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 En la Villa de Montejícar a veintidós de Marzo de dos mil dieciséis, siendo las 
diecinueve  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 del Sr. Alcalde, con la asistencia de los Sres. Concejales señalados anteriormente y 
actuando de Secretario D. José Antonio Zaldívar Martínez.- 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 22-03-2016 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN ACTAS SESIONES ANTERIORES.- 
 
SEGUNDO.- RATIFICACIÓN DECRETO ALCALDÍA.- 
 
TERCERO.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN  “PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN LA 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE 
LAS ESTRUCTURAS ARQUEOLÓGICAS DEL CERRO DEL CASTILLO DE 
MONTEJÍCAR Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE DE SU ENTORNO. MONTEJÍCAR. 
GRANADA” 
 
CUARTO.- DAR CUENTA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2.015 
 
QUINTO.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
01/2016.- 
 
SEXTO.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
02/2.016.- 
 
SÉPTIMO.- MOCIONES.- 
 
OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 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 actas de las sesiones anteriores, que son aprobadas por seis votos a favor, los de los 
componentes del grupo municipal del P.S.O.E y cinco abstenciones las de los componentes de 
los grupos municipales del P.P.,  I.P.M. e I.U.C.A.- 
 
2.- RATIFICACIÓN DECRETO ALCALDÍA.- 
 

A continuación, y por orden del Sr. Alcalde, el Sr. Secretario da lectura del Decreto de 
la Alcaldía de fecha 08 de marzo de 2.016, cuyo tenor es el siguiente: 

 
“A este Ayuntamiento de Montejícar le fue concedida una subvención en la 

Convocatoria 2014 del 1,5% Cultural para la realización del Proyecto consistente en 
“Conservación y puesta en valor de las estructuras arqueológicas del cerro del Castillo de 
Montejícar, y restauración del paisaje de su entorno. Montejícar. Granada”. 
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Con fecha 12 de febrero de 2.016 por el Ayuntamiento Pleno se aprobó el expediente de 
contratación de las obras anteriormente mencionadas, así como el pliego de Cláusulas 
Administrativas particulares que han de regir en la contratación de las obras. Procediéndose a la 
publicación del Anuncio de Licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 
32, de 17 de febrero de 2.016 y en el Perfil del Contratante. 

 
Durante el plazo de presentación de proposiciones, por la Asociación de Constructores y 

Promotores de Granada, se presentó Recurso contra la Cláusula Novena del Pliego de 
Condiciones Administrativas Particulares “Criterios de Adjudicación”  por el que se solicitaba 
la anulación de los criterios 1º y 2º por no ser ajustados a derecho. Igualmente durante el plazo 
de presentación de proposiciones por bastantes contratistas se han planteado numerosas dudas 
sobre los criterios de adjudicación y sobre la forma de adjudicación del contrato en el caso de 
empate en las puntaciones. A la vista de lo anteriormente expuesto,  
 

RESUELVO 
 

 PRIMERO.- Suspender la adjudicación del Contrato de obras consistentes en 
“Conservación y puesta en valor de las estructuras arqueológicas del cerro del Castillo de 
Montejícar, y restauración del paisaje de su entorno. Montejícar. Granada” mediante 
procedimiento abierto, tramitación urgente, oferta económicamente más ventajosa, con varios 
criterios de adjudicación, así como la apertura de las proposiciones por la Mesa de Contratación. 

 
SEGUNDO.- Que se proceda a la modificación del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares que han de regir el Contrato y el proceso de adjudicación. 
 
TERCERO.- Que una vez redactada la modificación del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares se convoque sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno como 
órgano competente para la contratación para que resuelva lo que estimo oportuno, así como para 
la ratificación de la presente. 

 
CUARTO.- Que se notifique la presente Resolución de suspensión a todas las empresas 

que hayan presentado proposiciones de adjudicación así como que se proceda a la devolución de 
las proposiciones presentadas.  

