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 En la Villa de Montejícar a veinticuatro de mayo 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 24-05-2016 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN ACTAS SESIONES ANTERIORES.- 
 
SEGUNDO.- DECRETO ALCALDÍA.- 
 
TERCERO.- DETERMINACIÓN DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2.017.- 
 
CUARTO.- DAR CUENTA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2.015 
 
QUINTO.- MOCIONES PSOE.- 
 
SEXTO.- 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 cinco 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.- DECRETO ALCALDÍA.- 
 

A continuación, y por orden del Sr. Alcalde, el Sr. Secretario da lectura del Decreto de 
la Alcaldía de fecha 05 de mayo de 2.016, cuyo tenor es el siguiente: 

 
“ACTUACIONES A INCLUIR EN EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A 

LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PPOYS) PARA EL AÑO 
2016/2017 

 
 Habiéndose aprobado por la Excma. Diputación Provincial la convocatoria del Plan 
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal (PPOYS) con 
carácter plurianual para las anualidades 2016/2017,  
 

RESUELVO 
 
 PRIMERO: Aprobar la siguiente relación priorizada de inversiones para solicitar a la 
Diputación Provincial de Granada que se incluyan en el Plan Provincial de Cooperación a las 
Obras y Servicios de Competencia Municipal (PPOYS) para el año 2016/2017: 
 
 -- SEGUNDA FASE CENTRO DE DÍA DE MONTEJÍCAR. 
 
 SEGUNDO: Solicitar la contratación de la referida actuación a la Excma. Diputación 
de Granada.- 
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TERCERO: Del presente Decreto se dará cuenta en la próxima sesión plenaria que se 
celebre.” 

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

ratifico el presente Decreto. 
 

3.- DETERMINACIÓN DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2.017.- 
 

 
Dada cuenta al Pleno del Decreto 103/2016, de 17 de mayo, por el que se determina el 

calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017, de la 
Consejería de Empresa, Empleo y Comercio de la Junta de Andalucía, en virtud del cual se 
aprueba el Calendario de Fiestas Laborales para el año 2.017 para nuestra Comunidad 
Autónoma, así como de la Orden de la  Consejería de Trabajo de 11 de Octubre de 1.993, por la 
que se regula el procedimiento a seguir para la determinación de los fiestas locales.  

 
Los señores Corporativos, tras breve deliberación, por seis votos a favor los de los 

componentes de los grupos municipales del PSOE e I.U.C.A., y cuatro abstenciones las de los 
componentes de los grupos municipales del P.P. e I.P.M., Acuerdan fijar como primer día 
festivo para el año 2.017 el día 25 de abril (Martes) y, segundo día festivo para el año 2.017 el 
día 15 de mayo (lunes). 

 
4.- MOCIONES.- 
 
 Por el Sr. Alcalde, se proceda a dar lectura de la siguiente moción que a continuación se 
transcribe y cuyo tenor es el siguiente: 
 

“MOCIÓN RELATIVA A LA DEFENSA DE LOS EMPLEOS PÚBLICOS Y DEL 
SERVICIO DE LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La empresa pública Correos juega un indudable papel para contribuir a la cohesión 
social, territorial y económica del país, tanto a nivel estatal como autonómico, prestando un 
servicio público a la ciudadanía, empresas y administraciones en la totalidad de los núcleos de 
población, al margen de su rentabilidad económica.  
  

Los datos lo ponen en valor: más de 8.000 municipios atendidos, 16 millones de 
hogares, 3,2 millones de empresas (más del 99% son pymes) y un total de 7.100 puntos de 
atención en el ámbito rural (carteros rurales y oficinas) y más de 100.000 kilómetros diarios. 
  

En este sentido, y en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma y de nuestra provincia, 
el empleo y la calidad del mismo juegan un papel fundamental para hacer posible la prestación 
de un servicio público, como el postal, que llega hasta el último núcleo de población. Motivo 
por el que este Grupo ha venido observando con enorme preocupación el continuo recorte de 
empleo que Correos ha venido aplicando a lo largo de los últimos años y el inevitable deterioro 
del servicio público prestado por Correos en Andalucía. 
  

