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 En la Villa de Montejícar a diecisiete de noviembre de dos mil quince, 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 17-11-2015 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA SESIONES ANTERIORES.- 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLID.- 
 
TERCERO.- ACUERDO SOBRE IMPOSIBILIDAD DE DESEMPEÑO DE LAS 
FUNCIONES DE TESORERÍA POR FUNCIONARIO DE HABILITACIÓN 
NACIONAL. 
 
CUARTO.- ADHESIÓN CONVENIO MARCO PARA CONCERTACIÓN LOCAL 2016-
2019.- 
 
QUINTO.- MOCIONES PSOE.- 
 
SEXTO.- INFORMACIÓN ALCALDÍA.- 
 
SÉPTIMO.- 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 aprobada por seis 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.- APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLID.- 

 
Dada cuenta por el Sr. Alcalde del expediente instruido para la aprobación del Plan 

Local de Instalaciones Deportivas (PLID), y visto que durante el plazo de exposición público 
del mismo no se han producido ninguna aligación, la corporación, por unanimidad de sus 
componentes, ACUERDA: 
 
 

PRIMERO.- La Apropiación Provisional del Plan de Instalaciones Deportivas de 
Montejícar. 

 
SEGUNDO.- Solicitar los informes preceptivos que sean necesarios para continuar con 

la tramitación Plan Local de Instalaciones Deportivas de Montejícar. 
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3.- ACUERDO SOBRE IMPOSIBILIDAD DE DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE 
TESORERÍA POR FUNCIONARIO DE HABILITACIÓN NACIONAL. 
 
PRIMERO.- Montejícar es un municipio de 2.265 habitantes, cuya secretaría está clasificada 
de clase 3ª  y cuyo presupuesto para el año 2.015  asciende a 1.830.045,83  euros. 
 
SEGUNDO.- En la actualidad  la tesorería municipal está asignada a un concejal de la 
Corporación. 
 
TERCERO.-  La Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de 
noviembre, sobre reutilización de la información del sector público (BOE del 10/07/2015) ha 
establecido un nuevo régimen de las tesorerías municipales:  
 

«Disposición final segunda. Modificación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 
 
Se modifica la disposición transitoria séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que queda redactada en los 
siguientes términos: 
 
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 
 
Se modifica la disposición transitoria séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que queda redactada en los 
siguientes términos: 
 

 Disposición transitoria séptima. Régimen transitorio de los funcionarios de Administración 

Local con habilitación de carácter estatal. 

 

1. En tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en todo aquello que no se oponga a lo 

dispuesto en esta Ley, mantiene su vigencia la normativa reglamentaria referida a los 

funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación del citado artículo. 

 

Hasta el 31 de diciembre de 2016, salvo prórroga por la correspondiente Ley de Presupuestos 

Generales del Estado, excepcionalmente, cuando en las Corporaciones Locales cuya población 

sea inferior a 20.000 habitantes quede acreditado mediante informe al Pleno, la imposibilidad 

de que las funciones de tesorería y recaudación sean desempeñadas por un funcionario de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional, ya sea con carácter definitivo, 

provisional, acumulación o agrupación, dichas funciones podrán ser ejercidas por funcionarios 

de carrera de la Diputación Provincial o entidades equivalentes, de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, o cuando quede acreditado que esto no resulta 

posible, por funcionarios de carrera que presten servicios en la Corporación Local. En ambos 

casos, deberán ser funcionarios de carrera y actuarán bajo la coordinación de funcionarios del 

grupo A1 de las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes. 

 

2. Los procedimientos administrativos referidos a funcionarios de Administración Local con 

habilitación de carácter estatal iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley 

continuarán su tramitación y se resolverán de acuerdo con la normativa vigente en el momento 

de su iniciación. 

 

3. Las referencias a la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, se 

entenderán hechas a la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de 

carácter nacional.» 
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CUARTO.- La secretaría del Ayuntamiento de Montejícar está clasificada de tercera  categoría 
y no es posible que las funciones de tesorería sean desempeñadas por un funcionario con 
habilitación nacional, tanto por el volumen de trabajo que las mismas representan como por 
razones económicas y de estabilidad presupuestaria. 
 

 
Por todo ello, y de acuerdo con el Informe Propuesta de la Secretaría de este 

Ayuntamiento de fecha 09 de noviembre de 2.015, la Corporación por Unanimidad de sus 
componentes,  ACUERDA: 
 
 
PRIMERO.- Declarar la imposibilidad de que las funciones de tesorería y recaudación del 
Ayuntamiento de Montejícar sean desempeñadas por un funcionario de Administración local 
con habilitación de carácter nacional, ya sea con carácter definitivo, provisional, acumulación o 
agrupación. 
 
SEGUNDO.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Granada la designación de un 
funcionario que desempeñe las funciones de tesorería y recaudación del Ayuntamiento de 
Montejícar o bien que comunique a este Ayuntamiento la imposibilidad de dicha designación. 
 
4.- CUARTO.- ADHESIÓN CONVENIO MARCO PARA CONCERTACIÓN LOCAL 
2016-2019.- 

 
A continuación toma la palabra el Sr. Alcalde para informar que por la Diputación 

Provincial de Granada se ha aprobado el Convenio Marco para la Concertación Local 2016-
2019, y que siendo la intención de esta Ayuntamiento adherirse al mismo dado que mediante la 
concertación se cofinancian junto a la Diputación muchos servicios públicos dentro de los 
distintos programas que comprende la mencionada Concertación.  Oído cuanto antecede la 
Corporación por Unanimidad, y en virtud de las atribuciones que le confiere la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, ACUERDA: 

 
PRIMERO.-  La adhesión del Ayuntamiento de Montejícar al “Convenio Marco para la 

Concertación Local 2016-2019”, aprobado por el Pleno de la Diputación Provincial de Granada 
el día 23 de septiembre de 2015. 

 
SEGUNDO.- Remitir a la Oficina de Convenios Municipales de la Diputación 

Provincial de Granada, Certificación del presente Acuerdo. 
 