 
QUINTO.- Que se publique Edicto de Suspensión de la adjudicación del contrato de 

obras en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y en el Perfil del Contratante para su 
general conocimiento.” 

 
Oído cuanto antecede la Corporación por Unanimidad de los Corporativos asistentes,  

ratifico el presente Decreto. 
 

3.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN  “PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN LA 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE 
LAS ESTRUCTURAS ARQUEOLÓGICAS DEL CERRO DEL CASTILLO DE 
MONTEJÍCAR Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE DE SU ENTORNO. MONTEJÍCAR. 
GRANADA” 

 
Dada la necesidad de este Ayuntamiento de realizar las obras consistentes en 

“CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LAS ESTRUCTURAS ARQUEOLÓGICAS 
DEL CERRO DEL CASTILLO DE MONTEJÍCAR, Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE DE 
SU ENTORNO” sujetas a la Convocatoria 2014 del 1,5 % Cultural del Ministerio de Fomento. 
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Visto el Proyecto de las Mencionadas Obras, con un presupuesto que ascendería a 
528.480,37 euros, por lo que el importe del contrato ascendería a la cantidad de 436.760,64 
euros y 91.719,73 euros de IVA 

 
La urgencia en la celebración del presente contrato responde a la imperiosa necesidad 

de iniciar las obras en el menor plazo de tiempo posible para poder cumplir con la normativa de 
la Convocatoria del 1,5% Cultural. Por lo que, y dada la característica de la obra, parece que el 
procedimiento más adecuado es el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa 
varios criterios de adjudicación, tramitación urgente. 

 
Visto que con fecha 12 de enero de 2.016 se emitió informe de Intervención sobre el 

porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto 
vigente, así como con fecha 15 de enero de 2.016 se emitió Informe por Secretaría sobre la 
Legislación aplicable, el procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y 
adjudicar el contrato. 

 
Igualmente con fecha 26 de enero de 2.016, se redactó e incorporó al expediente el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato. 
 
Y visto que con fecha de 05 de febrero se emito por la Secretaría de este Ayuntamiento 

Informe Propuesta favorable, así como Dictamen favorable de fecha 11 de febrero de 2.016 de 
la Comisión Informativa de Urbanismo. 

 
Visto igualmente la Resolución de Alcaldía de 08 de Marzo de 2.016 por la que se 

ordenaba la Suspensión de la Adjudicación del presente contrato de obras, así como, la 
modificación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la 
adjudicación del contrato. En virtud de la cual se redactó e incorporó, con fecha de 17 de marzo 
de 2.016 el Pliego modificado de Cláusulas Administrativas Particulares que han de Regir la 
adjudicación del contrato. 

 
Examinada la documentación que acompaña, así como Dictamen favorable de fecha 22 

de marzo de 2.016 de la Comisión Informativa de Urbanismo. y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 110 y en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad, 
 

ACUERDA 
 
PRIMERO.- Aprobar las modificaciones en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares que regirá el contrato de obras consistente en “Conservación y puesta en valor de 
las estructuras arqueológicas del cerro del Castillo de Montejícar, y restauración del paisaje de 
su entorno” por procedimiento abierto, tramitación urgente, oferta más ventajosa, varios 
criterios de adjudicación. 

 
SEGUNDO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y en el Perfil de 

contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo de 13 días puedan presentar las 
proposiciones que estimen pertinentes. 

 
4.- DAR CUENTA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2.015 
 

Después de un detenido examen del expediente de liquidación del Presupuesto Ordinario 
del  ejercicio de 2.015, presentado que ha sido el informe por el Sr. Secretario-Interventor en 
cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de Haciendas Locales aprobado por R.D.L. de 2/2004 de 5 de Marzo y vista la exactitud 
numérica, la presente liquidación que arroja el siguiente resumen:  
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RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN QUE SE APRUEBA 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
 

1.- Derechos reconocidos/15 2.284.570,28 € 
2.- Obligaciones reconocidas/15 2.311.399,00 € 
3.- Resultado Presupuestario (1-2) - 26.828,72 € 
4.- Desviaciones de financiación (+/-)  € 
5.- Gastos financiados con Remanente L. 
Tesorería 