A esta situación de recorte de empleo se añade, además, la reciente tentativa de 
implantar masivamente en Andalucía, por parte de Correos, cientos de minijobs con los que la 
empresa postal pública pretende sustituir contrataciones temporales a tiempo completo por otras 
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a tiempo parcial, lo que implica, además de aplicar una reforma laboral actualmente cuestionada 
por buena parte de las fuerzas políticas, saltarse la normativa laboral específica de Correos que 
hasta la fecha ha frenado la aplicación de dicha reforma.       
  

Resulta evidente el impacto negativo que dicha medida, de aplicarse, implicaría en el 
servicio que los ciudadanos y ciudadanas reciben de Correos: la imposibilidad de su prestación 
en amplias zonas, especialmente las rurales, el incumplimiento de hacerlo cinco días a la 
semana, de lunes a viernes, tal como obliga la normativa postal, o la reducción de horarios de 
atención al público en las oficinas postales.  
  

Además de las consecuencias sociales y de recorte del servicio prestado a los 
ciudadanos, el deterioro de las condiciones de trabajo y el enorme recorte de plantilla motivado 
por las medidas mencionadas, están incrementando el grado de conflictividad laboral.  
  

Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de 
Montejícar formula la siguiente MOCIÓN a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y 
adopte los siguientes: 

ACUERDOS 
 
PRIMERO. Que se ponga fin de forma inmediata al constate recorte de empleos que 
Correos viene aplicando en los últimos años, tanto de plantilla fija como eventual. 
 
SEGUNDO. Que se paralice el proyecto de implantación masiva de empleos precarios que la 
empresa pública Correos pretende aplicar en Andalucía. 
 
TERCERO. Asegurar que los ciudadanos y ciudadanas reciban el reparto de correspondencia 
5 días a la semana como mandata la Directiva Postal europea y la regulación postal de nuestro 
país, independientemente de donde vivan. 
 
CUARTO. Trasladar estos acuerdos al Parlamento de Andalucía y requerir al Gobierno de 
España, a los responsables ministeriales y a los responsables de Correos, tanto en el ámbito 
estatal como en el ámbito autonómico, para que garanticen, con una plantilla suficiente, la 
prestación del servicio postal público en igualdad de condiciones para toda Andalucía.  
 
QUINTO. Defender y reforzar la viabilidad de Correos, la mayor empresa pública del país, 
como operador postal de referencia, prestador del Servicio Postal Universal y empresa 
estratégica en el ámbito de los servicios públicos prestados a la ciudadanía.” 
 

A continuación la presente moción fue sometida a votación resultando aprobada por seis  
votos a favor los de los componentes de los  grupos municipales del P.S.O.E. e I.U.C.A, y 
cuatro abstenciones las de los miembros de los grupos municipales del P.P. e I.P.M. 
 

Continúa el Sr. Alcalde dando lectura a la siguiente moción relativa al día internacional 
contra la LGTBIfobia y cuyo tenor es el siguiente: 

 
“MOCIÓN que presenta el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Montejícar 

(Granada) con motivo del 17 de mayo, Día Internacional contra la LGTBIfobia, sobre 
medidas para combatir la discriminación por orientación sexual e identidad de género. 

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

El 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia (LGTBI-
Fobia), como denominamos a la discriminación, persecución, exclusión u hostigamiento basada 
en la orientación sexual y la identidad de género respectivamente, y que fue reconocido en 
España por el Gobierno mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de junio de 2009. 
 
A pesar de los avances alcanzados durante los últimos años en materia legislativa, muy 
especialmente con la Ley 13/2005 del matrimonio igualitario, pero también la ley 3/2007 de 
identidad de género así como las distintas leyes autonómicas reguladoras de la transexualidad y 
contra la LGTBIfobia, aún estamos muy lejos de conseguir la igualdad real LGTBI. 
 
