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En la Villa de Montejícar a veintiséis de septiembre de dos mil catorce, siendo las veinte 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 26-09-2014 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS DE LA SESIONES ANTERIORES.- 
 
SEGUNDO.- MOCIONES P.S.O.E.- 
 
TERCERO.- SOLICITUD AUTORIZACIÓN PREVIA PARA LEGALIZACIÓN DEL 
CENTRO DE DÍA.- 
 
CUARTO.- SOLICITUD AUTORIZACIÓN PREVIA PARA LEGALIZACIÓN DE LA 
GUARDERÍA INFANTIL.- 
 
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 actas de las sesiones anteriores, que son 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 tres abstenciones las de los 
componentes del grupo municipal del P.P. 

 
2.- MOCIONES P.S.O.E.- 
 

Por la Sra. Alcaldesa se procede a dar lectura de una moción sobre el Real Decreto 
624/2014, de 18 de julio, por el que se regula la remuneración de autores por el préstamo de sus 
obras en las Bibliotecas,  y cuyo tenor es el siguiente: 

 

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
MONTEJÍCAR SOBRE REAL DECRETO 624/2014, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE 
SE DESARROLLA EL DERECHO DE REMUNERACIÓN A LOS AUTORES POR LOS 
PRÉSTAMOS DE SUS OBRAS REALIZADOS EN BIBLIOTECAS 
 
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 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Los poderes públicos deben velar por el legítimo derecho a la remuneración de los autores por el 
producto de su obra y al mismo tiempo hacer efectivo el derecho al acceso a la Cultura a todos 
los ciudadanos.  

 
Por imperativo legal, España está obligada, como lo ha hecho ya la práctica totalidad de los 
países de la Unión Europea, a poner en práctica y aplicar una directiva europea (Directiva 
2006/115/CE) al Derecho español, una norma referente a la implantación del Canon por 
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Préstamo Bibliotecario existente en algunos países desde 1943 y en los restantes países de 
Europa desde hace bastantes años. 

 
Consideramos que las exenciones contempladas en el mencionado Decreto son casi inexistentes, 
por cuanto la mayoría de los municipios de menor población carecen de servicio de biblioteca y 
los servicios de bibliotecas escolares se encuentran en España sin un adecuado desarrollo.  

 
Este canon viene a gravar a las Bibliotecas Públicas Municipales, toda vez que estas son la 
mayoría de las existentes en el país, y esta regulación del canon contribuye a hacer más difícil 
su supervivencia, necesaria para asegurar un derecho esencial de acceso a la cultura.  

 
Esta aplicación obligatoria de la Directiva debe tener en cuenta la doble función de 
compensación a los creadores y de facilitar el acceso a la Cultura. La existencia de ambos 
derechos es compatible, por lo que corresponde al Estado establecer mecanismos y fórmulas que 
los garanticen.  
El decreto de 1 de agosto de 2014, que era obligatorio aprobar, no ha tenido en cuenta, por otra 
parte, la situación de precariedad presupuestaria de los municipios y de las bibliotecas; ni 
tampoco de los autores. Por ello es necesario que el Gobierno acuerde una serie de medidas de 
acompañamiento que haga eficaz la norma a la vez que atienda las necesidades de usuarios, 
bibliotecas y autores.  

 
La legislación europea es legítima y coherente. Sin autores no hay Cultura, y el derecho a ser 
remunerados por su trabajo debe ser protegido y promovido desde las instituciones 
comunitarias. Como también es evidente que las bibliotecas públicas, especialmente las 
autonómicas y municipales, desempeñan un papel esencial e indispensable en el mandato 
constitucional de formación y equilibrio social y cultural. 

 
La industria del libro supone el 38,1% del total de la aportación al PIB de la Cultura y las 
bibliotecas son un estímulo a esta industria, gravemente dañada en los últimos años debido a la 
crisis económica. Las bibliotecas estarían vacías si otros no escribieran, tradujeran, ilustraran, 
fotografiaran, diseñaran, editaran, imprimieran y distribuyeran. 

 
El canon no se le cobra al usuario de las bibliotecas sino que lo pagan las Administraciones 
Públicas, igual que las adquisiciones de libros (cuyas partidas han bajado drásticamente), la luz, 
los ordenadores, las mesas y pupitres de lectura y los demás elementos indispensables para el 
buen funcionamiento de una biblioteca pública. 

