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En la Villa de Montejícar a treinta y uno de octubre de dos mil catorce, 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 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 31-10-2014 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS DE LA SESIONES ANTERIORES.- 
 
SEGUNDO.- DAR CUENTA OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO 
DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES LOCALES.-  
 
TERCERO.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES MUNICIPALES EN 
DIVERSOS ÓRGANOS.- 
 
CUARTO.- MOCIONES P.S.O.E.- 
 
QUINTO.- DAR CUENTA RESOLUCIÓN ALCALDÍA SOBRE INICIO DE 
EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OBRAS CONSISTENTES EN 
ADAPTACIÓN DE EDIFICIO DE ESCUELA INFANTIL MARTÍN VIVALDI DE 
MONTEJÍCAR 
 
SEXTO.- INFORMACIÓN ALCALDÍA.- 
 
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 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. 

 
2º.- DAR CUENTA OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE 
INFORMACIÓN DE ENTIDADES LOCALES.-  
 

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 al tercer  trimestre del año 2014, 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. 
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3.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN 
ÓRGANOS COLEGIADOS QUE SEAN DE LA COMPETENCIA DEL PLENO.-  
 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa en vigor, por medio de la 
presente se procede, por unanimidad,  a realizar la modificación de los representantes de esta 
Corporación en los siguientes órganos colegiados: 

 
CONSEJO ESCOLAR C.E.I.P. 
Titular: F. Javier Jiménez Árbol. 
 
CONSEJO ESCOLAR I.E.S. 
Titular: F. Javier Jiménez Árbol. 
 

 
4.- MOCIONES P.S.O.E.- 
 

Toma la palabra D. Francisco Javier Jiménez Árbol, Primer Teniente de Alcaldía para 
dar lectura a una moción presentada por el grupo municipal del P.S.O.E. para la defensa del 
olivar y de los trabajadores agrícolas, y cuyo tenor es el siguiente: 

 
 
 

“MOCIÓN EN DEFENSA DEL OLIVAR Y  DE LOS TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS AGRÍCOLAS DE ANDALUCÍA 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La creación de empleo ha de ser la principal actividad de cualquier Gobierno en una 
situación de crisis, máxime cuando el drama de desempleo se acerca a los 6 millones de 
parados, según las estadísticas oficiales. En nuestra tierra, sobre el trasfondo de la crisis, 
la sequía del último año ha sacudido al olivar y estamos a las puertas de un nuevo drama 
para nuestros pueblos. La situación de desempleo en la que está sumida nuestra tierra 
exige  respuestas e impulsos de las administraciones para solventar y superar las 
situaciones y dramas que esta situación genera.  
 
Uno de los colectivos más perjudicados por esta situación son los trabajadores y las 
trabajadoras eventuales del campo, las jornaleras y los jornaleros, que sufren los efectos 
de la crisis y también ahora padecerán como nadie la dramática disminución de jornales 
en el olivar por la sequía de cara a la inminente campaña oleícola 2014/2015. 

 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Montejícar presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal los 
siguientes: 
 

ACUERDOS 
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Primero.- Instar al Gobierno de España a la eliminación o reducción de jornales, 
dependiendo del aforo definitivo, para acceder a la prestación del subsidio agrario y 
renta agraria por parte de las trabajadoras y los trabajadores del campo. 
 
Segundo.- Instar al Gobierno de España a la inmediata puesta en marcha de un 
programa extraordinario de FOMENTO DEL EMPLEO AGRARIO ESPECIAL, que 
ayude a Andalucía y promueva jornales para los/las eventuales. 
 
Tercero.- Instar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a que, de forma 
extraordinaria y para este año, permita que los trabajos y jornales de los programas de 
Ayuntamientos y Diputación computen para percibir el subsidio y renta agraria de las 
trabajadoras y trabajadores  a los que pudiera serles necesario. 
 
Cuarto.- Instar al Gobierno de España a que Se estudie la necesidad de un plan de 
Empleo específico para Andalucía.” 

  

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 
abstenciones las de los componentes del grupo municipal del P.P. 