La discriminación del colectivo LGTBI es una realidad preocupante en nuestro país; Según el 
estudio 2013 sobre discriminación sexual y de género realizado por la FELGTB, un 30% de los 
homosexuales ha sufrido discriminación laboral de algún tipo. Mucho más preocupante es el 
dato de la discriminación en la adolescencia. Más de un 70% de los jóvenes LGTBI declara 
haber sufrido discriminación de algún tipo en su centro de estudios y el 83% de los mismos no 
ha tomado ninguna medida al respecto. La protección de los menores y el libre desarrollo de las 
personas debe ser una prioridad absoluta teniendo en cuenta estos datos. 
 
En cuanto a las agresiones motivadas por el odio, nos encontramos que pese al dato avanzado 
por el gobierno en relación a los delitos que se produjeron durante el 2015 motivados por la 
orientación sexual y/o identidad de género, y que señala una significativa disminución de los 
mismas respecto a los años anteriores, la FELGTB considera que no hay una reducción real de 
las agresiones sino que se ha producido una corrección de los errores de catalogación de estos 
delitos que se produjeron en los años anteriores, porque según datos de estas organizaciones el 
número de denuncias se ha incrementado en lo que va de año 2016. 
 
Sea como fuere, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce que, en 
este aspecto, las agresiones que terminan en denuncia en la UE solamente son la punta del 
iceberg de un problema mucho mayor, puesto que representan entre el 10% y el 30% del total de 
las que se producen en la Unión Europea; dato que no varía demasiado en nuestro país (20% - 
30%) según el Observatorio de la FELGTB. 
 
Lo cierto es que los gobiernos locales son instituciones fundamentales para combatir la 
discriminación por orientación sexual e identidad de género dado que son las instituciones 
públicas que trabajan más cerca de la ciudadanía y los que pueden desarrollar planes y 
programas de detección y seguimiento de la discriminación que permitan combatirla y atender 
adecuadamente a las víctimas. 
 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Montejícar 
somete a votación la siguiente MOCIÓN para ser aprobada. 
 
Instamos al gobierno municipal a que ponga en marcha las siguientes políticas de igualdad 
LGTBI para luchar contra la homofobia, lesbofobia, transfobia, y bifobia a fin de avanzar hacia 
la igualdad real de las personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales: 
 
1.- Poner en marcha un Programa de Atención para el colectivo LGTBI a través de los servicios 
municipales del Ayuntamiento. Su objetivo principal será desarrollar todas las actividades 
dirigidas a la normalización, visibilización e integración plena de las personas del colectivo 
LGTBI en nuestro municipio. El Programa se impulsará en colaboración con las entidades 
LGTBI del municipio, potenciando la participación y corresponsabilidad de las mismas en las 
políticas municipales. 
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Este Programa tendrá como objetivo principal la elaboración y puesta en marcha de campañas 
de información, difusión y sensibilización de las necesidades y demandas del colectivo LGTBI 
y contra la discriminación  de cualquier tipo basada en la orientación sexual y de género; y más 
concretamente: 

 
a)-Elaboración de planes transversales de formación en la prevención y erradicación de 

las actitudes de Bullyng y Mobbing –acoso escolar y laboral- motivadas por la LGTBIFobia, 
prestando especial atención a la formación de educadores, trabajadores sociales, policía local y 
demás funcionarios locales.  

b)-Organización y realización de jornadas de formación e información, en colaboración 
con la comunidad educativa, dirigidas a adolescentes y jóvenes, para prevenir fenómenos de 
exclusión y evitar conductas  LGTBIfóbicas.  

c)-Puesta en funcionamiento de un programa específico para mayores LGTBI, 
especialmente los que se encuentran en situación de dependencia; que impida la discriminación, 
la desatención y el maltrato de este colectivo y muy especialmente en los centros de día y las 
residencias de mayores. 

d)-Incorporar en los programas de formación y empleo municipales a las personas 
transexuales, dada las especiales dificultades de integración laboral de este colectivo.  

e) Impulsar campañas de prevención del VIH en el colectivo LGTBI y promover la 
realización de la prueba rápida del VIH en los programas municipales de promoción de la salud. 

e)-Celebración de actos de sensibilización en torno a la conmemoración del 17 de 
Mayo, “Día Internacional contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia”, en los que se 
promoverá combatir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, 
especialmente en centros escolares. Además, se apoyará y colaborará con los actos que 
organicen los diferentes colectivos locales. 

f)- Celebración de actos por el 28 de junio, día del Orgullo LGTBI, como día de 
visibilización, reivindicación y sensibilización, incluyendo la colocación de la bandera LGTBI 
en la fachada del ayuntamiento y de otros edificios públicos.” 