 
Se considera que el Estado está obligado a ampliar su dotación presupuestaria a la red de 
bibliotecas públicas municipales a través de los Presupuestos Generales del Estado para 2015, 
bien entendido que las entidades de gestión de derechos de autor habrán de destinar una parte 
importante de esos ingresos a funciones de labor social para los autores (asistencia, becas de 
creación, necesidades médicas…) y otra parte a la adquisición de fondos para las bibliotecas 
públicas, además de proceder al reparto a los autores de su remuneración compensatoria con un 
límite económico a determinar, como se establece en la mayor parte de los países de la UE.  
 
Por ello, y con el objeto de hacer efectivo el derecho al acceso a la Cultura, el Grupo Municipal 
Socialista del Ayuntamiento de Montejícar presenta para su consideración y aceptación por el 
Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN: 
 

1. Instar al Gobierno de España para que los Presupuestos Generales del Estado de 
2015 y sucesivos aumenten la partida presupuestaria para la adquisición y renovación 
de fondos por parte de las bibliotecas públicas y asuman una partida específica 
suficiente para ayudar a sufragar el Canon por préstamo bibliotecario de las bibliotecas 
públicas municipales (y autonómicas en el momento de su absorción) y que esta partida 
cubra la totalidad del canon de los municipios menores de 50.000 habitantes.  
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2. Instar al Gobierno de España a crear un partida específica en los PGE 2015 para 

colaborar con el pago de derechos que han de realizar museos, archivos, hemerotecas, 
fonotecas o filmotecas, de titularidad pública, de las entidades de carácter cultural, 
científico o educativo que así se reconozcan. 
 

 
3. Instar al Gobierno de España, en el seno de la Conferencia Sectorial de Cultura, a 

revitalizar el Plan de Fomento de la Lectura implantado por el anterior Gobierno 
socialista. 

 
4. Instar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a elaborar un plan de impulso 

y apoyo a las bibliotecas públicas en pequeños municipios en colaboración con la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).” 

 
Sometida que fue a votación la presente moción la misma resulto aprobada por ocho votos a 

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

A continuación toma la palabra D. Francisco Javier Jiménez Árbol, portavoz del grupo 
municipal del P.S.O.E.,   y proceda a dar lectura de la moción para instar a la Diputación 
Provincial de Granada a que articule un sistema de anticipos en relación con los gastos del 
programa de Ayuda a Domicilio, y cuyo tenor es el siguiente: 

 
“D. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ÁRBOL, en su condición de Portavoz  del Grupo 

Socialista y al 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: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Debemos situarnos, para empezar, ante una situación coyuntural, muy difícil para todas las 
Administraciones. A simple vista parece que lo más fácil políticamente para algunos es poner la 
crisis como excusa a todo, y utilizar  los recortes como la solución a casi todo, si a esto le 
añadimos la oportunidad electoral, nos encontramos ante un coctel difícil de digerir para la 
sociedad. 
 
La percepción  de  la realidad, e incluso la  de resolver los problemas  es diversa según cada 
partido político,  pero muchas veces, los grandes perjudicados son los más necesitados, los que 
no tienen culpa de esta crisis, y no se visualiza por la ciudadanía, que los políticos busquemos  
las soluciones necesarias para resolver los problemas generados en este contexto tan difícil en el 
que nos ha tocado vivir. Dicho en pocas palabras, que no buscamos soluciones reales a 
problemas reales. 
 
Como concejales y concejalas es nuestra obligación resolver, en la medida de nuestras 
posibilidades, aquellos problemas que nos encontramos en nuestro ámbito, y evidentemente 
nuestro municipio tiene algunos; entre otros en materia de Dependencia y Ayuda a Domicilio, 
partimos de unos hechos que no se pueden obviar, ni esconder: 
 