 
5.- MOCIONES PSOE.- 
 

Acto seguido el Sr. Alcalde da lectura a la Moción que a continuación se transcribe, la 
cual resultó aprobada por Unanimidad de los Corporativos asistentes: 
 

“AL AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR 
 
El Grupo Municipal Socialista de acuerdo y  al amparo de lo previsto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales presenta la 
siguiente moción para su debate en el próximo pleno "APOYO A LA FINALIZACIÓN DE 
LAS OBRAS DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA BEZNAR-RULES" 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Gobierno de España aprobó, a través del Real Decreto 1664/1998 de 24 de Julio, el Plan 
Hidrológico de Cuenca del Sur, contemplando una serie de actuaciones, entre ellas las 
conducciones derivadas de la Presa de rules, definidas de carácter básico. Posteriormente, estas 
actuaciones fueron incluidas en la Ley del Plan Hidrológico Nacional aprobado por la Ley 
10/2001 de 5 de Julio, siendo declaradas de Interés General del Estado. 
 
La actuación relativa a las "conducciones derivadas del embalse de Rules" se planteó con la 
finalidad de conseguir el suministro de los regadíos y el abastecimiento de la franja litoral de la 
Provincia de Granada, basado en un sistema conjunto de aguas superficiales y subterráneas , 
cuyos principales elementos son el sistema de embalse de Rules y Béznar junto con los 
acuíferos aluvial y deltaico del rio Guadalfeo, así como el agua procedente del tratamiento 
terciario de la estación depuradora de Motril y Salobreña. Para ello se hacía necesario definir un 
conjunto de sistemas de regulación, transporte  distribución y aplicación de los recursos hídricos 
racionalizando si consumo y favoreciendo su ahorro. 
 
El Plan hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, aprobado mediante Real Decreto 
por el Gobierno de España el día 14 de Septiembre de 2012, recoge  para el sistema del Litoral 
de Granada el uso conjunto de recursos de agua superficial, subterránea y reutilizada que unidos 
a la ejecución de una serie de infraestructuras entre las que se encuentran las conducciones 
derivadas de la Presa de rules, permitirían la consolidación de las demandas de riego de la zona. 
Así los sistemas beneficiados por las infraestructuras de conducción derivadas de la Presa de 
rules serían los riegos de Rio Verde, Motril- Salobreña y riegos de la Contraviesa, 
pertenecientes a los Sistemas situados entre el Rio de la Miel y Guadalfeo, Río Guadalfeo y 
Sistema entre Guadalfeo y Adra. 
 
Tras el traspaso de competencias de la Confederación Hidrográfica del Sur de España a la Junta 
de Andalucía con efectividad desde el 1 de enero de 2005, y de las Cuencas Atlánticas 
Intracomunitarias con efectividad de 1 de enero de 2006, el Estado y la Junta de Andalucía 
suscribieron con fecha 9 de febrero de 2006 un Convenio para el desarrollo de actuaciones 
declaradas de Interés General de la Nación en el ámbito de las cuencas trasferidas , que se 
publicó en el BOE de 25 de abril de 2007. 
 
En dicho Convenio se programó la obra "Conducciones de la Presa de Rules para uso en 
abastecimiento a poblaciones" que se concretó en el acuerdo de modificación del convenio de 
colaboración entre ambas administraciones suscrito el 29 de Noviembre de 2010 y publicado en 
el BOE de 15 de enero de 2011, en la realización de la primera fase de la obra "Presa de Rules-
Puente de Vélez" que se ejecutó en su totalidad con una inversión de 4 millones de euros. 
 
Una vez finalizada esta primera fase, la AGE no ha encomendado a la Junta la ejecución de las 
restantes fases, pese a haber mostrado la Administración Autonómica la disposición a firmar un 
nuevo convenio de colaboración, ya que las obras son competencia del Gobierno de España, por 
ser estas de Interés General del Estado. 
 
En tal sentido el Parlamento se pronunció, el 30 de octubre del 2013, favorablemente por 
unanimidad en apoyo de una PNL presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en la que se 
solicitaba al Gobierno de Andalucía a que se dirigiera al Gobierno de España para promover por 
un lado la firma de un nuevo Convenio entre ambas administraciones para finalizar las 
conducciones derivadas del embalse de rules, así como establecer los mecanismos para financiar 
el Estado las obras y ser ejecutadas por la Junta de Andalucía. 
 
Trascurrido el tiempo y pese a haberse ofrecido como hemos mencionado,  la Junta de 
Andalucía a firmar un nuevo Convenio , y reconocer el Gobierno de España sus competencias 
en esta obra, aún no se ha producido tal hecho, para preocupación tanto de los municipios como 
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de las comunidades de regantes afectadas, que ven como los altos costes de suministro de riego 
y la salinización de los pozos afectan a la rentabilidad de los cultivos y a las posibilidades de 
mejoras de sus regadíos y de creación de empleo . 
Pese a los anuncios de representantes del Gobierno de España que hablaban de nuevas fuentes 
de financiación con fondos europeos del nuevo marco 2014-2020 y de próximos compromisos 
que no se contemplan en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016, este 
Grupo Parlamentario nos vemos en la necesidad de proponer la siguiente: 
 

MOCIÓN 
 
El Ayuntamiento de Montejícar insta al Gobierno de España para que: 
 
1.1 Dote de financiación suficiente  en los Presupuestos del Estado a la redacción de los 
proyectos de obra que restan por ejecutar, así como que proceda a su redacción a la mayor 
brevedad. 
 
1.2 Aborde la ejecución de las obras con la mayor urgencia, por tratarse de obras vitales para el 
abastecimiento y la economía de la Costa Granadina dependiente en gran medida de la 
agricultura de regadío., de manera directa o mediante Convenio de Colaboración con la Junta de 
Andalucía. 
 
1.3 Dotar de financiación suficiente, a través de fondos europeos o de financiación propia en los 
próximos PGE para 2016 o en el Marco Nacional 2014-2020, para ejecutar los proyectos 
pendientes.” 
 
 Continúa el Sr. Alcalde dando lectura a la siguiente moción que a continuación se 
transcribe y que resultó aprobada por nueve votos a favor los de los componentes de los grupos 
políticos del P.S.O.E., I.P.M. e I.U.C.A. y dos abstenciones las de los componentes del grupo 
municipal del P.P.: 
 
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR PARA PEDIR LA DEROGACIÓN DE LA 
LRSAL O EN SU DEFECTO, LA DEVOLUCIÓN A LAS ENTIDADES LOCALES DE 
LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 
Y PROMOCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 
 
En Montejícar a 12 de noviembre de 2.015 y 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 
 
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local vino a reformar la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
poniendo en jaque la base del municipalismo y del modelo que ha garantizado la cohesión social 
de nuestro país durante los últimos 30 años. 
 