 
 
De nuevo toma la palabra el Sr. Jiménez Árbol para dar lectura de una moción presentada 

por el grupo municipal del P.S.O.E sobre el actual modelo de becas, y cuyo tenor es el 
siguiente: 

 
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL 

AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR SOBRE MODELO DE BECAS 
 

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 
 

Para garantizar la efectiva igualdad de oportunidades en la educación post 
obligatoria, en el año 2005 las becas fueron reconocidas como un derecho de los 
estudiantes y las estudiantes que las precisaran por sus condiciones socioeconómicas. 
Nuestro país ha sido un ejemplo en el avance la educación superior y hoy tenemos los 
índices más altos de éxito académico, en torno al 78%. Un dato que si se compara con 
los datos de  países de la OCDE  (70%) y de la UE-21 (69%) muestra el rendimiento del 
estudiantado universitario español. 
 

Desgraciadamente el Gobierno del Partido Popular sólo se ha dedicado en este 
tiempo a poner trabas a las estudiantes y los estudiantes universitarios. Primero con la 
subida de los precios públicos de matrícula, más conocidos como tasas universitarias, y 
después con una reforma del sistema de becas que las elimina como derecho de todos 
los que las necesitan, afectando gravemente a la igualdad de oportunidades. Las becas 
ya no son una garantía de igualdad en el acceso a la educación, son un premio para unos 
pocos. 
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Más dificultades y menos recursos en los presupuestos cuando las necesidades 

para familias y estudiantes son mayores a causa de la crisis. El presupuesto que el 
Ministerio de Educación destina a becas y ayudas al estudio ha caído un 15,75% en los 
dos últimos cursos, lo que ha supuesto que  al menos haya un descenso de  275 millones 
de euros. El balance del Gobierno del Partido Popular en materia de becas y ayudas es 
una reducción 40% en el número de ayudas y por tanto la quiebra del principio de 
igualdad de oportunidades en la educación.  
 

Pero la situación es más grave tal como refleja el Informe “Education at a 

Glance”, la OCDE clasifica a España como “sistemas de ayudas a los estudiantes pocos 
desarrollados”. Al Gobierno del Partido Popular este hecho no le ha preocupado, en una 
muestra de su falta de interés en cualquier mecanismo que favorezca la igualdad real en 
el acceso a los derechos que reconoce la constitución a todos los españoles y las 
españolas. 
 

Así, el Gobierno desoye las recomendaciones de la OCDE,  de los partidos 
políticos, de las organizaciones educativas y del alumnado universitario, además de 
incumplir la ley al no convocar el Observatorio de Becas, un organismo creado para el 
estudio y la toma de decisiones compartidas con la comunidad educativa. El PP tiene su 
propio plan, subir las tasas, reducir y limitar las becas y fomentar los préstamos 
bancarios a universitarios. En definitiva, aumentar sustancialmente la financiación 
privada de la educación superior, tal como ha sugerido públicamente la Secretaría 
General de Universidades. 
 

Los universitarios y las universitarias han demostrado su valía, su talento y su 
esfuerzo, a pesar de un Gobierno que se empeña en castigar a los alumnos con menos 
recursos negándoles el disfrute pleno de un derecho que la Constitución les reconoce. 
Las becas han de garantizar a cualquier estudiante poder desarrollar su talento, 
independientemente de su  capacidad económica.  
 

La política universitaria del PP conduce inevitablemente a una disminución del 
número de estudiantes universitarios, al agravamiento de las dificultades económicas de 
las universidades públicas y a la ruptura de la equidad en el acceso a la Universidad, en 
definitiva, a  la pérdida de oportunidades y del talento de muchos de nuestros y nuestras 
jóvenes. 
 

Por ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Montejícar 
presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente 
MOCIÓN en la que se insta al Gobierno de España a: 
 
1. Modificar la normativa reguladora de las becas para recuperar íntegramente su 
naturaleza de derecho y establecer criterios claros, objetivos y ponderables en su 
concesión de tal manera que el solicitante pueda conocer de antemano los criterios por 
los cuales se le otorgan y la cuantía que percibirá si le es concedida. 
 
2. Restituir los requisitos académicos vigentes para el curso 2011-2012, fijando como 
cuantías base para las componentes de compensación y por movilidad las de ese mismo 
curso. 
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3. Actualizar los umbrales de renta y patrimonio según la variación del IPC desde 2011. 
4. Establecer un periodo máximo de 3 meses para la resolución de los expedientes de 
solicitud de beca. 
 
5. Adoptar las medidas necesarias para renunciar a exigir los reintegros previstos en el 
artículo 41.b) de la Resolución del 13 de agosto de 2013 a los estudiantes que 
cumplieron todos los requisitos exigidos para obtener su beca en el momento de su 
concesión. 
 