- La disminución en la aportación estatal para la provincia de Granada de 31.4 millones de euros 
en tres años, es decir 10.5 millones de euros menos al año. 
- Retraso de la Junta de Andalucía, de varios meses,  en sus transferencias para el pago de la 
Ayuda a Domicilio y Dependencia. 
- Dada la situación de falta de liquidez de los ayuntamientos, problemas para el pago de este 
servicio en los Municipios. 
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Hace unos meses, octubre de 2013, el  Pleno de la Diputación Provincial adoptaba por 
unanimidad una serie de acuerdos en materia de Dependencia, convirtiéndose en Declaración 
Institucional para darle más fuerza y validez, donde se pretendía acabar con los problemas de 
los pagos en materia de Ayuda a Domicilio y Dependencia.  
Pero  nos encontramos con que pasado este tiempo, casi un año, no se ha solucionado en 
absoluto este problema y no han sido capaces de cumplir casi nada de lo acordado en esa 
Declaración Institucional,  y es que  siguen existiendo retraso en las transferencias por estos 
conceptos  y no se ofrece garantía a los Ayuntamientos en los pagos, ni estabilidad a empresas, 
trabajadores y trabajadoras. 
 
Por eso, en aras de que esa Declaración Institucional  se lleve a efectos totalmente y no sólo en 
parte, en aras de garantizar a los Ayuntamientos estabilidad en sus transferencias y pago de 
nóminas del personal correspondiente y  para garantizar la existencia y la no quiebra de 
Cooperativas y empresas de la provincia que prestan estos servicios.  
 
Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista en este Ayuntamiento, propone, para su debate y 
aprobación, si procede, la siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1. Dado que la Diputación de Granada se reserva de las transferencias que recibe de la 
Junta de Andalucía un euro por hora de asistencia (2,5 millones de euros en este año 
2014) para gastos de gestión del programa de Ayuda a Domicilio, solicitar  a la 
Diputación que articule un sistema de anticipos finalista que permita, antes de que 
transcurran  90 días y sin coste alguno para los Ayuntamientos de menos de 20.000 
hab.,  transferir cantidades correspondientes a los conceptos de ayuda a domicilio, de tal 
manera que garanticemos la estabilidad en el ingreso a los Ayuntamientos y el pago de 
sus nóminas así como la seguridad para empresas y cooperativas del sector y que 
ningún trabajador o trabajadora  se quede sin cobrar su nómina.” 

 

 Toma la palabra D. Serafín vico Rosillo, concejal del grupo municipal del P.P., para 
preguntar el tiempo qué se tardaba anteriormente en hacer las transferencias, parece que el 
retraso es de la Junta de Andalucía y no de la Diputación.  
 
 Por la Sra. Alcaldesa se manifiesta que solo y exclusivamente se trata de que se vuelvan 
a dar a los Ayuntamientos los anticipos que anteriormente se daban y facilitar de esta forma la 
prestación del servicio. 
 
 Toma de nuevo la palabra el Sra. Vico Rosillo para decir que no hay que ser tan 
exigentes, porque la Diputación realiza los ingresos según los recibe. 
 

Sometida que fue a votación la presente moción la misma resulto aprobada por ocho 
votos a favor, los de los componentes de los grupos municipales del P.S.O.E e I.U.C.A., y dos 
abstenciones las de los componentes del grupo municipal del P.P. 
 
 Por último toma la palabra la Sra. Alcaldesa, y procede a dar lecturas de una moción por 
la que se insta al Gobierno de España a rechazar la modificación de la LOREG, y cuyo tenor es 
el siguiente: 
 
 “MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR INSTANDO AL GOBIERNO DE ESPAÑA A 
RECHAZAR LA MODIFICACIÓN DE LA LOREG QUE PROPONE EL PP PARA 
ELEGIR DIRECTAMENTE A LOS ALCALDES Y ALCALDESAS  
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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: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Los medios de comunicación han avanzado estos días la intención del Gobierno del PP de 
seguir adelante con la Reforma de la Ley Electoral para la elección directa de alcaldes, aunque 
no tenga el apoyo del PSOE. El pasado 28 de julio, Pedro Sánchez, Secretario General del 
PSOE, en su entrevista con el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya mostró su desacuerdo 
con la reforma electoral propuesta por el Gobierno del PP, trasladando un NO rotundo al 
cambio de elección de alcaldes, por entender que no se pueden proponer cambios de tanto 
calado sin acuerdo político y a pocos meses de las elecciones municipales. 
En estos momentos, cuando quedan nueve meses para las próximas elecciones municipales esta 
reforma electoral se plantea por parte del Gobierno de forma oportunista y prepotente. La 
estrategia del PP consiste en lanzar un globo sonda, decir que están abiertos al diálogo y acusar 
al resto de fuerzas políticas de no querer alcanzar acuerdos. Entendemos que la política es 
diálogo, negociación y acuerdo, pero también es cumplir las reglas de las que nos hemos dotado 
democráticamente y no modificarlas en base a intereses partidistas. El Gobierno del PP no 
puede cambiar las reglas de juego minutos antes de terminar el partido, por esta razón debe de 
explicar por qué tiene tanta prisa en modificar la Reforma Electoral que afecta al régimen 
municipal.  
 