La reforma planteada priva a las entidades locales de las competencias en materia de prestación 
de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, así como en otras competencias: 
sanidad, consumo, igualdad, políticas acticas de empleo, etc. 
La nueva Ley consagra una visión exclusivamente economicista de las funciones mismas del 
Estado, y en especial de las Entidades Locales, al citar la estabilidad presupuestaria como 
principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones públicas en vez 
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de situar la atención los ciudadanos/as y la calidad en la prestación de servicios en el centro de 
la reforma. 
Desde el principio, el PSOE se ha opuesto frontalmente a esta reforma porque ataca y daña a la 
raíz misma del gobierno municipal, recorta competencias a los ayuntamientos y abre el camino 
a la desaparición o la privatización de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos. El 
texto es, además, un ataque a la Carta Europea de Autonomía Local. También se han opuesto el 
resto de los grupos de la oposición y alcaldes de toda España, incluidos muchos del Partido 
Popular. 
 
Por ello, los Grupos Parlamentarios Socialista, Izquierda Plural, Unión Progreso y Democracia, 
y Mixto (BNG, CC-NC-PNC y Compromís-Q) presentaron un recurso de inconstitucionalidad 
contra esta Ley. Lo mismo hicieron algunas Comunidades Autónomas. Igualmente, más de 
3.000 ayuntamientos de toda España, que representan a más de 16 millones de ciudadanos y 
ciudadanas, plantearon un conflicto ante el Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía 
local constitucionalmente garantizada. Tanto los recursos presentados como el conflicto 
planteado fueron admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional y están pendientes de 
tramitación y sentencia. 
 
Hoy de nuevo, reafirmamos nuestro compromiso de derogar esta ley en cuanto el PSOE llegue 
al Gobierno. Uno de los principales ataques al municipalismo de la LRSAL es un cambio 
profundo en la organización del sistema público de los Servicios Sociales, que afecta al reparto 
y la relevancia de la Administración Local en el conjunto de las actuaciones del Estado, 
desposeyéndola de todas sus facultades de acción en este ámbito, uno de los más importantes 
para construir una comunidad y donde es esencial la proximidad y cercanía para la prestación de 
los servicios. Se calcula que cuando el 31 de diciembre entre en vigor la previsión de cesión de 
las competencias de servicios sociales municipales a las CCAA, más de 8,5 millones de 
ciudadanos se verán afectados. 
 
Con ello se crea una situación crítica para la continuidad del sistema público de Servicios 
Sociales en España que se ha ido construyendo desde los años 80, sobre la base del marco 
constitucional, y de los Estatutos de Autonomía.  
En desarrollo del marco constitucional se ha ido consolidando el actual sistema público de 
Servicios Sociales, basado en la cooperación entre administraciones y que permite la aplicación 
del Plan Concertado de Servicios Sociales. 
Esta reforma quiebra la estructura ya consolidada y limita extraordinariamente las funciones de 
prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social de los consistorios a la 
mera “evaluación e información de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a 
personas en situación o riesgo de exclusión social”, desnaturalizando por completo el sistema 
actual.  
 
Se lleva a cabo, además, en un momento en que las cifras de pobreza en España son cada día 
más dramáticas. En la actualidad, 1 de cada 5 personas viven en nuestro país por debajo del 
umbral de pobreza. 2,8 millones de niños, el 33,8 por ciento de la población menor de edad, 
están en riesgo de pobreza. La tasa de cobertura por desempleo ha bajado hasta dejar 
desatendidas a la mitad de las personas en paro, mientras que tener un trabajo, ya no garantiza 
salir de la pobreza en España. 
 
En un contexto como el actual, es necesario potenciar los servicios a los que la ciudadanía 
recurre en primer lugar para obtener información y atención social y laboral, pero 
paradójicamente, el Gobierno del PP, en su afán de reducir a mínimos la protección social, ha 
consumado el desmantelamiento de la Red Pública de Servicios Sociales de proximidad, con 
recortes presupuestarios (64% en el Plan Concertado) que, además de dejar sin protección a 
miles de ciudadanos en plena crisis, ha supuesto la destrucción de más de 10.000 puestos de 
trabajo del sector público local. 
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También se margina a los ciudadanos que viven en el medio rural al eliminar cualquier servicio 
social de los pueblos con menos de 20.000 vecinos (incluso los servicios sociales de asistencia 
inmediata dejan de ser de carácter obligatorio en los municipios pequeños) en aras de una 
pretendida mayor rentabilidad, y traspasar dichas competencias directamente a las diputaciones 
provinciales. 
 
En definitiva la LRSAL supondrá para millones de personas perder la atención social que 
reciben de sus Ayuntamientos, por ello, la Junta de Gobierno de la FEMP ha pedido una 
moratoria de su entrada en vigor y la posterior derogación de la misma. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Montejícar somete a 
votación la siguiente MOCIÓN para aprobar los siguientes ACUERDOS y Exigencias 
dirigidas al Gobierno de España: 
 

ACUERDOS 
 
El Ayuntamiento de Montejícar insta al Gobierno de España a: 
 

1. Derogar la ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local. 
 

2. Mientras tanto se compromete a tramitar, de forma inmediata, una modificación 
legislativa que devuelva urgentemente a las Entidades Locales las competencias en 
materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, y 
reafirme la autonomía municipal constitucionalmente garantizada, entendida como la 
capacidad de decisión en todos los ámbitos de la vida ciudadana, sin perjuicio de la 
necesaria coordinación de competencias entre administraciones, bajo los principios de 
calidad del servicio, proximidad y subsidiariedad.” 

 
De nuevo toma la palabra el Sr. Alcalde para dar lectura de la siguiente moción, que a 

continuación se transcribe literalmente, y la cual tras ser sometida a votación quedó aprobada 
por Unanimidad de los Corporativos asistentes:   
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
MONTEJÍCAR, PARA IMPULSAR MEDIDAS QUE PUEDAN LOGRAR UN 

ACUERDO TRANSATLÁNTICO PARA EL COMERCIO Y LA INVERSIÓN ENTRE 
LA UE Y LOS EEUU (TTIP) 

 
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.  
 
La Unión Europea es la mayor economía mundial y la primera potencia comercial pero también 
es la zona económica donde mayor ha sido el impacto de la crisis, con menor capacidad de 
crecimiento y con mayor aumento de riesgo de pobreza y desigualdad. Las políticas de 
austericidio aplicadas, los problemas de gobernanza y la pérdida de competitividad, han sido las 
principales causas. Para crecer y salir de la crisis hay que aplicar políticas que estimulen el 
crecimiento. La política comercial es la principal política de impulso al crecimiento sin 
aumentar el gasto público.  
 
