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En la Villa de Montejícar a veintisiete de febrero de dos mil  quince, 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 27-02-2015 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN ACTAS SESIONES ANTERIORES.- 
 
SEGUNDO.-  ORDENANZA REGULADORA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PISTA 
DE PÁDEL MUNICIPAL Y DEL PRECIO PÚBLICO POR LA UTILIZACIÓN DE SUS 
INSTALACIONES.-   
 
TERCERO.- MOCIÓN DÍA DE LA MUJER.- 
 
CUARTO.- INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA.- 
 
QUINTO.- 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.- ORDENANZA REGULADORA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PISTA DE 
PÁDEL MUNICIPAL Y DEL PRECIO PÚBLICO POR LA UTILIZACIÓN DE SUS 
INSTALACIONES.-   
 

En virtud de  Providencia de Alcaldía de fecha 03 de febrero de 2.015, se incoó 
expediente para la aprobación de la Ordenanza Reguladora del Funcionamiento de la 
Pista de Pádel Municipal y del Precio Público por la Utilización de sus Instalaciones. 

 

Visto el proyecto elaborado por los Servicios Municipales de Ordenanza 
Reguladora del Funcionamiento de la Pista de Pádel Municipal y del Precio Público 
por la Utilización de sus Instalaciones. Así como el estudio Técnico-Económico. 

 
Realizada la tramitación legalmente establecida y el Pleno del Ayuntamiento, en 

virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y según la propuesta de Dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda, previa deliberación, y por Unanimidad, se adopta el siguiente, 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Aprobar la Ordenanza Reguladora del Funcionamiento de la Pista 

de Pádel Municipal y del Precio Público por la Utilización de sus Instalaciones, en los 
términos en que figura en el expediente instruido. 
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SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 

exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Granada, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los 
cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen 
oportunas. 

 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones 

al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base 
al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 

CUARTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir los documentos 
relacionados con este asunto.” 
 
3.- MOCIÓN DÍA DE LA MUJER.- 
 

Por D. Francisco Javier Jiménez Árbol, Teniente de Alcaldía, se procede a dar 
lectura a la moción presentada por el grupo municipal del P.S.O.E. con motivo del 08 de  
Marzo, Día Internacional de las Mujeres, y cuyo tenor es el siguiente: 

 
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL 

AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO, DÍA 
INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 

 
 

En Montejícar a 23 de Febrero de 2015 
 

Conmemoramos  el  8  de  marzo  de  2015  como  Día  Internacional  de  las  Mujeres,  
con  el tradicional carácter festivo y al mismo tiempo reivindicativo que esta jornada supone. 
Aunque este año, lamentablemente, tenemos poco que celebrar. El Gobierno de Mariano 
Rajoy ha usado la crisis económica como excusa para desmantelar las políticas de igualdad. 
A lo largo de la legislatura, Rajoy ha gobernado en contra de las mujeres hasta el punto que 
podemos asegurar que ésta ha sido la legislatura de la desigualdad. 
 

La ofensiva del gobierno de Rajoy contra las mujeres se ha desarrollado en cuatro 
frentes. A la desaparición de organismos y políticas específicas en igualdad, hay que sumarle 
los recortes presupuestarios, las reformas consideradas como "neutras" (reforma laboral, 
reducción de puestos de trabajo en el sector público, adelgazamiento del estado del bienestar 
o desmantelamiento de los servicios públicos esenciales) y las reformas ideológicas (ley de 
educación, anteproyecto de corresponsabilidad parental, reforma del Código Penal o 
anteproyecto de modificación de la ley del aborto –retirado pero no así la amenaza de 
modificación  de  la  actual  ley  en  vigor  ni  el  recuerdo  de  anticonstitucionalidad‐)  que  
en conjunto, suponen un enorme retroceso en derechos de ciudadanía de las mujeres. 

 
La disminución de la partida para Igualdad en los Presupuestos Generales del 

Estado ha sido una constante. Desde que gobierna el PP, se ha recortado un 33 por ciento en 
general y un 22 por ciento los presupuestos en la lucha contra la violencia de género. 
 

En esta legislatura, España ha caído 19 puestos en el informe sobre la brecha de 
género que realiza cada año el Foro Económico Mundial. En 2007, España estaba en el 
número 10. La peor nota la obtiene en oportunidades económicas donde ocupa el puesto 
84. En este área, que tiene en cuenta la igualdad salarial, España ha perdido ocho puestos 
solo en el último año. 
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Datos   que   evidencian   las   consecuencias   de   la   combinación   de   las   

políticas   del   PP, especialmente  la  reforma  laboral,  con  los  recortes  en  servicios  
sociales  y  cuya  primera consecuencia es que están expulsando a las mujeres del mercado de 
trabajo: en esta legislatura se han perdido 162.000 empleos femeninos. 
 

