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En la Villa de Montejícar a veintiocho de Marzo 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 28-03-2014 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 
SEGUNDO.- DAR CUENTA OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO 
DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES LOCALES Y MARCOS PRESUPUESTARIOS.- 
 
TERCERO.- LIQUIDACIÓN PREPUESTO GENERAL 2.013.- 
 
CUARTO.- BONIFICACIONES A LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
 
QUINTO.- ACTUALIZACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 
 
SEXTO.- MOCIONES P.S.O.E.- 
 
SÉPTIMO.- 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 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 abstenciones las de los componentes del 
grupo municipal del P.P. 

 
2.- DAR CUENTA OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE 
INFORMACIÓN DE ENTIDADES LOCALES Y MARCOS PRESUPUESTARIOS.- 
 
 Acto seguido por el Sr. Secretario se procedió a dar cuenta de la obligación trimestral de 
suministro de información sobre la ejecución del presupuesto del presente ejercicio, 
correspondiente a los segundos seis meses del año 2013, así como de los datos de previsión 
económica del marco presupuestario 2014-2016 ( consolidado de entidades que integran la 
corporación local modelo simplificado). Y todo ello de conformidad con lo dispuesto en la 
Orden HAP/1498/2013, del 18 de julio, por la que se aprueban las normas para la formalización 
de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público, así como la Orden HAP/2015 
de uno de octubre 2012, por la que se desarrolla las obligaciones de suministro de información 
previstas en la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.  
 
 Oído cuanto antecede, la corporación quedó enterada. 
 
 
 

 



 
 

3

3.- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2.013 
 
Después de un detenido examen del expediente de liquidación del Presupuesto Ordinario 

del  ejercicio de 2.013, 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:  
 

COMPONENTES 
IMPORTES 
AÑO 2013 

1.- Fondos líquidos 
 
2.- Derechos pendientes de cobro 
 

- del presupuesto corriente 
- de presupuestos cerrados 
- de Operaciones no presupuestarias 
- cobros realizados pendientes de aplicación 

Definitiva. 
 

3.- Obligaciones pendientes de pago 
 

- del Presupuesto corriente 
- del Presupuestos cerrados 
- de Operaciones no presupuestarias 
- pagos realizados pendientes aplicación 

definitiva. 
 

 
 
 

 
443.709,63 
503.859,69 

10.005,75 
 

26.925,45 
 
 
 

214.745,44 
179.142,16 
101.597,93 

  

502.946,06 
 

930.649,62 
 
 
 
 
 
 
 

495.485,53 
 
 
 
 

I. Remanentes de tesorería total  938.110,15 € 
II. Saldos de dudoso cobro 166.709,40 € 
III. Exceso de  financiación afectada 741.835,48 € 
IV.  Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) 29.565,27 € 
 
 

A continuación, se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía,  de fecha 27 de febrero de  
2.014, por la que se aprueba la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 
económico 2013, quedando la Corporación enterada. 

 
4.- BONIFICACIONES A LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

 
 
En virtud de  Providencia de Alcaldía de fecha 04 de Marzo de 2.014, se incoó 

expediente para la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por  
abastecimiento de agua potable. 

 
Visto el proyecto elaborado por los Servicios Municipales de modificación de Ordenanza 

Fiscal Reguladora de la Tasa por  Abastecimiento de Agua potable, 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 
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Régimen Local, y según la propuesta de Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, 
previa deliberación y por ocho votos a favor los de los miembros de los grupos políticos 
municipales del P.S.O.E. e I.U.C.A. y tres votos en contra los de los componentes del grupo 
político municipal del P.P., se adopta el siguiente, 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por  

abastecimiento de agua potable, en los términos en que figura en el expediente instruido. 
 
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. 

 
Tras la votación toma la palabra el portavoz del P.P. D. Serafín Vico Rosillo y dice: 
 
No es que no estemos de acuerdo en que se bajen las cuotas, pensamos que el 

Ayuntamiento no es la hermanita de la caridad, cada uno debería pagar lo que realmente 
consume ya que es la única manera de pagar, entre todos, los gastos que el servicio supone. 

 
Por otro lado quisiera saber los criterios que se han seguido para cobrar lo que se cobra a 

las industrias y a los usuarios normales. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y expone que hay que mirar por las personas que 

menor capacidad económica tienen y ayudar a las que menos recursos tienen, por eso esta 
bonificación está pensada para pensionistas y jubilados y familias numerosas. 