En junio de 2013 las autoridades de la Unión Europea y de Estados Unidos iniciaron las 
negociaciones para alcanzar un Acuerdo Comercial y de Inversiones (TTIP por sus siglas en 
inglés), que daría lugar a la mayor área de libre comercio del mundo, ya que los intercambios 
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entre ambas partes representan más del 40% del comercio mundial, con una población de 820 
millones de personas y una economía equivalente al 60% del PIB mundial. El objetivo de las 
negociaciones es estimular el comercio y la inversión entre la UE y los EEUU eliminando 
barreras arancelarias y no arancelarias, así como lograr el establecimiento de unos adecuados 
estándares de regulación que sirvan de referencia en el comercio mundial.  
 
Por otro lado, el TTIP también tiene una gran importancia geopolítica. La reciente cumbre de 
Asia-Pacífico ha demostrado el liderazgo global de China que ha logrado un espaldarazo a su 
Plan para liberalizar el comercio en Asia. Europa y Estados Unidos no pueden quedarse atrás, 
necesitan recuperar el liderazgo en el nuevo escenario mundial. 
 
Desde que comenzaron las negociaciones se han celebrado diez rondas de las que los Gobiernos 
de los Estados Miembros son puntual y debidamente informados. Sin embargo, la política 
informativa por parte del Gobierno de España brilla por su ausencia a pesar de ser 
imprescindible para dar respuesta a las legítimas preocupaciones ciudadanas. Es necesario que 
los ciudadanos en España conozcan la situación de las negociaciones y poder tener un debate 
serio y riguroso sobre el impacto del TTIP. 
 
Aún queda mucho por negociar y, por tanto, todavía no existe un  Acuerdo. La posición 
definitiva debe fijarse cuando se conozca el texto y a la vista del resultado de las negociaciones. 
Defendemos el proceso de negociación, pero en ningún caso aceptaremos un Acuerdo con los 
Estados Unidos que suponga un perjuicio para los intereses de la ciudadanía europea y que 
suponga un paso atrás en los estándares europeos de protección medioambiental, social y laboral 
que disfrutamos y que son innegociables. Es necesario un Acuerdo que regule adecuadamente 
las relaciones económicas entre las dos principales potencias del mundo sobre las bases del 
mantenimiento y mejora de los estándares de protección social, laboral y medioambiental 
europeos y que pueda servir de referencia en el comercio mundial. Un Acuerdo que beneficie a 
los consumidores y abra nuevas oportunidades a nuestras empresas, en particular las PYMES.  
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente: 
 

MOCIÓN 
 

El Pleno del Ayuntamiento de Montejícar insta al Gobierno, en el marco de las negociaciones 
para lograr un Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión entre la UE y los EEUU 
(TTIP) a: 
 

1. Defender la máxima transparencia e información en todo el proceso de negociaciones, 
garantizando un debate informado capaz de dar respuesta a las preocupaciones ciudadanas, 
por lo cual el Gobierno deberá comparecer en el Congreso después de cada ronda de 
negociación para informar sobre el estado de las negociaciones del TTIP. 

 
2. Realizar, con carácter urgente, un estudio de impacto global y sectorial del TTIP en 

nuestro país, como se ha hecho en otros países europeos. 
 

3. Que el Gobierno garantice la total exclusión de la negociación de los servicios públicos de 
interés general (como, el agua, la salud y la educación), actuales y futuros y de los 
servicios de interés económico general, independientemente de que se financien de 
manera pública o privada. 

 
4. Garantizar la ratificación y la implementación efectiva por parte de los Estados Unidos de 

todas las normas laborales esenciales de la OIT (Oficina Internacional del Trabajo) y que 
esos derechos laborales prevalezcan en todo el acuerdo, sujetos a una cláusula de 
resolución de controversias de carácter obligatorio, supervisada por la sociedad civil y los 
sindicatos. 
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5. Garantizar que el sistema actual del ISDS (el mecanismo de resolución de litigios entre 

inversor y Estado, por sus siglas en inglés) se sustituye por un nuevo sistema que esté 
sujeto a principios y supervisión democráticos, donde jueces profesionales e 
independientes aborden los posibles casos de manera transparente, en audiencias públicas, 
y que incluya un mecanismo de apelación. Un sistema que garantice la consistencia de las 
decisiones judiciales, respete la jurisdicción de los tribunales de la Unión Europea y de los 
Estados miembros y donde los intereses privados no puedan debilitar los objetivos de 
política pública, acabando con los tribunales secretos y la participación de árbitros que 
deciden respecto a la resolución de cualquier litigio entre Estados e inversores.  

 
6. Garantizar que se incluye una cláusula específica sobre la protección de los datos 

personales.” 
 

Continúa el Sr. Alcalde dando lectura a la siguiente moción, que se transcribe literalmente 
a continuación, y la cual resultó aprobada por Unanimidad de los Corporativos asistentes a la 
sesión: 
 

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 

En Montejícar a 12 de noviembre de 2015 
 
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 
 
Alrededor de 800 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o ex parejas desde el 
año 2003, cuando comenzaron a recopilarse estadísticas oficiales. Una violencia ante la que no 
queremos permanecer impasibles porque para el PSOE, la igualdad entre mujeres y hombres es 
un principio fundamental.  
 
Nuestro compromiso contra la violencia de género es firme. Fue un gobierno socialista el que 
aprobó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que ha 
supuesto un revulsivo respecto a la violencia de género en todos sus aspectos y que se ha 
consolidado como modelo internacional. Una ley reconocida y premiada y que establece un 
sólido y completo marco legal para la prevención, protección, persecución y castigo de la 
violencia por parte del compañero o ex compañero sentimental. Una ley que desarrollamos y 
pusimos en marcha durante los años de gobierno.  
 
Nuestro compromiso contra la violencia de género es permanente. Así, el 25 de noviembre de 
2014, lo ratificamos declarando a toda la organización y todas y cada una de sus agrupaciones 
como “Espacio seguro y libre de violencia de género”. Este verano, en la Declaración del 
Consejo Político Federal del 13 de julio, la Declaración de Sevilla, nos volvimos a comprometer 
con una declaración en la que se anunciaba que todos nuestros gobiernos autonómicos 
priorizarán la lucha contra la violencia de género con los presupuestos adecuados, políticas de 
prevención y recursos suficientes para la protección de las mujeres víctimas y de sus hijos e 
hijas.  
 