El número de mujeres desempleadas se ha incrementado en 204.400 y la tasa de paro 
se ha situado en torno al 25 por ciento llegando a alcanzar en 2013 máximos históricos 
próximos al 27 por ciento. 

 
Por primera vez en 40 años está cayendo la población activa femenina y la tasa de 

actividad en 2014 descendió hasta el 53,9 por ciento. Hay 43.000 mujeres activas menos 
que a finales de 2011. De hecho, España se encuentra entre los países con menos mujeres 
empleadas: solo el 54,7 por ciento de la población femenina entre 20 y 64 años trabajaba en 
el segundo trimestre de 2014, lo que significa 9 puntos menos que la media europea y 
supone una gran diferencia con el 74 por ciento que establece el objetivo Europa 2020. 
 

Desde que gobierna el PP, las mujeres paradas de muy larga duración (más de dos 
años) han aumentado en 462.000 y representan el 42,8 por ciento del total. Datos que 
confirman las mayores dificultades que tienen las mujeres para encontrar trabajo. 
 
Además de trabajar menos, el Partido Popular ha precarizado la situación laboral de las 
mujeres que tienen empleo: el 74 por ciento de las personas ocupadas a tiempo parcial son 
mujeres y en lo que llevamos de legislatura se han perdido 392.000 empleos a tiempo 
completo. Eso significa que en el cuarto trimestre de 2014, más de dos millones de mujeres 
trabajaban a tiempo parcial frente a 730.000 hombres. 
 

Desde que gobierna el PP se ha intensificado la destrucción de empleo femenino 
indefinido: 50.600 empleos indefinidos menos. En el cuarto trimestre de 2014 el 24,6 por 
ciento de las mujeres trabajaba con contratos temporales, superando en 8 décimas la tasa de 
temporalidad masculina.  

 
La devaluación salarial del gobierno del PP también ha tenido mayor efecto sobre las 

mujeres. Así, la brecha salarial ha llegado a alcanzar el 24 por ciento en esta legislatura. Una 
brecha que aumenta especialmente en la edad de jubilación, pasando del 24 por ciento a un 
39 por ciento. A 1 de enero de 2015, la pensión media de los hombres era de 1.178 euros al 
mes frente a 723 euros al mes de la pensión media de las mujeres. 

 
Junto a la expulsión de las mujeres del mercado laboral, la precarización de las 

condiciones laborales de quienes tienen empleo y el aumento de la brecha salarial, el Partido 
Popular no ha realizado ningún tipo de políticas de conciliación ni ha aumentado el permiso 
de baja por paternidad. En 2013, el 95 por ciento de las excedencias por cuidado de hijos 
correspondía a mujeres y por cuidados de familiares más del 85 por ciento. 

 
Frente a un gobierno que ha hecho recaer sobre los hombros de las mujeres la parte 

más dura de la crisis y el deterioro del mercado laboral, desde el PSOE apostamos por la 
paridad, por la corresponsabilidad, por eliminar la brecha salarial, el déficit en el empleo de 
las mujeres y la precarización de sus vidas. Apostamos por combatir la trata de seres 
humanos con fines de explotación sexual, por defender los derechos sexuales y reproductivos 
y especialmente, por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

 
Con el objetivo de recuperar el empleo de las mujeres y avanzar en la 

corresponsabilidad y el reparto de las tareas de cuidados, el PSOE impulsará una Ley de 
igualdad salarial y una Ley de usos del tiempo que garanticen la idea de “Cobrar lo mismo y 
cuidar lo mismo”, es decir, eliminar las barreras para el empleo de las mujeres, las 
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diferencias salariales y la rémora histórica de que las mujeres se responsabilicen casi en 
solitario de los cuidados. Se calcula que en  España,  por  cada  100  horas  de  trabajo  
remunerado  se  realizan  127  de  trabajo  no remunerado que recaen mayoritariamente en 
las mujeres. 

 
Este 8 de marzo, las mujeres y los hombres socialistas acompañaremos a las 

organizaciones sociales y feministas en las movilizaciones en defensa de los derechos y 
la libertad de las mujeres que se celebrarán en todo el territorio. Un año más, reiteramos 
nuestro compromiso en defensa de la igualdad entre mujeres y hombres y hacemos un 
llamamiento a toda la ciudadanía, a las instituciones y a las organizaciones para que se sumen 
a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Ante el aumento de la desigualdad 
en los últimos años, el desmantelamiento de las políticas de Igualdad, el deterioro del 
mercado laboral y los sucesivos recortes del estado del bienestar, el pleno del Ayuntamiento 
de Montejícar. Aprueba la siguiente declaración institucional este día 8 de marzo en la que 
insta al Gobierno del Estado a: 