Todo parece indicar que el miedo a perder alcaldías es el motivo que impulsa la reforma que 
propone el Gobierno de Rajoy. Esta propuesta no es una demanda social, ni política, únicamente 
responde a la petición de los alcaldes del PP que quieren perpetuarse en el poder a base de 
burlar las mayorías democráticas. En esta ocasión el Gobierno del PP vuelve a menospreciar 
una vez más a la FEMP como entidad representativa del municipalismo en nuestro país. Las 
mayorías en democracia, se construyen negociando, cediendo y compartiendo. En España nos 
hemos dotado de un sistema electoral proporcional para dar voz a las minorías y para que estas 
agrupadas y desde el acuerdo político puedan convertirse también en mayoría. 
 
El PP habla mucho de regeneración democrática, pero ni la conoce, ni la practica. El señor 
Rajoy debería saber que en democracia, el partido mayoritario no puede imponerse a la mayoría 
formada por otras fuerzas políticas, que un 40% no es mayoría absoluta, y que 5+2 son más que 
seis. Mientras el PP no tenga claro ese principio democrático, no hay negociación posible. 
 
El PSOE va evitar, con todos los medios a su alcance, que el pucherazo electoral que el PP 
perpetró con la modificación del Estatuto de Castilla- La Mancha se repita de nuevo con el 
sistema de elección de alcaldes. En España, los cambios de sistema electoral se han llevado 
siempre a cabo con consenso, diálogo y a través del pacto, justo al contrario de lo que pretende 
ahora el PP. 
 
En definitiva, no se pueden plantear cambios sobre la elección de los alcaldes modificando 
urgentemente la LOREG, sin acuerdo y a pocos meses de las elecciones locales. El Gobierno de 
Rajoy sigue empeñado en atacar sistemáticamente la autonomía local, primero anunció a bombo 
y platillo su reforma local, que ha sido un fracaso absoluto, aprobando la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que vacía de capacidad 
política y de competencias a los Ayuntamientos, y aleja a los ciudadanos y vecinos de las 
entidades locales por el desmantelamiento que se está produciendo de los servicios públicos que 
los municipios prestaban, después el Gobierno anunció la propuesta de Ley de demarcación y 
Planta judicial, que está encima de la mesa del Ministro de Justicia, que desvitaliza la actividad 
judicial de los ayuntamientos que han sido cabezas de partido judicial. Y ahora el PP amenaza 
nuevamente la democracia municipal planteando una reforma electoral de forma unilateral para 
favorecer únicamente sus intereses políticos y electorales. 
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Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Montejícar somete a 
votación la siguiente MOCIÓN en la que se insta al Gobierno de España a: 
 
RECHAZAR LA MODIFICACIÓN DE LA LOREG QUE PROPONE EL PP PARA ELEGIR 
DIRECTAMENTE A LOS ALCALDES Y ALCALDESAS.” 
 

Sometida que fue a votación la presente moción la misma resulto aprobada por ocho 
votos a favor, los de los componentes de los grupos municipales del P.S.O.E e I.U.C.A., y dos 
votos en contra los de los componentes del grupo municipal del P.P. 
 
 
3.-SOLICITUD AUTORIZACIÓN PREVIA PARA LEGALIZACIÓN DEL CENTRO 
DE DÍA.- 
 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para dar cuenta de la necesidad de solicitar a la 
Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, y de acuerdo con la normativa que le 
es de aplicación, autorización administrativa previa para el Centro de Día de Montejícar. Oído 
cuanto antecede y tras breve deliberación la Corporación por Unanimidad de todos sus 
miembros,  
 

ACUERDA: 
 

 PRIMERO.- Solicitar Autorización Administrativa previa de Creación, Construcción y 
Modificación para el Centro de Día de Montejícar a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía.- 
 
 SEGUNDO.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa a la firma de cuantos documentos sean 
necesarios para la ejecución del mencionado Acuerdo. 
 