6. Añadir una modalidad de convocatoria que incluya el pago de la matrícula a los 
licenciados y graduados en situación de desempleo  que realicen estudios de postgrado 
en Universidades públicas con el fin de mejorar su cualificación. 
 
7. Convocar con carácter de urgencia el Observatorio de Becas creado a través del Real 
Decreto 1220/2010, de 1 de octubre. 
 
8. Adoptar las medidas necesarias para reducir el importe de los precios de las 
matrículas universitarias, suprimiendo las restricciones a la capacidad de la Conferencia 
General de Política Universitaria de establecer los límites de los precios públicos de 
matrícula introducidas por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas 
urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.” 

 
Sometida 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 D. Serafín Vico Rosillo, portavoz del grupo municipal del P.P. se motiva el voto 

en contra de su grupo en el siguiente sentido, lo que el Gobierno hace es premiar al  
buen estudiante y no castigar a los que menos recursos tienen, por lo tanto se está 
premiando el esfuerzo. 

 
Toma la palabra D. Félix Gómez Domingo, portavoz del grupo municipal de 

I.U.C.A., para matizar el voto del grupo municipal en el sentido de que habría que 
articular mecanismos de control para demostrar los ingresos reales de beneficiarios. 

 
Por la Sra. Alcaldesa se procede a dar lectura de una moción presentada por el grupo 

municipal del P.S.O.E. con motivo del día internacional contra la violencia de género,  y cuyo 
tenor es el siguiente: 

 
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

DEL AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR CON MOTIVO DEL DÍA 
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
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 desea someter a la consideración del Pleno 
Municipal la siguiente MOCIÓN: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El próximo 28 de diciembre se cumplirán diez años de la aprobación por el Pleno 
del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La popularmente 
conocida como Ley Integral ha supuesto un revulsivo respecto a la violencia de género 
en todos sus aspectos y se ha consolidado como modelo internacional. 

 
De hecho, el pasado 15 de octubre, España recibió en Ginebra una de las 

menciones de honor del Premio de Políticas de Futuro (Future Policy Award 2014) que 
las instituciones ONU Mujeres, World Future Council y la Unión Interparlamentaria 
conceden a las mejores leyes y políticas del mundo que persigan poner fin a la 
violencia ejercida contra las mujeres y las niñas. 

 
Las tres instituciones han considerado que la legislación española, en concreto la 

Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, es una 
de las más importantes y eficaces normas para combatir y erradicar la violencia sexista 
en todo el mundo. Una violencia que califican como una de las formas más 
generalizadas de abuso contra los derechos humanos. 

 
Los diez años de andadura de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género han servido para desmontar totalmente algún prejuicio 
de los detractores de esta lucha, como eran las llamadas “denuncias falsas”. La última 
Memoria de la Fiscalía General del Estado despeja cualquier duda al respecto 
afirmando que “El escaso porcentaje de causas incoadas cada año por delito de 
acusación o denuncia falsa… supone un 0,018%, suficientemente elocuente para rebatir 
las voces que se alzan en torno a la prevalencia de las “denuncias falsas” en materia de 
violencia sobre la mujer.” 

 
Y el balance de la aplicación de las medidas ya desarrolladas de esta Ley Integral 

demuestra la necesidad de mantener un amplio consenso social y político, y de 
culminar su desarrollo. 

Sin embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido 
por la Ley Integral, las mujeres continúan sufriendo violencia de género y el número de 
asesinatos, lejos de disminuir, aumenta. Solo durante el mes de agosto, ocho mujeres 
fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas, la cifra más elevada de los últimos 
cuatro años. 

 
Frente a esta realidad, la ley Integral está amenazada por el Gobierno del PP y sus 

continuos recortes presupuestarios en materia de igualdad en general (33% en esta 
legislatura) y de violencia de género en particular (22% desde la llegada al Gobierno del 
PP). Una ley amenazada también por las sucesivas reformas legislativas que atentan 
contra su espíritu y buena parte de su articulado como la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, denominada popularmente como Ley 
Wert o la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, por poner solo dos ejemplos.  
 

Así, la Ley de Reforma Local, no consensuada con los partidos de la oposición e 
impuesta por el Gobierno del PP, ha calificado como impropias las competencias que 
los Ayuntamientos y las Entidades Locales venían ejerciendo en Igualdad y Violencia de 
Género, alejando de esta manera los servicios públicos de la atención de las mujeres y 
suprimiendo la labor de detección, denuncia y apoyo específico, que realizaban los 
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servicios sociales municipales. 
 