750.331,16 €       

6.- Resultado Presupuestario Ajustado  
(3)+-(4)+(5) 

723.502,44 € 

 
REMANENTE DE TESORERÍA 

 

1.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 
 

634.432,78 € 

Derechos pendientes de cobro ejercicio corriente 
 

3354.521,38 € 
Derechos pendientes de cobro ejercicios 
cerrados 

262.465,82 € 

+ Otras Operaciones N.P. 17.445,58 € 
- Saldos de dudoso cobro  
- Ingresos Ptes. Aplicación 3.102,40 € 

2.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE 
PAGO 

438.900,80 € 

Obligaciones pendientes de pago ejercicio 
corriente 

214.441,24 € 

Obligaciones pendientes de pago ejercicios 
cerrados 

158.605,01 € 

+ Otras Operaciones N.P. 65.854,55 € 
- Pagos Ptes. Aplicación 312,00 € 

3.- FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA 653.132,85 € 

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA 
(1+3-2) 

845.874,43 € 

SALDOS DE DUDOSO COBRO 139.203,83 € 

FINANCIACIÓN AFECTADA           626.939,62 € 

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA 
para Gastos Generales 

79.730,98 € 

  
A continuación, se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía,  de fecha 26 de Febrero de 

2.0165 por la que se aprueba la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 
económico 2015, quedando la Corporación enterada. 

 
5.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 01/2016.- 

Ante  la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para 
los que el crédito existente en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente, y dado 
que cabe efectuar anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no 
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comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio, 
según se acredita en la Memoria que acompaña al presente expediente. 

 
Visto el informe de Secretaría de fecha 03-03-2016 sobre la Legislación aplicable y el 

procedimiento a seguir, así como el motivo de la presente modificación en base a que por error 
en el cálculo de las previsiones iniciales en la aplicación presupuestaria del capítulo 1º de 
gastos, correspondiente “Seguridad Social a cargo de la corporación”, no se tuvo en cuenta en la 
misma las cantidades correspondientes a la seguridad social por la reincorporación al servicio 
activo de la funcionaria que se encontraba en situación de Servicio especiales 

 
Y vista la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención de fecha 07-03-2016, así 

como el Dictamen de la  Comisión Especial de Cuentas de fecha 22-03-2016, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 177.2 el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 
22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, a 
propuesta de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, adopta por seis votos a favor, los de 
los componentes del grupo municipal del P.S.O.E. y cinco abstenciones las de los componentes 
de los grupos municipales del P.P.,  I.P.M. e I.U.C.A.,  el siguiente, ACUERDO 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 

01/2016, con la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo a anulaciones o bajas 
de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se 
estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio de acuerdo con el siguiente resumen 
por capítulos: 

 
Suplemento en Partidas de Gastos 

 
Partida Descripción Euros 

231.16000 SEGURIDAD SOCIAL 11.500 € 

TOTAL GASTOS 11.500 € 

 
Bajas en Partida de Gastos 

 

Partida Descripción Euros 

459.619 APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES 11.500 € 

TOTAL INGRESOS 11.500 € 

 
TERCERO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el 

Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en 
caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.” 
 
6.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
02/2.016.- 

 
Considerando que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente 

para los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que cabe 
efectuar anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no 
comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio. 
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Visto el informe de Secretaría de fecha 03-03-2016 sobre la Legislación aplicable y el 

procedimiento a seguir, vistos la Memoria de Alcaldía, y el informe de Intervención de fecha 
08-03-2016, así como el Dictamen de la  Comisión Especial de Cuentas de fecha 22-03-2016, y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en 
el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
el Pleno, a propuesta de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, adopta por seis votos a 
favor, los de los componentes del grupo municipal del P.S.O.E. y cinco abstenciones las de los 
componentes de los grupos municipales del P.P. I.P.M. e I.U.C.A., el siguiente,  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 
02/2016, bajo la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas 
de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea 
perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos: 

 
Altas en Partidas de Gastos 

 

Partida Descripción Euros 

132.634 
ADQUISICIÓN VEHÍCULO POLICÍA 

LOCAL 
3.700 € 

TOTAL GASTOS 3.700  € 

 
 

SEGUNDO. Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Haciendas Locales, así como con los artículos 36.1.c) y 51.b) del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, mediante anulaciones o bajas de créditos de 
otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman 
reducibles sin perturbación del respectivo servicio. 