En el Foro de alcaldes y alcaldesas de Madrid del 23 de junio, los ayuntamientos socialistas 
ratificaron el cumplimiento de seis compromisos adquiridos con la ciudadanía y por ello 
declararon que es un reto de obligado cumplimiento erradicar la violencia de género de nuestros 
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municipios. En esas seis prioridades subrayaron la contundencia de los ayuntamientos 
socialistas en las medidas contra la violencia de género y en el desarrollo de una red de 
atención, asistencia y protección social que garantice a las mujeres en situación de violencia su 
seguridad y derecho a rehacer sus vidas.  
Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia de género, 
que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren violencia así como a sus hijos e 
hijas.  
 
Por todas estas razones, un año más, atendemos al llamamiento de Naciones Unidas de 
conmemorar el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra las mujeres, y ratificamos nuestro compromiso explícito de rechazo de la violencia de 
género, ratificamos nuestro compromiso de trabajar hasta conseguir su erradicación. Tenemos la 
convicción de que la tolerancia cero  a la violencia contra las mujeres debe ser un valor de la 
sociedad en su conjunto. Es nuestro compromiso, son nuestros valores. 
 
Este año, ante una cita electoral, queremos denunciar una legislatura que termina y en la que el 
gobierno del PP con sus recortes y retrocesos ha malogrado cuatro años de la vida de las 
mujeres víctimas, de sus hijos e hijas. Como sociedad nos han hecho perder mucho tiempo. Y 
en igualdad, todo lo que no se avanza se retrocede. Además de las modificaciones legales 
contrarias a la igualdad, los presupuestos del PP a lo largo de esta legislatura evidencian la 
escasa atención prestada por el gobierno popular a la violencia de género, cuestión que debería 
estar permanentemente en la agenda política y señalada como una de las cuestiones de Estado 
prioritarias.  
 
Así, el programa contra la Violencia de Género baja el 10,92% respecto a 2009. El gasto para el 
programa específico en prevención de la violencia de género para 2016 aumenta el 6% y 
asciende a 25.2 millones de euros, lo que queda lejos de los 34,3 millones con los que contaba 
en 2010. Es decir, a pesar del aumento que han introducido en unos presupuestos aprobados en 
vísperas de las elecciones generales, ni siquiera consiguen igualar las cifras de hace cuatro años. 
El presupuesto para igualdad y violencia para 2016  representa el 0,0103% del total. A lo que 
hay que añadir que solo hay dos millones de euros en los Presupuestos para 2016 destinados a la 
atención a las víctimas de trata.  
 
Es tiempo de soluciones. En el PSOE queremos consolidar un gran Acuerdo contra la violencia 
de género que ofrecemos a todas las fuerzas políticas. Una sociedad decente exige avanzar hacia 
una sociedad segura y libre de violencia de género, que garantice una respuesta efectiva a las 
mujeres que sufren violencia así como a sus hijos e hijas generando y ofreciendo los 
mecanismos necesarios para conseguirlo.  
 
En primer lugar, hay que reponer y dotar suficientemente las partidas presupuestarias, que se 
han venido recortando en los últimos años, especialmente los recursos destinados a la 
prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género, dependientes tanto de 
las Comunidades Autónomas, como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos. 
Recursos que también creemos necesario que aumenten en los servicios más próximos por lo 
que es importante crear un fondo de apoyo a los ayuntamientos que alcance progresivamente en 
un plazo de cuatro años los 100 millones de euros para dar refuerzo a la red de servicios 
públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando los servicios 
sociales municipales y los centros de la Mujer.  
 
Además de los presupuestos, uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos en la 
lucha contra la violencia de género en estos momentos está relacionado con la justicia. El 
número de denuncias es insuficiente. Todos los estudios nos indican que solo se denuncia 
aproximadamente el 30% de la violencia de género por lo que el 70% queda impune. Tenemos 
que luchar contra esa impunidad y tenemos que conseguir que las víctimas tengan confianza en 
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la justicia, que estén protegidas y que no teman perder a sus hijos e hijas, que no teman salir 
ellas denunciadas, que no teman comenzar un periplo sin salida ni final.  
 
Por ello en el Acuerdo que proponemos, subrayamos la necesidad de poner en marcha en los 
Juzgados Especializados en Violencia de Género el Acompañamiento Judicial Personalizado 
para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de género sobre el 
itinerario y procedimiento más seguro en su recorrido judicial, desde el momento en el que 
ponen la denuncia hasta el final del proceso. Así también es importante el establecimiento de 
protocolos de intervención específicos para la atención integral a las mujeres que han retirado la 
denuncia por violencia de género. Hace falta mucho valor, mucho coraje para salir de la 
violencia, para denunciar al maltratador, para hacerle frente, cada retirada de denuncia es un 
fracaso de la justicia. Cada denuncia retirada es un éxito del maltratador en su estrategia del 
miedo, de la coacción, de la amenaza. La impunidad es gasolina para el motor de la violencia 
que hay que eliminar.  
 
Sabemos que la violencia de género es un fenómeno complejo por tanto, quienes se enfrentan a 
él tienen que estar especializados y haber recibido una formación completa y rigurosa. Sabemos 
que existen fallos en la percepción del riesgo y en los informes psicosociales. Sabemos que en 
numerosas ocasiones se revictimiza a las mujeres por lo que es necesaria la obligatoriedad de 
formación específica en la materia, impartida por una institución acreditada previamente a 
ocupar su puesto, tanto de los magistrados al frente de órgano jurisdiccional especializado, 
como de abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados 
especializados de violencia de género.  
 
La educación es otra de nuestras preocupaciones. Si no rompemos los ciclos, la violencia de 
género pasará de generación en generación por lo que es materia del Acuerdo tanto el Plan 
Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género como el Plan integral para 
prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género y especialmente, 
la incorporación al currículum en todas las etapas educativas la formación específica en 
Igualdad, educación afectivo- sexual y de prevención de la violencia de género. 
 
Por último, tal como han recomendado tanto la CEDAW como Convenio del Consejo de Europa 
sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, 
estamos convencidos de que es el momento de ampliar la Ley Integral contra la violencia de 
género de manera que estén recogidas en ella todas las manifestaciones de dicha violencia y no 
exclusivamente las que se producen en relaciones de pareja como ocurre en este momento. 
 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Montejícar somete 
a votación la siguiente MOCIÓN para aprobar los siguientes ACUERDOS y Exigencias 
dirigidas al Gobierno de España: 
 

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. 
También, a todos los menores, a los hijos y las hijas de los maltratadores, víctimas a su vez de 
esta violencia, víctimas mortales incluso, convertidas en último ejercicio de venganza contra sus 
madres.  
De igual manera, 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:  
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1. 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 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. 
 