 
 

Oído cuanto antecede la presente moción fue sometida a votación resultando aprobada 
por ocho votos a favor los de los componentes de los grupos municipales del P.S.O.E., I.P.M. e 
I.U.C.A. y dos abstenciones correspondientes a los componentes del grupo municipal del P.P. 
 
 A continuación por D.  Gregorio Domingo Castillo, concejal del grupo municipal del 
P.S.O.E., se proceda a dar lectura de la siguiente moción relativa a los emigrantes retornados 
que a continuación se transcribe y cuyo tenor es el siguiente: 
 
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE –
MONTEJÍCAR (GRANADA) AL PLENO ORDINARIO DEL MES DE MAYO DE 2016  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En 2013, decenas de miles de emigrantes retornados comenzaron a recibir una comunicación, 
por parte de la Agencia Tributaria, en la que se les informaba de la apertura de un expediente 
relacionado con las pensiones que venían percibiendo del extranjero, fruto del cual se les 
reclamaba diversa información y se les notificaba una posible sanción derivada de no haber 
declarado, en su día, la renta percibida. Las notificaciones llegaron incluso a los familiares de 
emigrantes fallecidos. 
 
Todos los afectados eran personas mayores, que emigraron al extranjero durante las décadas de 
los años 50, 60 y 70, muchas de ellas con escasos conocimientos fiscales, aunque una gran parte 
de estos emigrantes retornados se preocuparon por aclarar su situación ante la Administración. 
Éstos no comprendieron el enorme perjuicio que les provocaba tener que regularizar los años no 
prescritos, puesto que nunca había habido por su parte voluntad de defraudar. No existió culpa, 
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ni siquiera mera negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales por cuanto que, 
hasta entonces, la Administración tributaria nunca les había exigido que tributasen por esas 
pensiones. 
 
Además, mientras los beneficiarios de la amnistía fiscal pudieron recibir un continuo 
asesoramiento del Gobierno, que les permitió regularizar su fiscalidad con un gravamen muy 
bajo, sin sanciones y sin intereses de demora, los emigrantes retornados, que no quisieron 
defraudar, recibían poca o ninguna información y se veían obligados a pagar el gravamen que 
les correspondía, más intereses de demora, sanciones y recargos. 
 
Al principio, el Ministerio de Hacienda hizo caso omiso e ignoró al numeroso colectivo 
afectado, negándose en todo momento a buscar un acuerdo, anular las sanciones y conceder un 
plazo de tiempo razonable a los emigrantes retornados para actualizar sus declaraciones, sin 
aplicarles multas ni intereses de mora. 
 
Finalmente, y tras un gran esfuerzo reivindicativo por parte del numeroso colectivo de 
afectados, la Administración tributaria accedió a corregir su forma de proceder, anulando las 
sanciones y dejando de aplicar intereses de demora. 
 
A pesar de esta rectificación, y de la apertura de un plazo de regularización de seis meses, 
durante la primera mitad de 2015, no ha acabado de solventarse el problema, pues la Agencia 
Tributaria continúa exigiéndoles que tributen con carácter retroactivo, por los ejercicios no 
prescritos cuando se iniciaron los procedimientos (2008 a 2012). 
 
 
En este contexto, la regularización de la situación tributaria de las personas retornadas se tendría 
que hacer de oficio y no a instancias de ellas, puesto que podía suceder que muchas no 
accedieran a este trámite por sus propias dificultades de movilidad, recursos, etc. Hay colectivos 
que continúan solicitando una ampliación del plazo de regularización y denunciando anomalías 
en la propia regularización, como no reconocer las sentencias judiciales que dan la razón a los y 
las emigrantes retornados que trabajaron en Alemania y perciben pensiones de dicho país, en las 
que se concluye que los pensionistas no deberían tributar en el Estado español puesto que ya 
habían tributado por sus pensiones en Alemania, de modo que podría considerarse un caso de 
doble imposición. 
 