 
Bajas o anulaciones en partidas de gastos 

 

Partida Descripción Euros 

459.619 APORTACIÓN A OBRAS MUNICIPALES 3.700 € 

TOTAL INGRESOS 3.700 € 

 
TERCERO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el 

Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en 
caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 
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7.- MOCIONES.- 
 
 Por el Sr. D. Javier Moreno Luzón, portavoz del grupo municipal del P.P., se proceda a 
dar lectura de la siguiente moción que a continuación se transcribe y cuyo tenor es el siguiente: 
 

“AL PLENO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR 
 
D. Javier Moreno Luzón, en su calidad de Portavoz del Grupo de Concejales del Partido Popular 
en esta Corporación Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.3 deI Real 
Decreto 2568/1 986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula, para su debate y 
aprobación por el Pleno de la Corporación, la siguiente MOCIÓN: 
 

MEDIDAS EN EL IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES PARA ACABAR 
CON LA DISCRIMINACIÓN QUE SUFREN LOS ANDALUCES 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
El ejercicio de desarrollo autonómico de las competencias cedidas en el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones en Andalucía ha provocado un agravio comparativo y una 
discriminación a las familias andaluzas, respecto a las familias de otras comunidades autónomas 
en las que se han regulado unas disposiciones  que contemplan un mejor tratamiento fiscal, 
especialmente en el ámbito familiar. Este hecho convierte a los andaluces  en los españoles que 
más impuestos pueden llegar a pagar por esta figura tributaria cuando reciben donaciones o 
herencias. 
 
Se está penalizando la capacidad de consumo y de ahorro de las familias andaluzas, 
circunstancia que se ve refleja claramente en el número de familias que se ven obligadas a pedir 
un crédito avalado por el propio inmueble que se hereda y, lo que es peor, es el número de 
aquellas que ni siquiera lo consigue viéndose obligadas a desistir de este derecho.  
En 2014 hubo en Andalucía 5980 renuncias a una herencia, un 24 % más que el año anterior, 
siendo de las Comunidades  Autónomas donde más han aumentado, y entre enero-septiembre de 
2015 estas renuncias han crecido un 15 %, muy por encima del dato nacional. 
Todo esto  interfiere negativamente en la actividad de los sectores productivos y la creación de 
empleo. Las pymes, los autónomos, y en particular los agricultores exigen cambios en la 
normativa autonómica, en la misma línea que otras comunidades, que faciliten el relevo 
generacional actualmente trabado y discriminado por este impuesto en Andalucía. 
Además con estas condiciones se genera ineficiencia recaudatoria, ya que la elevada fiscalidad 
autonómica en Andalucía en comparación con otras Comunidades estimula la huida de 
contribuyentes que prefieren tributar en otros territorios, la elusión fiscal, e incluso el fraude; a 
la vez que desincentiva la generación de riqueza y empleo, resultando finalmente una pérdida de 
recursos con lo que financiar los servicios públicos y afectado a la totalidad de los andaluces. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para su 
aprobación el siguiente ACUERDO: 
  

Instar a la Junta de Andalucía a adoptar las medidas necesarias para impulsar la 
aprobación, en este mismo ejercicio 2016, de reducciones que eviten el error de salto, así como 
las deducciones y bonificaciones autonómicas en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
con el fin de acercar la tributación  de este impuesto a los mejores tratamientos fiscales que se 
dan en otras Comunidades Autónomas y así acabar con la discriminación que padecen los 
contribuyentes andaluces.” 
 