2. Declararse municipio libre de violencia de género. Para ello, este municipio garantizará 
una red de atención social a las mujeres en situación de violencia y que les ayudará a 
buscar alternativas para recuperar su vida (derechos laborales, políticas de formación, 
apoyo al empleo, vivienda, ayudas sociales). En dicha red estarán incluidos los servicios 
de protección, información, asesoramiento, acompañamiento y acogida para mujeres en 
situación de violencia de género, sus hijos y sus hijas. 

 
Este Ayuntamiento exige al Gobierno estatal que: 
 
• Reponga y dote suficientemente las partidas presupuestarias, que se han venido 

recortando en los últimos años, especialmente los recursos destinados a la prevención y 
a la asistencia social de las víctimas de violencia de género, dependientes tanto de las 
Comunidades Autónomas, como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos.  

• Estipule un fondo de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de servicios 
públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando los 
servicios sociales municipales y centros de la Mujer para el desarrollo y cumplimiento 
de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.  

• Ponga en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de Género, del 
Acompañamiento Judicial Personalizado para hacer accesible la información a las 
mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más seguro, 
en su recorrido judicial desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del 
proceso.  

• Establezca protocolos de intervención específicos para la atención integral a las mujeres 
que han retirado la denuncia por violencia de género. 

• Active de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la de 
Género.  

• Incorpore al currículo la formación específica en Igualdad, educación afectivo- sexual y 
de prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas. 

• Ponga en marcha un Plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores 
víctimas de violencia de género.  

• Estipule la obligatoriedad de que tanto los magistrados al frente de órgano jurisdiccional 
especializado, como abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los 
juzgados especializados de violencia de género tengan certificado, previamente a 
ocupar su puesto, formación específica en la materia impartida por una institución 
acreditada.  

• Amplíe las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la ley de 
2004 para abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas de violencia contra 
la mujer, tal como exige la Recomendación General nº 19 de la CEDAW y el Convenio 
del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y 
la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que España ha ratificado.” 

 
Por último el Sr. Alcalde procede a dar lectura a la siguiente moción que se transcribe 

literalmente a continuación  y la cual fue aprobada por Unanimidad de los Corporativos 
asistentes: 
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“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR RELATIVA AL RECONOCIMIENTO Y LA 

ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN MORAL, SOCIAL Y ECONÓMICA A 
LAS VÍCTIMAS DE LA TALIDOMIDA EN ANDALUCÍA 

 
En Montejícar a 12 de noviembre de 2015 
 
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 
 

La Talidomida fue un medicamento sintetizado y cedido al laboratorio alemán Chemie 
Grünenthal (Pharma S.A.) en 1954, que lo introdujo en el mercado europeo en 1956. Se 
prescribía por su acción sedante, hipnótica no barbitúrica y antiemética, y en España se 
despachó sin receta médica. La Talidomida se vendió masivamente, con múltiples nombres 
comerciales, sola o mezclada con otras drogas. La recomendaban para el resfriado, la tos, el 
asma, el dolor de cabeza, la ansiedad y, sobre todo, para el insomnio; también, y muy 
especialmente, para las mujeres embarazadas: por fin se acabó el cuadro de molestias asociado 
al embarazo. En agosto de 1958 Grünenthal mandó una carta a más de 40.000 médicos 
alemanes en la que Contergan (nombre comercial del medicamento) aparecía como el fármaco 
que toda embarazada ansiaba encontrar. 

 
En noviembre de 1961 los doctores Lenz y Knapp comunicaron y publicaron la 

observación de 14 casos de dismelia (malformaciones en extremidades) en hijos de mujeres que 
durante su embarazo habían consumido Talidomida. Se contabilizaron unos novecientos casos 
con exposición clara a Talidomida, que fueron incluidos en el Registro de Compensación 
Económica instituido por Alemania. En Europa se calculó una mortalidad infantil perinatal, 
antes del primer año de un 40% (80% en Japón). La Talidomida fue retirada del mercado en 
Alemania el 29-11-1961, en Inglaterra en diciembre de 1961, en Argentina y en Canadá en 
marzo 1962. Una vez conocidos los efectos secundarios y prohibida la Talidomida en Alemania 
en 1961, la filial de Grünenthal en España comunicó a la central de Alemania que no era su 
intención informar a los médicos españoles de los efectos secundarios de la Talidomida. 
Así mismo, el laboratorio alemán Grünenthal continuó vendiendo Talidomida en todos los 
continentes. 

 
El tratamiento con Talidomida se considera responsable de malformaciones en casi diez 

mil niños y niñas, de los que mil quinientos a tres mil se han producido en España, donde, 
excepcionalmente, continuó su venta durante mucho más tiempo después de su prohibición en 
nuestro país, como así se ha demostrado en un documento oficial de la Agencia Española del 
Medicamento y el Ministerio de Sanidad en el que se reconoce la retirada del último 
medicamento en julio de 1969; en los vademécum  de los años 1970, 1971, 1972, 1974 y 1975; 
así como en una receta del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, fechada en 1977, en la que se 
prescribe Talidomida. Incluso en fechas más recientes se han registrado casos puntuales de 
personas afectadas por Talidomida. 

 
La actuación del gobierno franquista se limitó a mirar para otro lado, a silenciarlo y a 

culpar a los especialistas médicos por recetar el medicamento. Con la transición democrática, 
tampoco los sucesivos gobiernos han mostrado un mínimo interés por corregir esta injusta 
situación traumática para tantas familias de afectados. Las víctimas de Talidomida han pasado 
inadvertidas, cuando su sacrificio ha servido para un incuestionable desarrollo de las 
legislaciones en materia de productos sanitarios y de consumo ordinario, haciendo de éstos un 
producto sensible y especialmente controlado, para evitar consecuencias tan terribles como las 
padecidas por estos ciudadanos. 
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Una de las primeras dificultades con las que las víctimas se encuentran, de cara a plantear 

una respuesta a sus demandas, es la determinación del número de afectados. En España no 
existe un censo oficial, ya que, durante este tiempo, a sus problemas específicos se unió el 
abandono irresponsable por parte de los poderes públicos. En 2006 el Ministerio de Sanidad y 
Consumo encargó a la Asociación Española para el Registro y Estudio de las Malformaciones 
Congénitas (ASEREMAC) un estudio de los pacientes cuya malformación pudiera deberse a la 
Talidomida. No obstante, la escasa voluntad de divulgación de esta convocatoria y lo acotado de 
los plazos de presentación a la misma provocó que sólo se pudieran analizar ochenta casos. 