4.- SOLICITUD AUTORIZACIÓN PREVIA PARA LEGALIZACIÓN DE LA 
GUARDERÍA INFANTIL.-  
 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para dar cuenta de la necesidad de solicitar a la 
Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, y de acuerdo con la normativa que le 
es de aplicación, autorización administrativa previa para la Guardería Infantil de Montejícar. 
Oído cuanto antecede y tras breve deliberación la Corporación por Unanimidad de todos sus 
miembros,  
 

ACUERDA: 
 

 PRIMERO.- Solicitar Autorización Administrativa previa de Creación, Construcción y 
Modificación para la Guardería Infantil de Montejícar a la Consejería de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.- 
 
 SEGUNDO.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa a la firma de cuantos documentos sean 
necesarios para la ejecución del mencionado Acuerdo. 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

Toma la palabra D. Javier Moreno Luzón, concejal del grupo municipal del P.P. y 
formula las siguientes preguntas: 

 
¿En qué situación se encuentra el expediente iniciado con respecto a las Viviendas de 

Protección oficial, se ha avanzado algo? 
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Por la Presidencia se contesta que tras notificar a los arrendatarios de las viviendas 

afectadas el inicio de los expedientes de desahucio, todos ellos procedieron a realizar las 
alegaciones oportunas. Y estas alegaciones se pasarán a la Junta de Andalucía para que las 
resuelva y así poder posteriormente continuar con el expediente iniciado. 

 
¿Se sabe algo sobre la situación en que se encuentra el P.G.O.U.? 
 
 La Sra. Alcaldesa contesta que se encuentra en la misma situación en la que estaba. 
 
A continuación toma la palabra D. Félix Gómez Domingo, concejal del grupo municipal 

de I.U.C.A y formula las siguientes ruegos: 
 
El Canal Sur Televisión no se ve, habría que hacer algo. 
 
La Presidencia contesta que el mantenimiento del repetidor general del municipio  lo 

lleva una empresa a la cual se avisa siempre que algún vecino nos comunica cualquier 
incidencia, para que la misma sea solucionada lo antes posible. 

 
Por D. F. Javier Jiménez Árbol, primer Teniente de Alcaldía, se informa que la 

mencionada empresa de mantenimiento le ha comentado que el problema de la mala señal se 
pudiera deber a las antenas de radio. 

 
Sería necesario pintar las farolas. 
 
En palabras de la Sra. Alcaldesa, estamos trabajando con una empresa que oferta led y 

que se ocuparía para el caso de que resulte adjudicataria, del mantenimiento de las farolas con 
personal de nuestro pueblo. 

 
Por lo que se refiere al reparto de recibos y que actualmente se está haciendo por un 

administrativo del Ayuntamiento. Por qué no se encarga a otra persona el mencionado reparto. 
 
Según la Presidencia se trataría de poco dinero, no obstante, los estudiaremos. Por otro 

lado la intención del Ayuntamiento es asumir la recaudación para ahorrarnos el 4 % que cobra la 
Diputación de Granada. 

 
¿En que quedó la reunión de la Comunidad de Regantes? 
 
La Sra. Alcaldesa contesta que durante la reunión se informó a la Comunidad de 

regantes sobre la orden que regula las diferentes subvenciones a las que podrían acogerse, así 
como la voluntad de este Ayuntamiento de colaborar con la Comunidad de Regantes en todo lo 
posible. Si bien a fecha de hoy parece ser que la Comunidad de Regantes no ha solicitado 
ningún tipo de subvención de las que se le informo. 

 
Por lo que se refiere a la última solicitud de licencia de obras para construcción de una 

nave agrícola, en que se ha basado el perito para la emisión del Informe negativo. 
 
En la comunicación realizada por la Junta de Andalucía, contesta la Sra. Alcaldesa. 
 
Por el mismo concejal se ruega que las vallas y rejas del colegio que da a la Calle 

Lepanto se adecenten. 
 
Y por último por D. Manuel Castillo Valdivia se ruega que se arregle la red de la pista 

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

 

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