 A continuación por el Sr. Presidente de la Corporación se argumenta que se trata de un 
impuesto cedido por parte del Gobierno Central a las Comunidades Autónomas, por tanto no es 
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un impuesto autonómico y sería el Gobierno Central quien debiera de suprimirlo y no la 
Comunidad Autónoma. 
  
 Sometida a votación la presente moción la misma quedó rechazada por seis votos en 
contra los de los componentes del grupo municipal del P.S.O.E. y cinco votos a favor, los de los 
componentes de los grupos municipales del P.P., I.P.M. e I.U.C.A. 

 
Continúa el Sr. Alcalde dando lectura a la siguiente moción relativa a la Modernización 

de las Diputaciones Provinciales y cuyo tenor es el siguiente: 
 

“MOCIÓN RELATIVA A LA MODERNIZACIÓN DE LAS 
DIPUTACIONES PROVINCIALES 

 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
MONTEJÍCAR PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN SI PROCEDE, EN EL PRÓXIMO 
PLENO DE ESTA CORPORACIÓN 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Constitución establece como organización territorial del Estado a las Autonomías, las 
Provincias y los Municipios; reconociendo la capacidad de gobierno de cada uno de ellos. La 
Provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios, y que coadyuva 
al cumplimiento de las actividades del Estado. 
 
El papel de las Diputaciones en los últimos años se ha articulado en torno a un objetivo 
esencial: el Desarrollo Local-Territorial de todos los pueblos de las respectivas provincias, 
sin distinciones de ubicación geográfica, tamaño o capacidad económica del 
municipio, como base para conseguir el Estado del Bienestar para todos/as. 
 
La actividad principal, y casi exclusiva de las Diputaciones Provinciales, es la de 
prestar apoyos a los municipios, quedándole unas competencias propias residuales. De hecho, 
la LAULA sólo le reconoce corno competencias propias las carreteras provinciales, 
los archivos de interés provincial y los museos e instituciones culturales de interés 
provincial. Por tanto, las competencias de la administración provincial están centradas en la 
asistencia a los municipios. 
 
Entendemos que las Diputaciones Provinciales deben modernizarse y, entre otras cosas, centrar 
su función en garantizar la autonomía local de municipios de menos de 20.000 habitantes. Sin 
embargo, defendemos firmemente su vigencia, ya que si no existieran habría que inventar algo 
similar, paré conseguir llevar a muchos municipios servicios básicos como servicios de 
bomberos, recaudación,... Además de todo esto, las Diputaciones han jugado un papel 
fundamental para la cohesión territorial, la sostenibilidad medioambiental, el mantenimiento del 
patrimonio etnográfico y la redistribución de recursos. Las Diputaciones también garantizan con 
sus servicios la fijación de la población en el mundo rural. 
 
Estamos abiertos al debate sobre la modificación de las Administraciones Públicas, en concreto, 
creemos importante estudiar y articular cuál debe de ser el papel de las Diputaciones 
Provinciales del siglo XXI. Sin embargo, cualquier cambio de la estructura territorial del Estado 
a sus distintos niveles debe venir respaldado por un amplio consenso de todos los partidos 
políticos y agentes sociales. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de 

Montejícar propone para su aprobación los siguientes: 
 

ACUERDOS 



 
 
 

10

 
Primero.- El Pleno Corporativo reconoce el importante papel que realizan las 

Diputaciones Provinciales para garantizar la autonomía local, especialmente en los municipios 
menores de 20.000 habitantes. 

 
Segundo.- El Pleno corporativo manifiesta que cualquier modificación de la figura de 

las Diputaciones Provinciales debe ser fruto de un amplio consenso y de un debate sosegado 
entre todas las fuerzas políticas en el marco de la organización territorial del Estado. 