 
En los países donde la Talidomida hizo estragos y se cuenta un elevado número de 

víctimas, los gobiernos pusieron en marcha, hace más de cuarenta años, diferentes medidas de 
compensación. Tal es el caso de Alemania, cuyo Gobierno creó una Fundación para asegurar a 
las víctimas apoyo económico, social y psicológico, además de establecer un Fondo específico 
cuya dotación es compartida por el Gobierno y el laboratorio responsable Grünenthal. 

 
Algo similar ha sucedido en Reino Unido, Suecia o Canadá, donde existen asociaciones, 

campañas informativas y ayudas económicas para las víctimas. Incluso en los últimos tiempos 
hemos asistido en estos países a la toma de diferentes medidas políticas encaminadas a la 
mejora de las condiciones de vida de los afectados. En definitiva, todos los gobiernos, 
reconociendo su corresponsabilidad en los hechos acaecidos al autorizar la venta y distribución 
del fármaco, han paliado en mayor o menor medida los efectos devastadores que la Talidomida 
produjo en la vida de muchas personas. 

 
España es el único país que figura en la lista negra de la insolidaridad. Después de años 

de olvido, el Gobierno socialista, en el año 2009, reconoció la jubilación anticipada a las 
personas con anomalías congénitas secundarias a Talidomida. En el año 2010 se aprobó el Real 
Decreto 1006/2010, de 5 de agosto, por el que se regula el procedimiento de concesión de 
ayudas a las personas afectadas por la Talidomida en España durante el periodo 1960-1965, que 
hacía efectivo y desarrollaba el compromiso contraído por el Presidente Rodríguez Zapatero y 
que se había plasmado ya previamente en los Presupuestos Generales de aquel año. Asimismo, 
se aprobó el protocolo para determinar las personas que eran víctimas de este fármaco. No 
obstante, este Real Decreto se abordó de una forma incompleta y, sobre todo, ineficaz, por la 
celeridad de la convocatoria, los errores en las fechas de expedición y en el protocolo médico, y 
la falta de garantía en la viabilidad económica que respondiese de por vida a la situación los 
afectados. 

 
En este estado de cosas, de angustioso abandono, desde hace años el colectivo de 

afectados ha desarrollado diferentes actividades sociales y políticas, además de las pertinentes 
actuaciones en los tribunales, encaminadas al reconocimiento por parte de la multinacional 
farmacéutica y del Estado español de sus responsabilidades en un perjuicio del todo injusto. 

 
En el Parlamento Europeo todos los grupos han manifestado recientemente por 

unanimidad la necesaria y urgente adopción de medidas, por parte del Estado español, para los 
afectados españoles. 

 
En definitiva, es oportuno que el Gobierno andaluz reconozca, asuma y contribuya a 

reducir las discriminaciones que este colectivo de ciudadanos  ha recibido por parte de las 
instituciones  y entroncar así con la línea seguida en nuestro entorno, donde se han establecido 
esquemas solidarios de compensación a las personas afectadas. 

 
Teniendo en cuenta la avanzada edad y la situación de deterioro y desatención en la que 

se encuentran muchos de los afectados andaluces, no podemos permitirnos otros once años de 
moratorias (2004-2015). Ese camino ya lo han recorrido. 
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Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Montejícar somete a 
votación la siguiente MOCIÓN para aprobar los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
El Ayuntamiento de Montejícar insta: 
 
1.- Al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a: 
 
1.1. Poner en marcha, bajo la forma de una orden, un protocolo desde el sistema sanitario 
público andaluz donde se garantice, a toda persona que lo solicite, la posibilidad de 
identificación de la relación de causalidad entre la malformación que presenta y el uso de la 
Talidomida, así como la atención sanitaria que necesite. Además, se creará una base de datos y 
sistema informático que permita conocer el número de afectados y afectadas. 

 
1.2. Pactar con las personas afectadas andaluzas una reparación moral y social derivada del daño 
causado a este colectivo, independientemente de las medidas que se adopten a este respecto en 
el ámbito estatal y de las medidas ordinarias que existan en temas asistenciales, de dependencia, 
etc. Aún no siendo la Junta de Andalucía responsable directa, pero sí como representante 
autonómica del Estado, tenemos la oportunidad y el deber de corregir lo que se ha hecho mal y 
tratar de resarcir con medidas concretas la injusticia que nuestros ciudadanos y ciudadanas 
vienen sufriendo desde la más absoluta negligencia, silencio y abandono. 
 
1.3. Impulsar la propuesta de la concesión de la Medalla de Andalucía de 2016 a las madres y 
padres de los afectados andaluces por la Talidomida, porque las acciones, servicios y méritos 
excepcionales realizados por los familiares de los afectados constituyen un ejemplo de virtud 
individual y colectiva, modelo de solidaridad y asistencia incuestionable. 

 
1.4. Proporcionar apoyo y asesoramiento técnico para los procesos judiciales que realicen 
personas afectadas por la Talidomida, a fin de que puedan abordar cuantas acciones sean 
necesarias para depurar las posibles responsabilidades ante esta tragedia. 

 
1.5. .Así mismo, instar al Consejo de Gobierno a que se constituya una comisión de 
seguimiento, en el seno de la Consejería de Salud, en la que participen representantes de los 
grupos parlamentarios y de los afectados andaluces por Talidomida, con el fin de evaluar el 
desarrollo de los dispuesto en esta moción, así como para seguir valorando las necesidades a las 
que este colectivo se enfrenta en el futuro más inmediato. 

 
2.- Al Estado español y al Gobierno central a: 
 
2.1. Evaluar, y en su caso revisar, la aplicación del Real Decreto 1006/2010, de 5 de agosto, por 
el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la 
Talidomida en España durante el periodo 1960-1965 puesto que se abordó de una forma 
completa con errores en las fechas de expedición y en el protocolo médico así como la falta de 
garantías en la viabilidad económica que respondiese de por vida a la situación los afectados y 
afectadas. 
 
2.2. Reconocer, asumir y reparar los daños y las discriminaciones que este colectivo de 
afectados y afectadas ha sufrido durante su vida. 
 