El Gobierno del PP está poniendo a la sociedad española en una encrucijada muy 
peligrosa, no solo porque está desmantelando sistemáticamente la lucha contra la 
violencia de género a base de recortes, sino porque está atacando sus cimientos 
ideológicos, legales y simbólicos.  

 
La Ley Integral está amenazada por la irresponsabilidad de un gobierno central 

que ha hecho desaparecer el principio de igualdad del discurso político y la violencia 
de género de sus prioridades.  

 
Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la 

violencia de género, volver a colocarla como prioridad política y exigir que se restituya 
el sistema de protección para las mujeres víctimas y todos los recursos y medidas que 
se han ido desmantelando en los últimos años.  

 
Cuando el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas designó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las mujeres, la ONU invitó a gobiernos, organizaciones 
internacionales y organizaciones no gubernamentales a realizar actividades dirigidas a 
sensibilizar a la ciudadanía respecto a la violencia de género en este día de celebración 
internacional. 

 
Por todo ello, y porque la tolerancia cero a la violencia contra las mujeres debe 

ser un valor de la sociedad en su conjunto y, para poder ser eficaz, llevarse a cabo 
también desde la administración más cercana a la ciudadanía, el Grupo Municipal 
Socialista del Ayuntamiento de Montejícar presenta la siguiente MOCIÓN, para su 
consideración y aprobación por el Pleno de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

Este Ayuntamiento dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas 
las mujeres asesinadas por violencia de género y expresa sus condolencias a sus familias 
y amistades. 
 

Así mismo, manifiesta su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, 
redobla su compromiso con las víctimas y declara la tolerancia cero con los 
maltratadores. 
 

Este Ayuntamiento se compromete a no reducir ni recursos, ni servicios, ni 
presupuestos para combatir la Violencia de Género así como a: 
 

1. Impulsar desde el ámbito local la sensibilización sobre la violencia de género, la 
detección y apoyo a las víctimas y sus hijos e hijas menores. 

2. Impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género en coordinación con todos los poderes públicos, tanto 
locales como autonómicos y estatales. 

3. Reclamar que los Ayuntamientos y entes locales recuperen expresamente las 
competencias en Igualdad y Violencia de género, con la consiguiente dotación 
presupuestaria suficiente, igual que el resto de las Administraciones Públicas, en 
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el ámbito de sus respectivas competencias, con el objeto de aplicar en su 
integridad y de forma eficaz la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género. 
 

Este Ayuntamiento exige al Gobierno estatal que: 
 

1. Adopte todas las medidas que permitan la aplicación efectiva y el 
desarrollo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género. 

2. Reponga los fondos presupuestarios recortados 
3. Desarrolle el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de 

género.  
4. Impulse la implantación de los medios telemáticos y evalúe esa 

implantación en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial. 
5. Revise y evalúe los protocolos de coordinación actuales para aumentar 

su eficiencia y garantizar su aplicación en todo el territorio. 
6. Impulse, junto con las Comunidades Autónomas, la finalización de la 

implantación de las unidades de valoración integral de violencia de 
género en todo el territorio. 

7. Avance en una mayor formación y especialización de todos los 
profesionales que intervienen frente a esta violencia y garantice que 
cualquier modificación que se lleve a cabo en las estructuras 
desarrolladas para perseguir esta violencia no pierda la especialización. 

8. Garantice el cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre 
prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia 
doméstica, conocido como el Convenio de Estambul.  

9. Realice las reformas en el Código Penal, en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, en el Código Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal que, con objetivo de hacer más efectiva 
la protección y la tutela penal de la seguridad de los hijos e hijas mejores 
que padecen la violencia de género en su núcleo familiar, aseguren el 
pronunciamiento expreso del Juez respecto de la necesidad de adoptar 
medidas específicas sobre el régimen de custodia, visitas, cuidado y 
educación de los hijos e hijas, procurando su mayor seguridad y 
atención, así como las medidas provisionales concretas, incluyendo otras 
medidas de asistencia y protección social integral.  