 
Tercero.- El Pleno Corporativo defiende que en la reforma de las Administraciones 

Públicas que pueda acometerse debe incluir la modernización de las Diputaciones Provinciales 
reformulando su papel como espacio de encuentro entre los ayuntamientos de menos de 20,000 
habitantes y dotándolas de competencias prestadoras de servicios que supongan una mejora de 
eficacia y eficiencia respecto a los mismos servicios prestados por los municipios, siempre con 
criterios de máxima transparencia, racionalidad y democracia. 

 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a las Presidencias del Congreso y el Senado 

para su remisión a todos los grupos políticos, a la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).” 

 
Conocido el contenido de la moción, por el Sr. Portavoz del grupo municipal del P.P. se 

quiere hacer constar que, solo se trataría de una simple propuesta ya que no hay nada firme ni 
claro. 

 
A continuación la presente moción fue sometida a votación resultando aprobada por seis  

votos a favor los de los componentes del grupo municipal del P.S.O.E., dos votos en contra los 
de los miembros del grupo municipal del P.P. y tres abstenciones correspondientes a los grupos 
municipales de  I.P.M. e I.U.C.A.  

 
Acto seguido el Sr. Alcalde da lectura a la Moción que a continuación se transcribe, la 

cual resultó aprobada por Unanimidad de los Corporativos asistentes: 
 

“MOCIÓN POR UN MUNICIPIO LIBRE DEL TRÁFICO DE MUJERES Y NIÑAS 
 

D. Francisco Javier Jiménez Árbol, que actúa como portavoz del grupo municipal del 
PSOE  en el Ayuntamiento de Montejícar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.3 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
presenta al pleno corporativo la siguiente: 
 

MOCIÓN PARA SUMARSE A LA RED DE CIUDADES LIBRES DEL TRÁFICO DE 
MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS DESTINADOS A LA PROSTITUCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La prostitución es una forma de explotación que debe ser abolida y no una profesión que hay 
que reglamentar porque es una forma de violencia de género extrema: «lo que las mujeres 
prostituidas y hombres tienen que soportar equivale a lo que en otros contextos correspondería a 
la definición aceptada de abuso sexual y violación reiterada. ¿El hecho de que se pague una 
cantidad de dinero puede transformar ese abuso en un «empleo», al que se le quiere dar el 
nombre de “trabajo sexual”? 
 
Regular la prostitución legitima implícitamente las relaciones patriarcales: equivale a 
aceptar un modelo de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, establecer y organizar un 
sistema de subordinación y dominación de las mujeres, anulando la labor de varios decenios 
para mejorar la lucha por la igualdad de las mujeres. 
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Al legitimarla se convierte en un soporte del control patriarcal y de sujeción sexual de las 
mujeres, con un efecto negativo no solamente sobre las mujeres y las niñas que están en la 
prostitución, sino sobre el conjunto de las mujeres como grupo, ya que la prostitución confirma 
y consolida las definiciones patriarcales de las mujeres, cuya función sería la de estar al servicio 
sexual de los hombres. 
 
Si reglamentamos la prostitución, integrándola en la economía de mercado, estamos diciendo 
que esto es una alternativa aceptable para las mujeres y, por tanto, si es aceptable, no es 
necesario remover las causas, ni las condiciones sociales que posibilitan y determinan a las 
mujeres a ser prostituidas. A través de este proceso, se refuerza la normalización de la 
prostitución como una «opción para las pobres». 
 
Si convertimos esta violencia en una profesión como otra cualquiera para las mujeres. ¿Cómo 
podremos educar para la igualdad en una sociedad donde las niñas sabrán que su futuro puede 
ser prostitutas, viendo a otras exhibirse en escaparates al estilo del barrio rojo de Holanda, y los 
chicos sabrán que puede usarlas para su disfrute sexual si tienen el suficiente dinero para pagar 
por ello? 
 