Consideramos además que el hecho de que la mayor parte de las personas afectadas no tengan 
reconocidas en España sus incapacidades perjudica gravemente su situación comparativa ante la 
Hacienda Pública, por las exenciones de las que no disfrutan.  
 
Los emigrantes retornados que perciben pensiones públicas del extranjero no pueden aplicarse 
directamente la exención en su declaración del IRPF, y se ven obligados a tributar y a presentar 
con posterioridad una solicitud de rectificación de su autoliquidación alegando el carácter de 
invalidez total de su pensión. En el escrito de rectificación deben solicitar la consideración de la 
pensión que cobran del extranjero como de invalidez absoluta, por lo que estaría exenta de 
tributar y no debería haberse incluido en la declaración, solicitando por tanto la rectificación de 
su liquidación. 
 
Para resolver estas solicitudes, la Agencia Tributaria requiere al INSS un informe pericial sobre 
la correspondencia del grado de incapacidad laboral causa de la prestación económica, para ver 
si es una invalidez total con derecho a exención. En caso positivo se resuelve la rectificación de 
la declaración con la devolución y pago de intereses de demora. Sin embargo, este trámite viene 
desarrollándose de forma especialmente lenta, con el consiguiente perjuicio para los emigrantes 
retornados. 
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Por todo lo anterior, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Montejícar propone para su 
aprobación los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 

1.- Instar al Gobierno de España a establecer un tratamiento fiscal específico para las pensiones 
públicas en el extranjero, cuyos beneficiarios son las y los españoles retornados, que permita la 
aplicación directa por parte de la Administración de las figuras tributarias que correspondan a 
cada situación y que eviten la necesidad de regularizaciones posteriores. 
 
2.- Instar al Gobierno de España a que se proceda a la devolución de los importes cobrados 
indebidamente a los pensionistas emigrantes retornados de Alemania en atención a las 
sentencias judiciales dictadas a tales efectos. La AEAT debe asumir con carácter general las 
sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia que dan como exentas las rentas procedentes 
de los organismos de pensiones alemanes, respetando los convenios bilaterales y procediendo a 
la devolución de oficio de las cantidades recaudadas por este concepto, incluyendo los años 
requeridos incluidos en la Disposición, es decir, 2010 a 2013. 
 
3.- Instar al Gobierno de España a establecer los medios necesarios para que, como cualquier 
contribuyente, el pensionista emigrante retornado reciba su borrador de la declaración de 
Hacienda con todos los ingresos a declarar. 
 
4.- Instar al Gobierno de España a establecer un procedimiento de homologación de las 
pensiones públicas del extranjero, para posibilitar que se pueda aplicar la exención directamente 
en la declaración del IRPF y evitar los recursos que se ven obligados a plantear en la actualidad 
los emigrantes retornados con pensiones públicas de otros países 
 
5.- Instar al Gobierno de España a la devolución de oficio de las sanciones y recargos aplicados 
injustamente que no han sido reclamados por los retornados.  
 
6.- Instar al Gobierno de España a la no aplicación de sanciones ni recargos a posteriores 
requerimientos una vez finalizado el proceso de regularización, dado que el Ministerio de 
Hacienda no ha puesto los medios humanos, informativos y temporales necesarios para llevarlo 
a cabo.” 
 
A continuación la presente moción fue sometida a votación resultando aprobada por seis  votos 
a favor los de los componentes de los  grupos municipales del P.S.O.E. e I.U.C.A, y cuatro 
abstenciones las de los miembros de los grupos municipales del P.P. e I.P.M. 
 
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 
Comienza tomando la palabra D. Javier Moreno Luzón, portavoz del grupo municipal 

del P.P., y pregunta: ¿Cómo va el tema de abastecimiento de agua?, ¿Y en concreto los 
problemas con el nuevo depósito de aguas? 