10 Remita este acuerdo a la Comisión de Igualdad de las Cortes Generales” 
 

 
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 municipal del P.P. motiva su voto en contra en el sentido de que si 

bien la moción está bien plantea, los acuerdos deberían remitirse no solo al Gobierno Central 
sino que también a al Gobierno de la Junta de Andalucía.  
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5.- DAR CUENTA RESOLUCIÓN ALCALDÍA SOBRE INICIO DE EXPEDIENTE DE 
RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OBRAS CONSISTENTES EN ADAPTACIÓN DE 
EDIFICIO DE ESCUELA INFANTIL MARTÍN VIVALDI DE MONTEJÍCAR.- 
 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para dar cuenta del inicio del expediente para la 
resolución del contrato de obras consistentes en “Adaptación de Edificio de Escuela Infantil 
Martín Vivaldi de Montejícar” con la empresa RCJ S.L.U. debido al reiterado incumplimiento 
de los plazos de obras por lo cual al dirección facultativa considera el abandono por el 
contratista adjudicatario de las obras. 

 
Oído cuanto antecede la corporación quedo enterada y conforme. 
 
 
6.- INFORMACIÓN ALCALDÍA.- 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y explica brevemente en qué consiste la Agenda 21 

Local  que a través  de encuestas realizadas a la población  y foros de participación ciudadana se 
realizó un Diagnóstico Municipal, un Plan de acción y estamos en la fase de Ejecución de 
proyectos que se están llevando a cabo según las posibilidades del presupuesto y sirve para 
tomar decisiones consensuadas entre los representantes políticos, personal técnico municipal, 
agentes implicados y ciudadanos del municipio.  

 
 
El último foro se celebró el día 26 de octubre, donde asistieron entorno a treinta 

personas, en donde se trató de los siguientes temas: 
 
- Tratamiento de compost.  Este Proyecto de  compostaje comunitario, se inició en el 

colegio, se ha extendido a los vecinos con un resultado positivo, el compost obtenido 
se ha utilizado para repoblar las zonas del tanatorio y camino del cementerio con 
motivo de la celebración del día de la mujer rural. 
 

- Huerto Solidario, se incorporarán los escolares a esta iniciativa dentro del programa 
de Diputación de Granada “Huertos Escolares”. 

 
- Movilidad sostenible. Se celebro el día 22 septiembre con el alumnado del colegio y 

el Instituto, se cortó la calle Lepanto se realizaron  diversas actividades y aportaron 
propuestas para arreglar esa calle. 

 
- Ordenanza de solares. Se les notificará a los propietarios para el cumplimiento de la 

ordenanza, el portavoz de IU  propone la cesión del uso de algún solar para llevar a 
cabo actuaciones municipales. 

 
- Asesoramiento técnico ADICAE.- Se ha creado un Punto de Información al 

Consumidor, en colaboración con la empresa ADICAE, Diputación de Granada y el 
Ayuntamiento de Montejícar.  También se llevarán a cabo Talleres formativos, el 
último trató de las cláusulas suelo en las hipotecas, el próximo realizará el día 27 de 
noviembre para tratar “Prácticas abusivas de las compañías de agua, luz y gas y 
cómo hacer frente a ellas”. También se trató cómo reclamar ante los cortes de luz 
que se estaban produciendo en los últimos días. 

 
- Puesta en valor de solares degradados, por ejemplo, el existente en C/ Alta, nº 12.La 

memoria será elaborada por la Diputación. 
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- Ahorro energético. Se da una charla explicativa para el ahorro de energía doméstica 
y hubo durante una semana una exposición en la cooperativa de aceites. 
 

- Presupuestos participativos. Por el Sr. Secretario del Ayuntamiento se dio una visión 
general del presupuesto y se pidió opinión para próximas inversiones. 

 
-  Se informó sobre el proyecto de sellado de vertedero para montaje de circuito de 

bicicleta y arqueódromo. 
 

Por lo que se refiere a los canales de TV, cuya resintonización se está anunciando 
últimamente en televisión, en caso de que se tuviese que llamar al técnico, ese coste lo asumiría 
el gobierno. 

 
Se han solicitado y concedido las siguientes subvenciones por parte de la Junta de 

Andalucía: 
- Empleo joven. Importe 41.275 €, para 16 puestos de trabajo. 
- Ayuda a la contratación. Importe 21.575 €, controlado por los servicios sociales para 

personas en riesgo de exclusión social. 
- Programa de garantía alimentaria, importe 2.549 €. 
- Contratación de mayores de 30 años. Importe 22.100 €. 
 
Por otro lado, se ha solicitado subvención a la Junta de Andalucía en materia de turismo 

para señalización de caminos históricos y fuentes. 
 