En una sociedad que regule la prostitución estamos socializando a niños y niñas en valores 
claramente diferenciados: A los niños, en que ellos como hombres, van a poder comprar, 
pagar por usar, el cuerpo, la atención, el tiempo… de las mujeres. Y a las niñas, en que ellas 
como mujeres, pueden estar al servicio de los hombres. Quizás no ellas personalmente o 
directamente, pero sí las mujeres, muchas mujeres. Si se regula la prostitución, educar en la 
igualdad en nuestras ciudades va a ser imposible. 
Por eso compartimos y defendemos claramente la ambiciosa postura del movimiento 
abolicionista que busca ir a la raíz de un problema que afecta a los derechos humanos. 
Derechos que en tanto que esenciales están fuera de discusión: los de toda persona a no ser 
abusada ni utilizada sexualmente, ni de forma gratuita ni a cambio de ninguna compensación 
económica. De ahí que el foco debamos dirigirlo a las personas que demandan, la clientela, los 
prostituidores. Porque sin demanda, la oferta desaparece. 
 
Estamos inmersos no solo en una lucha económica, sino también en una lucha ideológica, de 
valores y en una lucha por construir otra subjetividad y otra conciencia social. Si queremos 
construir realmente una sociedad en igualdad hemos de centrar las medidas en la erradicación 
de la demanda, a través de la denuncia, persecución y penalización del prostituidor (cliente) y 
del proxeneta: Suecia penaliza a los hombres que compran a mujeres o niños con fines de 
comercio sexual, con penas de cárcel de hasta 6 meses o multa, porque tipifica este delito como 
«violencia remunerada». En ningún caso se dirige contra las mujeres prostituidas, ni pretende su 
penalización o sanción porque la prostitución es considerada como un aspecto de la violencia 
masculina contra mujeres, niñas y niños. 
 
Cambiar el destino de las mujeres y hombres que están en la prostitución pasa por plantear un 
sistema económico justo y sostenible que incorpore en igualdad a ambos sexos. Cambiar su 
destino pasa por perseguir a las mafias y no favorecer su instalación en nuestro país con 
leyes permisivas y con modelos económicos basados en el ladrillo o en “Eurovegas” en nuestras 
ciudades. Cambiar su destino pasa por transformar la mentalidad de esos varones, no sólo 
con multas que les quiten las ganas sino con una educación que obligue a los medios a cambiar 
la imagen de la mujer como objeto sexual y a los hombres a corresponsabilizarse emocional y 
vitalmente. Cambiar su destino pasa porque los derechos de las mujeres dejen de ser 
derechos de segunda y pasen a formar parte de verdad de los derechos humanos. 
 
Se dice que la prostitución siempre ha existido, dicen. También las guerras, la tortura, la 
esclavitud infantil, la muerte de miles de personas por hambre. Pero esto no es prueba de 
legitimidad ni validez. Tenemos el deber de imaginar un mundo sin prostitución, lo mismo 
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que hemos aprendido a imaginar un mundo sin esclavitud, sin apartheid, sin violencia de 
género, sin infanticidio ni mutilación de órganos genitales femeninos. Sólo así podremos 
mantener una coherencia entre nuestros discursos de igualdad en la sociedad y en la 
educación y las prácticas reales que mantenemos y fomentamos. 
 
Por eso nuestro municipio debe implicarse activamente, hoy más que nunca, en esta lucha por la 
igualdad de hombres y mujeres apostando por la abolición de la prostitución empezando este 
compromiso por unirnos a la red de ciudades libres del tráfico de mujeres, niñas y niños 
destinados a la prostitución 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Montejícar que 
adopte los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

1. Nuestro Ayuntamiento se adhiere a la red de ciudades libres del tráfico de mujeres, 
niñas y niños destinados a la prostitución. 

2. Nuestro Ayuntamiento diseñará una campaña periódica para sensibilizar y 
convencer a la población de que la prostitución es igual a violencia de género y 
explotación sexual de las mujeres, visibilizando al denominado eufemísticamente 
«cliente», siempre en el anonimato y justificado socialmente, buscando deslegitimar 
social y públicamente a los prostituidores, protagonistas, actores responsables y 
cómplices activos en esta forma de violencia de género. 