 
Por último toma la palabra D. Félix Gómez Domingo y dice que ha habido años en los 

que algunas personas se han beneficiado y, sin embargo, no se ha arreglado.  
 

5.- ACTUALIZACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 
 

En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 14 de marzo de 2.014, el estudio 
técnico-económico, el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto de sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y el informe de Secretaría, conforme 
al artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y según la propuesta de 
Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Pleno del Ayuntamiento de Montejícar, 
previa deliberación y por Unanimidad, ACUERDA 

 
PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto 

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en los términos en que figura en el expediente 
instruido. 

 
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 
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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. 
 
6.- MOCIÓN P.S.O.E.- 
 

Por la Sra. Alcaldesa se procede a dar lectura de una moción relativa al Fondo de Pago a 
Proveedores en los Ayuntamientos, y cuyo tenor es el siguiente: 

 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR EN RELACIÓN AL FONDO DE PAGO A 
PROVEEDORES EN LOS AYUNTAMIENTOS 
 
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 
Montejícar (Granada) desea someter a la consideración del Pleno Municipal la siguiente 
MOCIÓN: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha establecido el mecanismo de pago a 
proveedores para CCAA y EELL. El Gobierno lo aprobó en 2012, a través del Real Decreto 
4/2012 y Real Decreto 7/2012. El objetivo era suministrar liquidez a las empresas y apoyar 
financieramente a las administraciones territoriales afrontando el pago a largo plazo de sus 
deudas. En el 2013 se ha puesto en marcha la tercera y última fase, a través del Real Decreto 
8/2013. 
 
El mecanismo de pago a proveedores ha significado transformar la deuda comercial de los 
Ayuntamientos en deuda financiera. En mayo de 2012 se formalizaron préstamos a largo plazo, 
diez años con dos de carencia, para el pago y cancelación de las deudas contraídas con los 
proveedores. Previamente, las EELL tenían que aprobar unos planes de ajuste que debían ser 
aceptados por el Ministerio. 
 
Las condiciones financieras de estas operaciones se fijaron por el Acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 1 de marzo de 2012, publicado mediante 
Orden PRE/773/2012, de 16 de abril. En dicha Orden se recogía el criterio para determinar el 
tipo de interés paras las EELL, identificándolo con el equivalente al coste de financiación del 
Tesoro Público a los plazos señalados más un margen máximo de 115 puntos básicos al que se 
añadiría un margen de intermediación de un máximo de 30 puntos básicos. 
Este tipo de interés se revisará trimestralmente en cada fecha de pago, conforme a las cláusulas 
que se contengan en los contratos. El primer tipo de interés que se comunicó fue del 5,939%. 
 
Como conclusión podemos decir que las EELL se han visto obligadas a formalizar unas 
operaciones de crédito a largo plazo, a un elevado tipo de interés y con una exigencia añadida de 
cumplir con unos planes de ajuste, aceptados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 
 



 
 

6

Una política de Estado en la que no colaboraron para su definición las EELL, que cuestiona su 
propia autonomía municipal y que supone un coste considerable para los propios 
Ayuntamientos. 
 
A las dos primeras fases del Plan de Pago a Proveedores se acogieron 3.777 EELL, por un 
importe de 9.598.340.495 euros. La tercera fase del 2013, los últimos datos provisionales que 
disponemos fueron de 282 EELL, por un importe de 215.754.812 euros. 
 
Como hemos señalado anteriormente, como las operaciones se formalizaron en mayo de 2012, 
contando con 2 años de carencia, será a partir de mayo de 2014 cuando las EELL tengan que 
comenzar con la amortización de los préstamos. Esto supondrá, que tendrán que hacer frente a 
un pago bastante mayor del que venía haciendo en los dos primeros años, y que algunos de ellos 
tendrán enormes dificultades para poder pagar. No obstante, el pago está garantizado, puesto 
que lo detraería de la PIE el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Ante el problema que va a suponer el pago de las cuotas de amortización de este préstamo para 
algunas EELL, proponemos una solución razonable y acorde con las circunstancias de cada 
Entidad Local. 
 

Por ello, el  Ayuntamiento de Montejícar aprueba la siguiente MOCIÓN:   
 

1.- Instar al Gobierno de España a revisar las condiciones establecidas en las 
operaciones financieras formalizadas por las EELL en el marco del Plan de Pago a Proveedores. 
La revisión de estas condiciones será mediante: 
 

o La ampliación del período de carencia. 
o La ampliación del plazo de amortización. 
o La reducción del tipo de interés 

 
Para determinar esta revisión, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

convocará la Comisión Nacional de Administración Local. 
 