Se nos ha concedido también, una subvención por parte de la Diputación de Granada 

por importe de 6.000 € para mobiliario de las casas rurales. 
 
Se solicitó, por otro lado, a Diputación subvenciones para inversiones financieramente 

sostenibles, no obstante, a día de hoy no se nos ha comunicado nada. A pesar de cumplir todos 
los requisitos. 

 
Se ha seguido trabajando con las Bolsas de empleo. 
 
Hasta hace poco no se nos han tenido por validadas las memorias del PFEA 2014, por 

parte de la Diputación  motivo por el cual no hemos podido empezar  las obras hasta ahora, 
ocasionando el consiguiente perjuicio ya que se acerca la campaña de la aceituna y el mal 
tiempo,  dificultando la realización de las obras en el plazo establecido en el programa. 

 
Por último, se ha solicitado por Apromontes plaza de gerente, las bases se pondrán en el 

tablón de anuncios. 
 

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

Toma la palabra D. Serafín Vico Rosillo, Portavoz del grupo municipal del P.P. y 
pregunta que se va hacer con respecto a la situación de los nuevos contenedores de recogida de 
basura ya que alguna gente se está quejando de la excesiva distancia de dichos contenedores con 
sus domicilios y, por otro lado, que se tiene pensado hacer con los soportes metálicos de los 
antiguos contenedores. 

 
 La Sra. Alcaldesa contesta que con respecto a los soportes metálicos, los 

mismos se van a retirar y posteriormente se intentará su reciclaje. Con respecto a la colocación 
de los contenedores, la actual no es la definitiva, por eso el próximo lunes vendrá el gerente de 
la empresa de recogida para ver si es necesario cambiar algunos puntos o ampliarlos de tal 
manera que sea más cómodo para los vecinos. 
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De nuevo toma la palabra el Sr. Vico Rosillo, y ruega al equipo de gobierno que se evite 
en lo sucesivo transmitir una imagen tan negativa de la Diputación Provincial de Granada con 
respecto a este municipio, ya que la misma no es real puesto que la Diputación nos ha 
concedido varias subvenciones como por ejemplo para el arreglo de la bomba del agua que 
asciende a 5.000 euros, en consecuencia creo que no se está portando tan mal con el 
Ayuntamiento de Montejícar. 

 
 La Sra. Alcaldesa contesta que este equipo de gobierno no está dando una mala 

imagen de la Diputación, simplemente se  pone de manifiesto a la ciudadanía tanto lo bueno 
como lo malo, por ejemplo la colaboración que tenemos con la Diputación respecto a la 
concertación, agenda 21, mobiliario de las casetas rurales, etc,  La subvención de los motores 
fue de 8.000 euros, no obstante, también hemos de decir que en lo relativo a las inversiones 
financieramente sostenibles, de la cuales Diputación distribuiría diez millones de euros para 
todos los municipios que cumplieran los requisitos y para las que este Ayuntamiento presentó 
varios proyectos muy interesantes para nuestro pueblo,  la Diputación no nos ha concedido 
nada, estamos dentro de esos 23 Ayuntamientos que a pesar de cumplir los requisitos no se les 
ha concedido nada, y no nos han contestado nada por escrito. Desde primeros de septiembre le 
estoy pidiendo cita a la Sra. Diputada de Economía y Fomento y me la ha aplazado dos veces  y 
parece ser que me va a recibir el diputado de Medio Ambiente. 

 
A continuación toma la palabra D. Javier Moreno Luzón, concejal del grupo municipal 

del P.P., y empieza su intervención alabando la idea de incluir en el orden del día de este pleno 
el punto de “Información de Alcaldía”, aunque no se si será por la influencia de público a este 
pleno. Por todo ello ruego que se continúe con esta dinámica. 

 
La Sra. Alcaldesa le contesta  que cuando se ha tenido que informar se ha informado de 

todo, solo que no se ha incluido en el Orden del Día y no se ha tomado nota, pero desde ahora 
en adelante se incluirá igual  que ruegos y preguntas. 

 
Por último toma la palabra D. Félix Gómez Domingo, portavoz del grupo municipal de 

I.U.C.A. y pregunta sobre la posibilidad de incorporar el reparto de recibos a las tareas de las 
bolsas de trabajo. 

 
La Sra. Alcaldesa contesta que se está estudiando el tema. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por la Sra. Presidenta, siendo 

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

 

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