 
El Sr. Alcalde contesta que se está intentando instalar  un equipo de telegestión para 

controlar el horario de funcionamiento del nuevo depósito, no obstante, la falta de cobertura  
está dando bastantes problemas. Por otro lado el Sr. Alcalde explica que lo que se ha disparado 
ha sido el consumo de energía eléctrica del pozo ya que mensualmente hemos llegado a 
sobrepasar los 6.000 euros en consumo de electricidad. Actualmente parece que el consumo ha 
bajado algo, se han estado perdiendo 300.000 litros de agua en fugas, si bien a día de hoy las 
fugas que originaban esa pérdida parece ser que están arregladas. 

 
Continua el Sr. Alcalde explicando que se ha intentado poner en funcionamiento el pozo 

antiguo, no obstante, se ha tenido que cambiar todo, bomba y canalización completa, por lo que 
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el coste  económico ha sido importante pera a fecha de hoy podemos decir que los dos pozos 
podrán funcionar a la vez. 
 
 A continuación toma la palabra Dña. Marta Ocón Domingo, portavoz del grupo municipal de 
I.P.M., para realizar la siguiente propuesta al Sr. Alcalde: Que se suprima la tasa de tratamiento de 
residuos sólidos urbanos.  Así como que los 60 euros de tasa que algunos vecinos tendrán que pagar por 
la regularización de la construcción de sus viviendas los sufrague igualmente el Ayuntamiento, para lo 
cual propone  que para sufragar dichos gastos que los componentes de su grupo político estarían 
dispuestos a dejar de cobrar las asistencias a órganos colegiados, solicitándose también que los 
componentes de la Junta de Gobierno Local dejen de cobrar, igualmente, las asistencias a la misma. 
 

En contestación a la Sra. portavoz del grupo Independiente de Montejícar,  el Sr. Alcalde 
manifiesta que por lo que se refiere al tratamiento de la recogida de residuos sólidos urbanos,  se trata de 
una tasa, y no de un impuesto, la cual sufraga el coste de un servicio local obligatorio., los cuales deben 
de ser autosuficientes y en consecuencia se deben de autofinanciar, es decir dicha tasa lo que hace es 
grabar la prestación de un servicio público obligatorio como es el tratamiento de los residuos sólidos 
urbanos.  

 
Por lo que se refiere a las cartas que se están recibiendo por algunos vecinos referentes a las 

contribuciones, y acompañadas de una tasa, parece ser de 60 euros, son referentes a una revisión catastral 
extraordinaria que se está realizando de oficio por la propia Gerencia Provincial del Catastro de Granada 
que es la que cobra la Tasa y no el Ayuntamiento. Por lo  tanto no se trata en ningún caso de  una subida 
de impuestos sino más bien de una medida que intenta evitar agravios comparativos entre los vecinos que 
sí tienen actualizados sus valores catastrales con respecto a los que no tienen los valores catastrales 
actualizados.  

 
Por tanto, repito, no se ha subido por este equipo de gobierno ningún impuesto ni tasa de 

competencia municipal, siendo el tema de los 60 euros una tasa que cobra la propia de la Gerencia de 
Catastro por realizar los trabajos de revisión y actualización de valores catastrales y que posiblemente 
sirva para sufragar los servicios de la empresa a la que por el catastro se ha encargado la realización de 
dichos trabajos. 

 
Por el último el Sr. Alcalde dice que una vez que se sepan cómo quedan los nuevos padrones de 

urbana y rustica, tras la actual revisión, se podrá saber exactamente la cantidad que se va a recaudar y por 
tanto será, ese y no otro, el momento de estudiar una posible bajada de los tipos impositivos del IBI 
Urbano, si bien se quiere dejar constancia que cuando este Alcalde tomó posesión de su cargo de las 
primeras medidas que se tomaron por el equipo de gobierno fue paralizar la subida progresiva del IBI de 
Urbana existente, la cual ha quedado eliminada. 

 
De nuevo toma la palabra la Sra. Portavoz del grupo municipal de I.P.M., para preguntar si se ha 

solicitado la limpieza del rio este año. 
 