2.- Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dos años de carencia, con 
retención cero para los municipios que, por no tener Plan de Ajuste aprobado, llevan casi dos 
años con una retención del 50% de la PIE. Posteriormente, seguir con una retención, no superior 
al 25%, hasta saldar su deuda.” 

 
 
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.  
 
 Por el portavoz del grupo popular D. Serafín Vico  Rosillo se quiso motivar su voto 
negativo en el siguiente término: 
 
 Poniendo de ejemplo a nuestro propio Ayuntamiento que no ha necesitado préstamo 
para pago a proveedores, el resto de Ayuntamientos no deben de hacerse cargo de la mala 
gestión que hayan llevado otros. Eso a mi juicio supone un retroceso a la economía española. A 
los Ayuntamiento que gestionan bien no se les premia y a los que lo hacen mal los mejoramos. 
Eso supone aprobar esta moción. 
 
 Oído. lo anterior la Sra. Alcaldesa argumenta que debemos ser solidarios con los 
Ayuntamientos necesitados. 
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A continuación de nuevo la Sra. Alcaldesa toma la palabra para proceder a dar cuenta de 

la siguiente Moción presentada por el grupo municipal del P.S.O.E.  y cuyo tenor es el 
siguiente: 
 
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA EN EL AYUNTAMIENTO DE 

MONTEJÍCAR (GRANADA)  
 
Amparo de lo dispuesto en el artículo 97 apartado 3 del Real Decreto 2568/1986, de 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
presenta la siguiente MOCIÓN, relativa a la suspensión de la aplicación de la subida del IVA a 
los servicios de peluquería, para que previa ratificación de su inclusión en el orden del día, sea 
discutida y votada en el Pleno Ordinario del ayuntamiento. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Las peluquerías son pequeños negocios formados por un autónomo y uno o dos trabajadores, el 
85% de ellos regentados por mujeres. Es un sector que agrupaba en 2.011 a 48.000 salones en 
toda España, en los que de forma directa, trabajaban 120.000 personas.  
 
En el caso de Granada, la peluquería agrupaba en 2.011 a 1.400 salones, donde trabajaban de 
forma directa 1.800 personas.  
La situación actual económica había puesto a estos salones en una posición bastante 
comprometida, provocada por la bajada de afluencia de clientes y el menor número de servicios 
prestados.  
 
Esta situación llevó a muchos salones a tener que realizar ajustes en los precios de los servicios 
que prestaban y, en consecuencia, en sus beneficios, con el fin de paliar la caída de clientes, 
intentando seguir con sus negocios y mantener los puestos de trabajo. 
 
El gobierno de España, en Septiembre de 2.012, aplica una nueva medida general consistente en 
incrementar el IVA del sector del 8 al 21%. 
La brutal subida de 13 puntos ha provocado en estos pequeños negocios, su hundimiento 
definitivo. Los motivos son claros: 

 
-Aquellos empresarios que optaron por trasladar la subida de 13 puntos a los clientes han visto 
que la mayoría de éstos, ante un incremento tan desmesurado, han desaparecido. 
 
-El resto de los pequeños negocios de peluquería que no han aplicado la subida y que han estado 
asumiendo ellos los impuestos, finalmente presentan fuertes resultados negativos (el margen 
medio de un salón es netamente inferior al 13%) y esto ha precipitado la caída y el cierre de los 
negocios. 

 
Las cifras de cese de actividad son altamente preocupantes: durante 2.013 se han cerrado más de 
8.000 salones en España y se han perdido más de 20.000 puestos de trabajo. En Granada las 
cifras de cese de actividad suponen el cierre de 250 salones y la pérdida de más de 325 puestos 
de trabajo en 2.013. 
 
Las previsiones para el 2.014 apuntan a una nueva pérdida, de aproximadamente unas 5.600 
empresas y otros 14.000 empleos directos en toda España. En Granada las previsiones también 
son desalentadoras con el cierre de 150 salones y más de 195 empleos directos perdidos.  
 
Si los salones abiertos al día de hoy no han incrementado el número de clientes (como sería de 
esperar), ello significa que estos salones más sus trabajadores en ese momento están instalados 
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en la economía sumergida (recordemos que se cifran en un total de un 34% en toda la provincia 
de Granada), siendo un motivo más de preocupación. 
 
