipales del P.P. e 
I.U.C.A.  
 
 Asimismo se acordó remitir copia de la misma a los órganos procedentes del Gobierno 
central y autonómico. 
 
4.- DECRETO ALCALDÍA.- 
 

A continuación, y por orden de la Sra. Alcaldesa, el Sr. Secretario da lectura de la 
Resolución de la Alcaldía de fecha 24 de Enero de 2.014, cuyo tenor es el siguiente: 
 
“Vista la Orden de 05 de Diciembre de 2006, de la Consejería de Empleo,  por la que se regulan 
las ayudas públicas para Talleres de Empleo y se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas públicas a dichos programas. 
 

RESUELVO 
 
PRIMERO.- Acogerse a los beneficios  de la citada Orden y solicitar un Taller de Empleo con 
un módulo de horticultura y otro módulo de mampostería para el Ayuntamiento de Montejícar. 
 
SEGUNDO..-Este Ayuntamiento se compromete a financiar la parte del proyecto que no 
incentive el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo. 
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TERCERO.- .- Dar cuenta del presente decreto al Pleno de la Corporación en la primera sesión 
que celebre.” 
 
 
Oído cuanto antecede la Corporación por Unanimidad ratifico el presente Decreto. 
 
POR URGENCIA 
 
 Al amparo de lo preceptuado en el artículo 91.4 del ROF la Sra. Alcaldesa concluido el 
examen de los asuntos incluidos en el orden del día, y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, 
pregunta si algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia 
algún asunto que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas. 
 
 La misma sigue manifestando que desea someter a la Corporación el punto de 
“SOLICITUD DE NO CONTINUAR CON EL CONTRATO SUSCRIPTO CON CESPA 
S.A.”. Ya que el plazo establecido para dicha solicitud finaliza antes del siguiente pleno 
ordinario. 
 
 La Sra. Alcaldesa  somete a votación la declaración de urgencia del asunto y procedencia 
del debate y el Pleno con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de 
la Corporación declara la urgencia y la procedencia del debate. 
 
5.- SOLICITUD DE NO CONTINUAR CON EL CONTRATO SUSCRIPTO CON 
CESPA S.A.- 
 

A continuación la Sra. Alcalde del Ayuntamiento, en virtud de las atribuciones que le 
vienen conferidas en la legislación aplicable, formula la siguiente:  

 
PROPUESTA AL PLENO 

 
VISTO.- Que el servicio municipal de recogida de residuos sólidos urbanos se viene prestando 
por la mercantil CESPA SA, en virtud del contrato de fecha 18 de mayo de 2006 que tiene 
suscrito con el Consorcio para el Desarrollo de los Montes Orientales, del que este 
Ayuntamiento forma parte.  
 
VISTO.- Que la cláusula cuarta del citado contrato establece que su duración es de 8 años, 
prorrogable por igual periodo de tiempo si ninguna de las partes denuncia la terminación del 
contrato con una antelación de tres meses a la fecha del vencimiento. 
 
VISTO.- Que el plazo de vigencia del contrato finaliza el próximo día 18 de mayo, de manera 
que en caso de no prorrogar el contrato ha de ser preavisarse a la mercantil CESPA antes del día 
18 de febrero para la denuncia del contrato. 
 
CONSIDERANDO.- Que la voluntad de este Ayuntamiento es no continuar con la gestión del 
servicio de recogida de residuos sólidos urbanos a través del Consorcio para el Desarrollo de los 
Montes Orientales. 
A la vista de lo expuesto, el Pleno de la Corporación,   propongo la adopción del siguiente  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO Y ÚNICO.- Comunicar al Consorcio para el Desarrollo de los Montes Orientales la 
voluntad de este Ayuntamiento de no continuar con la prestación del servicio de recogida y 
transporte de residuos sólidos urbanos a partir del próximo día 18 de mayo de 2014, una vez 
finalizado el plazo de vigencia del contrato suscrito con CESPA SA.  
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Dicha comunicación se hace a los efectos de que el Consorcio para el Desarrollo de los 
Montes Orientales pueda denunciar el contrato suscrito con dicha mercantil dentro del plazo 
establecido que finaliza el próximo día 18 de febrero, advirtiéndose expresamente que este 
Ayuntamiento quedará liberado de cualquier obligación respecto de la continuación del servicio 
en caso de incumplimiento por su parte de la denuncia del contrato. 

 
Sometida que fue a votación la presente proposición la misma resulto aprobada por 

ocho votos a favor, los de los componentes de los grupos municipales del P.S.O.E e I.U.C.A., y 
dos abstenciones las de los componentes del grupo municipal del P.P 

 
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
  Por D. Javier Moreno Luzón, Concejal del grupo municipal del P.P. se pregunta con 
respecto a las facturas presentadas por la empresa Paco de Baza en relación al arreglo de 
carriles, qué como es posible que se avise siempre a la misma empresa cuando hay en el pueblo 
empresas que también podrían hacer ese trabajo y pagan sus impuestos en este municipio, ruego 
por tanto que en el futuro se cuente para la realización de estos trabajos con las empresas de 
Montejícar. 
 
 La Sra. Alcaldesa contesta que en otras ocasiones si se ha contratado con empresas de la 
localidad. Esta empresa en concreto tiene una serie de maquinaria que las empresas de la 
localidad no tienen. En la medida en que se puede siempre se ha trabajado con empresas del 
pueblo.  
 
 A continuación toma la palabra D. Manuel Castillo Valdivia, Concejal del grupo 
municipal de I.U.C.A. pregunta ¿Cuándo se va a terminar las obras de la Guardería? 
 
 La Sra. Alcaldesa responde que actualmente se está trabajando en la terminación de 
dicha obra. 
 
 Por D. Félix Gómez Domingo, portavoz del grupo municipal de I.U.C.A., se formula el 
siguiente ruego, que se modifiquen las ordenanzas a fin de que se incluyan bonificaciones 
fiscales, ya que la gente tiene verdaderos problemas para pagar las tasas municipales. 
 
 Continua y pregunta, el mismo Concejal, ¿Qué pasa con la pista que se está haciendo en 
la obra de la escuela infantil? 
 
 La Sra. Alcaldesa contesta en relación con la obra de la pista deportiva que se está 
realizando en la obras de la escuela infantil que la misma es una de las mejoras que ofertó el 
contratista. El problema es que el adjudicatario quería que se certificase sobre las mejoras y el 
arquitecto no estaba de acuerdo. No obstante, se han reanudado las obras. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por la Sra. Presidenta, siendo 
las diecinueve horas y cincuenta minutos, extendiéndose la presente que como Secretario., 
certifico. 
  
   Vº Bº 
LA ALCALDESA     EL SECRETARIO 
 

 

Fdo: Remedios Moraleda Santiago.  Fdo: José Antonio Zaldívar Martínez.- 