El Sr. Alcalde contesta que lo que se está haciendo es desratizando,  por otro lado es delicado 

tocar el cauce del rio sin autorización, no obstante, con el programa empleo +30  se pretende contratar a  
4 o 5 personas como jardineros para, entre otras cosas, adecentar en lo que se pueda los cauces del rio. 

 
Continúa la Sra. Ocón Domingo preguntando sobre cómo va Escuela Infantil de Montejícar. 
 
Por la Alcaldía se contesta en el sentido de que pese haberse mandando cartas informativas a las 

familias y haberse dado la máxima información al respecto por este Ayuntamiento, la gente sigue 
teniendo algún recelo a la hora de matricular a los niños en la Escuela Infantil ya que a fecha de hoy solo 
se han apuntado 23 niños, siendo el número de plazas ofertadas en el centro de 56  entre los tres ciclos.  

 
Por último la portavoz del grupo municipal I.P.M. pregunta sobre las funciones de “Intermedia 

Comunicación”. Ya que ha habido problemas con la publicación de la nota aclaratoria respecto a la 
Ordenanza reguladora del Tratamiento de Residuos. Esos malos entendidos se deben a que se ha dado a 
entender que la ordenanza se aprobó con el voto a favor de mi grupo político municipal. 
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El Sr. Alcalde contesta que la funciones de “Intermedia Comunicación” son las de mantener 
actualizada la página Web del Ayuntamiento, elaborar noticias y colaborar con la transparencia. Con 
respecto a la nota aclaratoria publicada en la página web municipal, en la misma se ha transcrito literal e 
íntegramente el Acuerdo del Pleno donde sí se lee, se ve claramente que ningún grupo político municipal 
voto en contra de la aprobación de la mencionada ordenanza. 

 
A continuación toma la palabra el Concejal del grupo municipal de I.P.M., D. Jacinto Contreras 

Garzón, el cual expresa que parece ser que existe el rumor de que se piensa hacer un pabellón deportivo 
en las escuelas pequeñas del colegio, por lo que pregunta ¿Es que no hay otro sitio?,  ya que los niños de 
preescolar serían los más perjudicados. En definitiva creo que no es el sitio más adecuado y se debería 
buscar otro mejor.  

 
Según la Presidencia a los profesores del colegio que se les ha planteado dicha posibilidad si les 

ha gustado la idea. Al respecto hay que tener en cuenta que en invierno nuestro pueblo es muy frio, por lo 
que con la construcción de un pabellón cubierto podrían paliarse en gran medida los efectos negativos del 
invierno, por otro lado el pabellón estaría, por supuesto y de manera prioritaria, a disposición del colegio 
y de los propios vecinos del pueblo.  Por todo ello que creemos que la construcción del pabellón en ese 
lugar tendría más ventajas que inconvenientes. 

 
Por el mismo concejal se formuló el siguiente  ruego: con respecto a la cantidad de perros que 

andan sueltos por el pueblo, habría que hacer algo al respecto, pues no deberían de estar sueltos. 
 
El Sr. Alcalde contesta que se  hablará con la Policía Local, y se estudiará la manera de 

solucionar el problema. 
 
A continuación toma la palabra el portavoz del grupo municipal de I.U.C.A, D. José Bazan 

Domingo, y formula la siguiente pregunta, ¿Cómo van las casas de la Sierra? 
 

En palabras del Sr. Alcalde, próximamente se va acometer el proyecto del castillo con una 
aportación por parte del Ayuntamiento superior a los 150.000 euros, igualmente se tienen  que terminar 
las obras del PFEA 2015-2016,  por tanto serian obras con prioridad sobre las demás.  En consecuencia 
cuando se finalicen estas obras veremos cómo estamos de consignación presupuestaria y de Tesorería 
para poder continuar con las mencionadas casas.   

 
Seguidamente por D. Francisco Javier Jiménez Árbol, Alcalde-Presidente se levanta la 

Sesión siendo las veinte horas y quince minutos, de lo cual como Secretario doy fe. 
 
 

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