En dos años este sector se ha reducido en un 28% con el consiguiente impacto colateral en otros 
sectores que, de forma indirecta, están relacionados con él(empresas de suministros de 
productos, de aparatología, de mobiliario, etc.) y que no cuantificamos en esta moción. 
 
Por otro lado, recientemente este mismo Gobierno ha anunciado la rebaja impositiva del 21% al 
10% en las transacciones de objetos de arte y anticipa una rebaja del IVA cultural como medida 
para incentivar su consumo, aludiendo a que es muy importante para la economía española. 
 
A nuestro modesto entender, el sector de la peluquería no sólo es relevante desde el punto de 
vista numérico, que lo es y mucho, sino también desde el punto de vista social. Forma parte del 
tejido empresarial del país, es un sector de pequeños empresarios  y emprendedores que 
mantienen, todavía hoy, un número importante de empleos y que además, es de los pocos 
sectores que están regentados por mujeres en su casi totalidad. 
 
Creemos que si los objetos de arte han obtenido una consideración especial, la peluquería y el 
hecho de tener que llevar a los hijos e hijas a cortarles el pelo, merece que se le considere aún 
más especial y que estos servicios deben ser tenidos en cuenta. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista presenta las siguientes Propuesta de 
Acuerdo:  
  
1º.- El Ayuntamiento de Montejícar, insta al Gobierno de España a reconsiderar la medida 
tomada en Septiembre de 2.012 y a volver a situar el sector de la peluquería en un escalado 
impositivo del 10%, evitando la degradación y frenando el cierre de estas pequeñas empresas de 
gran impacto social, así como la sangría de puestos de trabajo que, de mantenerse en la situación 
actual de alta carga impositiva, inevitablemente seguirá produciéndose. 
 
3º.- Dar traslado de este acuerdo para su toma en consideración al Presidente del Gobierno de 
España, al Presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a los Grupos Políticos con 
representación en el Congreso y en el Parlamento de Andalucía, al Presidente la FEMP y al 
Presidente de la FAMP.” 
 

Sometida que fue a votación la presente moción la misma resulto aprobada por 
unanimidad. 
 

Nuevamente toma la palabra la Sra. Alcaldesa para proceder a dar cuenta de la siguiente 
Moción presentada por el grupo municipal del P.S.O.E.  y cuyo tenor es el siguiente: 
 

MOCIÓN RELATIVA A “SUBIDA DE LA TARIFA ELÉCTRICA EN LA 
AGRICULTURA DE REGADÍO” 

 
El Grupo Municipal del Ayuntamiento de Montejícar, presenta la siguiente MOCIÓN 

ante el Pleno a celebrar el 28 de marzo de 2014. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La desaparición de las tarifas eléctricas específicas para regadíos, la entrada del mercado libre 
de energía y el incremento del precio de los peajes en la factura han supuesto un encarecimiento 
insoportable de la energía eléctrica en la agricultura de regadío. Con objeto de hacer más 
competitivo al sector gran parte de las Comunidades de Regantes  han modernizado sus 
instalaciones de regadío para mejorar la producción a la vez que se ahorra agua al pasar a 
sistemas de riego por presión pero con coste energético (aspersión, riego localizado, etc.). Las 
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sucesivas subidas del término de potencia acumulan un aumento superior al 1.000 % en muchas 
zonas regables. En los últimos siete años el regadío ha soportado un incremento de la factura 
eléctrica cercana al 100 % y los costes eléctricos ya representan más del 40 % en los costes 
totales del agua de riego, haciendo inviable económicamente la economía de muchas 
explotaciones de riego de Andalucía. 
 
La subida de la tarifa eléctrica ha coincidido con la inversión realizada en modernización por 
una buena parte del regadío español. En los últimos quince años, lo regantes han dedicado más 
de 6.000 millones a la renovación de sus instalaciones de riego. Como consecuencia de esa 
modernización, el regadío español ha sido capaz de ahorrar hasta un 20 % de recursos hídricos 
haciendo más competitivas las explotaciones.  
 
La última reforma tarifaria aprobada por el Gobierno en agosto agrava el problema de costes 
eléctricos, abocando a la actividad agrícola de riego a un callejón sin salida. A los regadíos 
modernizados, los condena a la ruina económica, ya que abocados al consumo de energía por 
los nuevos sistemas de riego, no podrán asumir las nuevas tarifas, ni podrán responder a las 
deudas contraídas por las inversiones realizadas. La actividad de riego dejará de ser rentable y 
muchas explotaciones acabarán abandonadas. 
 