2.3. Solicitar al laboratorio Grünental, responsable del atentado contra la salud de la humanidad, 
que asuma su responsabilidad y compense a las víctimas en España, como lo ha hecho en el 
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resto de países sin sentencia judicial, dando cumplimiento así al posicionamiento unánime de 
las CCAA acordado en el último pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y 
Dependencia. En caso de no cumplimiento a lo requerido, presentar una demanda judicial contra 
dicho laboratorio como principal responsable del daño ocasionado. Para ello, la Consejería 
competente en materia de Salud, a través de la implicación de la Agencia de Evaluación de 
Tecnología Sanitaria y la Escuela de Salud Pública, elaborará un documento con la evidencia 
científica existente en relación a este tema, y el estudio de las diferentes experiencias de 
abordaje en los distintos países donde tuvo distribución esta sustancia.” 

 
6.- INFORMACIÓN ALCALDÍA.- 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde D. F. Javier Jiménez Árbol para informar al Pleno los 
siguientes asuntos: 

 
- Por lo que se refiere al nuevo depósito del agua y el hecho de que todavía no se 

encuentre en funcionamiento, ello se debe a la gran presión que deben se soportar las 
conducciones lo que hace que existan, a día de hoy, numerosas fugas, no obstante, se 
está trabajando en ello a través de un equipo de detección de fugas para intentar 
localizarlas y arreglarlas. El hecho es que más de la mitad del agua que se almacena se 
pierde, por tanto hasta que el problema de las fugas no se solucione, el nuevo depósito 
no se pondrá en funcionamiento. 
 

- Otro problema que tenemos para poder llenar de noche el depósito y beneficiarnos de un 
ahorro importante en el consumo de energía eléctrica, es que el cerro que se interpone 
entre el depósito y el pozo, impide las señales de radio para su puesta en 
funcionamiento, el problema es que la mala cobertura del Sotillo impide la conexión, 
habría que poner un repetidor de radio para poder enviar una señal directa, todo ello 
esperamos solucionarlo en próximas fechas. 
 

- Estamos en contacto con una empresa de internet para, tras la concesión de la oportuna 
licencia, la prestación del servicio de internet vía WIFI, todo ello en colaboración con el 
Consorcio para el Desarrollo de los Montes Orientales. El objeto es abaratar lo máximo 
posible los precios, estos rondarían los 10 € por mes y usuario. Intentaríamos poner, por 
otro lado,  Wifi gratuita en todas las instalaciones municipales. 
 

- A día de hoy ya se ha liquidado a Dª María del Carmen Molina Sollmann la cantidad a 
la que este Ayuntamiento ha sido condenado en el expediente de responsabilidad 
patrimonial por los desperfectos en su vivienda de la C/ Pilarejo. A primeros de año se 
intentará liquidar la deuda que nuestro Ayuntamiento tiene con la empresa que ejecutó 
la carretera de Campotejar y que asciende a unos 25.000 euros, por último y en relación 
con la obra  de “mejora  y acondicionamiento del camino rural de Huerta Blanca”, se 
nos reclama por la AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 
LA cantidad de 53.183,19 euros más los intereses correspondientes, no obstante es 
nuestra intención defender los intereses de nuestro Ayuntamiento. 
 

- Por lo que se refiere a la Guardería Temporera,  se tiene pensado como fecha de 
apertura el próximo día 25 de noviembre. 
 

- El día 26 de noviembre a la 10 de la mañana, por la Asociación de emigrantes 
retornados, se va a llevar a cabo una manifestación en apoyo de estos y, al objeto de 
evitarles ante Hacienda las liquidaciones de varios años atrás que se están llevando a 
cabo con respecto a las retribuciones que cobraron en el extranjero, os rogaría la 
máxima difusión. 
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- Por último es intención del Ayuntamiento organizar un curso de guitarra flamenca. De 
igual forma se está organizado un taller de defensa personal, las personas interesadas 
deberán apuntarse en el Ayuntamiento, también para el próximo viernes día 20 se ha 
organizado una carrera popular en apoyo de las víctimas de la violencia de género. 
 

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
Toma la palabra el portavoz del grupo municipal del P.P. D. Javier Moreno Luzón para 

exponer que hay una casa en la C/ Pilarejo con el alero descolgado, ¿se está haciendo algo? 
 
El Sr. Alcalde contesta que estamos intentando ponernos en contacto con los 

propietarios para darle una solución lo más pronto posible para evitar cualquier incidente. 
 
A continuación toma la palabra D. Antonio Santiago Bolívar concejal del grupo 

municipal del P.P., y pregunta ¿Cómo va el tema de la subida de sueldo de Remedios Moraleda 
Santiago? 

 
Luego de darse una breve explicación por el Sr. Alcalde y Sr. Secretario, en el sentido 

de que habiéndose solicitado una subida de sueldo por Dña. Remedios Moraleda Santiago, 
Administrativa de esta Ayuntamiento, consistente en la equiparación de su nivel de 
complemento de destino al de un Director General de la Administración General del Estado por 
el hecho de haber sido Alcaldesa de este Ayuntamiento en régimen de dedicación exclusiva, 
subida que equivaldría a unos 711,53 euros mensuales es decir casi 10.000 euros más anuales y 
tras instruirse el oportuno expediente administrativo en el que en base al Informe emitido por el 
Sr. Secretario Interventor de la Corporación se procedió a desestimar dicha solicitud por 
entenderse que la mencionada subida de sueldo no está desarrollada legalmente en el ámbito 
local, estando actualmente el expediente en periodo de interposición de recurso contencioso-
administrativo, para el caso que dicho recurso se interponga la Presidencia manifiesta que de la 
misma forma que ella está en su derecho, nosotros estamos ante la obligación de defender el 
interés municipal. 
 

A continuación toma la palabra Dña. Marta Ocón Domingo portavoz del grupo 
municipal de I.P.M. y pregunta lo siguiente ¿Se sabe algo sobre el tema del IBI? 

 
El Sr. Alcalde expone que se ha solicitado a la administración correspondiente que se 

congele la subida o sea que no haya subida en los recibos del IBI. 
 
Por otro lado el catastro está llevando a cabo una revisión de todas las construcciones en 

suelo rústico, pudiéndose interpretar como un principio de legalización. También va a ser 
importante contar con esos ingresos para nuestro Ayuntamiento. 
 
Por último, y por la misma concejala se pregunta sobre la aprobación definitiva del P.G.O.U.  
 

El Sr. Alcalde contesta que por parte del Ayuntamiento se está intentando agilizar el 
tema. 

Seguidamente por D. Francisco Javier Jiménez Árbol, Alcalde-Presidente se levanta la 
Sesión siendo las ocho horas y veinte  minutos, de lo cual como Secretario Acctal. doy fe. 

 
 

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