 
3. Nuestro Ayuntamiento exigirá al Gobierno Central y a nuestra Comunidad Autónoma 

que se aplique realmente la ley, persiguiendo el tráfico de mujeres y personas, y a los 
proxenetas que están campando por sus fueros en los clubes y burdeles de carretera que 
todo el mundo conoce. 

 
4. En colaboración con la Administración Central y Autonómica nuestro Ayuntamiento 

centrará la acción en la erradicación de la demanda, a través de la denuncia, 
persecución y penalización del prostituidor (cliente) y del proxeneta, exigiendo al 
Gobierno Central que establezca de forma urgente una normativa que penalice, como en 
Suecia, a los hombres que compran a mujeres con fines de comercio sexual, con penas 
de cárcel de hasta 6 meses y multa. 

 
5. Nuestro Ayuntamiento, siguiendo el ejemplo de la normativa sueca, en ningún caso 

dirigirá su acción contra las mujeres prostituidas, ni pretenderá su penalización o 
sanción, sino que, en colaboración con la Administración Central y Autonómica, 
proveerá de fondos para servicios sociales integrales que sean dirigidos a cualquier 
prostituta que desee dejar esa ocupación ayudando a las mujeres que abandonen la 
prostitución. 

 
6. Nuestro Ayuntamiento apostará también por una intervención preventiva de las causas 

frente a la represora de las consecuencias, exigiendo al gobierno y a las 
administraciones centrales y autonómicas erradicar la precariedad del mercado 
laboral y las condiciones de explotación que en él se viven, que provocan el que la 
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prostitución sea a veces la única alternativa para poder pagar las deudas o mantener a la 
familia. En vez de beneficiarse de los impuestos recaudados de la industria del sexo, 
exigiremos al gobierno que embargue los bienes de la “industria del sexo” e invertirlos 
en el futuro de las mujeres que están en la prostitución proporcionando recursos 
económicos y alternativas reales. 

 
7. Nuestro Ayuntamiento instará al Gobierno Central y Autonómico para que establezca 

normativa que impida que los medios de comunicación, tanto impresos como 
audiovisuales, se lucren con la explotación sexual de las mujeres ofertando servicios 
sexuales en anuncios o publicidad, que suponen una forma de colaborar con la 
prostitución que controlan proxenetas y mafias y una forma de colaborar con violencia 
contra las mujeres. 

 
8. Dar traslado de la presente Moción al Gobierno Central, al Gobierno de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los 
Diputados y del Senado” 

 
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 
Por Dña. Marta Ocón Domingo, portavoz del grupo municipal de I.P.M. , se pregunta 

¿Cómo va la obra del PFEA de las Eras Altas? 
 
 El Sr. Alcalde contesta que se está en estos momentos con el movimiento de tierras, la 
semana que viene se comenzará el muro, por lo que para San Isidro esperamos tenerlo todo 
terminado. Por otro lado si queremos tener una calle amplia los vecinos deberían de ceder lo que 
les corresponda, no obstante, no todo el mundo está dispuesto a ello. 
 
 A continuación toma la palabra el portavoz del grupo municipal de I.U.C.A, D. José 
Bazan Domingo, y formula los siguientes ruegos: 
 
 1.- Que en el Paraje de la “Fuente Cabra” se agraden los alcorques de los árboles. 
 
 2.-  Que se intente dar una solución al tema de la basura que se deja en la “Fuente 
Cabra”, cuando los jóvenes hacen botellón. 
 
 Toma la palabra D. Jacinto Contreras Garzón, concejal del grupo municipal de I.P.M., y 
ruega al Sr. Presidente que se rieguen los arboles plantadas en su día en la Ermita. 
 

Seguidamente por D. Francisco Javier Jiménez Árbol, Alcalde-Presidente se levanta la 
Sesión siendo las diecinueve horas y cuarenta minutos, de lo cual como Secretario doy fe. 

 
 

EL ALCALDE     EL SECRETARIO 
 
 
 
Fdo.: F. Javier Jiménez Árbol.   Fdo.: José Antonio Zaldívar Martínez.- 