La última subida eléctrica de agosto pasado no es igual además para todos los sectores. Mientras 
es benévola con la industria básica, castiga cruelmente a la agricultura por la temporalidad de 
sus suministros, para la que ha significado un aumento medio de más del 20 %. Las 
comunidades de regantes más perjudicadas tendrán que pagar hasta un 40 % más de coste por la 
energía. 
 
El Ministerio de Industria sigue anunciando nuevas subidas de las tarifas, sin valorar que, de ese 
modo, muchas explotaciones de riego están abocadas a la desaparición y consecuentemente, a la 
destrucción de empleo y riqueza, y a la marginación y despoblación del medio rural. 
 
Si hay soluciones. Y esas soluciones pasan por una factura adaptada a los parámetros de 
consumo del regadío, que no obliguen a los agricultores a pagar durante todo el año por unos 
términos de potencia que sólo necesitan unos meses. 
 
Se demanda al Ministerio de Industria un trato justo, que no castigue el tipo de consumo de la 
agricultura de regadío, principal motor económico y generador de empleo de muchas zonas 
rurales andaluzas. POR TAL MOTIVO, SE SOLICITA AL GOBIERNO DE LA NACIÓN: 

 
1. FACTURAR POR LA POTENCIA REAL REGISTRADA y no por la potencia teórica 

contratada, para evitar pagar todo el año aunque no se riegue. 
 

2. Adaptar la norma para que en un único contrato de suministro los consumidores puedan 
HACER DOS MODIFICACIONES DE LA POTENCIA CONTRATADA en el plazo 
de 12 meses. 
 

3. Aplicar CONTRATOS DE TEMPORADA con distintas condiciones de suministro para 
un mismo punto de consumo sin penalizaciones. 
 

4. Fomentar la producción de ENERGÍA DISTRIBUIDA en zonas regables para 
AUTOCONSUMO. 
 

5. Aplicar un IVA REDUCIDO a las Comunidades de Regantes, igual que se aplica a los 
regadíos en Italia.” 
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Sometida que fue a votación la presente moción la misma resulto aprobada por 
unanimidad. 
 
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

 Después de haber visto la carpeta del pleno parece ser que no hay en Montejícar 
pintores en paro. Si hay que pintar la fachada del Ayuntamiento lo lógico hubiese sido que lo 
pintasen los pintores del pueblo de tal forma que la inversión se hubiese quedado en Montejícar. 

 
Toma la palabra la Sra. Presidenta y contesta en los siguientes términos: 
 
“No sé si habrá o no pintores en paro, tampoco se ha solicitado presupuesto de la 

pintura, lo que sí sabemos es que la mayoría de la gente, incluidos los pintores están trabajando 
en la aceituna. 

 
El Concejal del PP, reclama que se hubiese pintado un mes después. 
 
Continúa la Sra. Alcaldesa contestando y dice que aparte de estar la gente en la 

aceituna, se ha aprovechado la maquinaria que se tenía, así como las medidas de seguridad que 
éstos pintores tenían. 

 
Por D. Félix Gómez Domingo, concejal del grupo municipal de I.U.C.A., se formularon 

dos ruegos y dos preguntas. 
 
En primer lugar el Sr. Gómez Domingo solicita se haga todo lo posible para que el 

servicio de urgencias se pueda trasladar a nuestro pueblo, aunque para ello hubiese que hablarse 
con la Delegación de Salud, con esa medida ganaríamos dos horas de guardia. 

  
En segundo lugar rogaría se plantaran árboles que tapasen la tapia del cementerio. 
 
Por lo que se refiere a las preguntas la primera se refiere a la escalera de la Calle 

Pilarejo ¿qué va a pasar con ella? 
La Presidencia contesta en el sentido de que no se sabe todavía, todo dependerá de 

cómo se quede la zona. 
 
Por ultimo este concejal pregunta sobre las valoraciones del IBI, mi propuesta es bajarlo 

al 0’4%. 
La Sra. Alcaldesa contesta que se está estudiando y que estamos pendientes de catastro. 
 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por la Sra. Presidenta, siendo 

las veinte horas y quince minutos, extendiéndose la presente que como Secretario., certifico. 
  
   Vº Bº 
LA ALCALDESA     EL SECRETARIO 
 

 

 

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