 
• Reponer todos los recursos recortados en políticas de igualdad y en la lucha contra 

la violencia de género. 
• Reforzar la prevención en violencia de género y hacer especial hincapié en evitar 

la violencia en la juventud. 
• Reponer los organismos y políticas específicas de igualdad desmanteladas 
 

 • Derogar la Reforma Laboral 
 
 • Derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 

 
 • Retirada del Anteproyecto de Corresponsabilidad Parental 

 
• Mantenimiento  de  la  Ley  actual  de  Salud  Sexual  y  Reproductiva  e  

Interrupción Voluntaria del Embarazo (en todos sus términos, incluida la regulación para las 
menores de edad) y hacer el desarrollo del articulado relativo a la Salud Sexual.” 
 

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 tres 
votos en contra los de los componentes del grupo municipal del P.P. 
 
4.- INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA.- 
 
 A continuación toma la palabra la Sra. Alcaldesa para informar de los siguientes 
asuntos: 
 

- Se está elaborando el pliego de condiciones para la adquisición de 500 contadores de 
agua. Se están probando actualmente las antenas para la telegestión del agua, faltaría poner el 
programa informativo para el funcionamiento del servicio. Por otro lado se ha instalado un 
contador en los depósitos de agua, también se van a poner contadores en los edificios 
municipales. 

 
 - En unos meses se comenzará con la obra de sellado del vertedero. En su día fue uno de 
los proyectos solicitados a la Diputación Provincial dentro del programa de inversiones 
Financieramente Sostenibles, no obstante, no se nos concedió nada de lo solicitado.  Por lo que 
se tuvo que solicitar a la Junta de Andalucía y Confederación, habiéndose comprometido la 
Junta de Andalucía a iniciar los trabajos. 
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- Se ha Solicitado una subvención para la puesta en Valor del Castillo de Montejícar, el 
compromiso del Ayuntamiento sería aportar 140.000 euros en dos anualidades. Se tiene 
pensado, igualmente solicitar una subvención Apromontes para el mismo fin. 

 
- Igualmente nos hemos acogido a la convocatoria de subvenciones la Consejería de 

Igualdad de la Junta de Andalucía ( Instituto Andaluz de la Juventud) solicitando la realización 
del proyecto del Campo de Trabajo “La Memoria trashumante. Parque Etnográfico de 
los refugios de pastor”,  de esta forma también conseguiríamos poner en valor nuestro 
municipio ya que se trata de un proyecto con una duración de tres años. Vendrían jóvenes de 
toda España para llevar a cabo un parque Etnográfico al aire libre, frente al tanatorio. Lo que se 
intenta con esta actividad es dinamizar el turismo del municipio. El importe solicitado para la 
realización de este proyecto es de 8.500 euros, con aportación municipal. En el caso de que se 
aprobará el proyecto de campo, los jóvenes participantes vendrían en el mes de agosto en turnos 
de 25 personas aproximadamente, pudiéndose albergar en las infraestructuras municipales. 
 

 - También se ha solicitado la subvenciones del programa “ENCAMINA2” de la Junta 
de Andalucía para arreglar los siguientes caminos:  

� Camino Rural del Sotillo. 
� Camino Rural de la Sierra. 
� Camino Rural de los Lanchares. 

 
- Se ha concedido un curso de lenguaje de signos dirigido a personas jóvenes, el cual va 

ser impartido por una vecina del municipio. 
 

- Durante la celebración del próximo Día de Andalucía se va a homenajear a D. Rafael 
León Galindo, presidente de la Asociación de emigrantes retornados. 

 
- Se tiene pensado adelantar la celebración del Día de mujer al próximo día 06 de marzo 

ya que al Delegado de Igualdad le sería difícil venir otro día. Durante dicha celebración se va a 
realizar un homenaje a las mujeres mayores de 65 años que estuvieron vivienda y trabajando en 
Alemania y retornaron. 

 
- Igualmente informar que se ha concedido al municipio la Bandera de Andalucía por 

llevar a buen término la Agenda 21, que como sabéis incluye actividades diversas para la mejora 
del medio ambiente. Es por ello que desde aquí quisiera trasladar mi agradecimiento a todo el 
pueblo por su colaboración en la Agenda 21. 

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
  Toma la palabra D. Félix Gómez Domingo, Concejal del grupo municipal de I.U.C.A y 
expresa con respecto a la Ley de Transparencia rogaría que se estudie la forma de subir a la 
página Web del Ayuntamiento algún tipo de cosas tales como la declaración de intereses de los 
Concejales, así como lo que falte respecto de ordenanzas, etc. 
 

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

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


