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En la Villa de Montejícar a dieciocho de diciembre de dos mil doce, 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 18-12-2.012 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
SEGUNDO.- MOCIONES P.S.O.E.- 
TERCERO.- PRESUPUESTO GENERAL 2.013 
CUARTO.- BAJA EN U.T.E.D.L.T.- 
QUINTO.-   RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
1.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.- 
 

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 la 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 votos en contra los de los 
componentes del grupo municipal del P.P. 

 
Por D. Serafín Vico Rosillo, y con respecto a la sesión de fecha 13 de diciembre de 2.12 

se motiva el voto en contra de su grupo en el sentido de que se encuentran a la espere de que se 
les remita la documentación referente a “En Montejícar ya se conocen casos donde actividades 
existentes que han sido trasladadas o eliminadas por incumplimiento de la legislación sectorial 
que le eran de aplicación (matadero)”. 

 
2º.- MOCIONES P.S.O.E.- 
 

Por la Sra. Alcaldesa se procede a dar lectura de una moción relativa al Plan Concertado 
de Servicios Sociales Comunitarios, y cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
MONTEJÍCAR PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, EN EL 
PRÓXIMO PLENO 
 

Exposición de Motivos 
 
En unos momentos en los que de forma reiterada se producen recortes por parte de la 
Administración del Estado en diferentes políticas públicas, afectando en ocasiones a elementos 
sustanciales de un Estado social, consideramos importante poner de manifiesto que la 
Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía ha realizado un importante 
esfuerzo presupuestario para mantener durante el ejercicio 2012 su aportación a los Servicios 
Sociales Comunitarios, gestionados por las Entidades Locales y que constituyen la red de 
atención primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
  
Mediante la Orden de la Consejería de Salud y Bienestar Social de 4 de septiembre de 2012, 
publicada en el BOJA nº 195 de 4 de octubre, se establece la distribución de las cantidades a 
percibir por las Corporaciones Locales para la financiación de los Servicios Sociales 
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Comunitarios en Andalucía correspondientes al ejercicio presupuestario 2012. La aportación 
autonómica es la misma que la del ejercicio 2011, es decir, 42.409.710,00 euros. 
  
Pero a la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios no sólo contribuye la Junta de 
Andalucía. En 1988, con el objetivo de que todas las Comunidades Autónomas tuvieran una red 
de servicios sociales municipales que permitiera garantizar unas prestaciones básicas a los 
ciudadanos en situación de necesidad, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social propuso una 
serie de Convenios-Programas a las distintas Comunidades Autónomas. El Convenio de 
Cooperación entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se 
suscribe el 5 de mayo de 1988, prorrogándose desde 1989 hasta la fecha. 
  
Mediante estos convenios la Administración del Estado se compromete a hacer una aportación 
financiera creciente a lo largo de una serie de años para lograr esta cobertura mínima de 
servicios. Además hay un apoyo y colaboración técnica por parte del Ministerio competente en 
materia de servicios sociales, así como la creación de un sistema de indicadores comunes a todo 
el Estado, para poder establecer elementos de comparación. 
  
Si bien es cierto que fue la Administración General del Estado la que inició el Plan Concertado 
y le dio un impulso considerable a principios de la década de los 90, no es menos cierto que las 
expectativas de evolución de la aportación de la Administración Estatal no se ha cumplido y 
desde hace muchos años la cuantía a distribuir entre las Comunidades Autónomas ha 
permanecido prácticamente constante e incluso con alguna pequeña bajada en años puntuales. 
Mientras tanto la Junta de Andalucía ha incrementado su aportación en un 35% entre 2004 y 
2012.     
  
Con estos importantes incrementos de la aportación autonómica se ha ido compensando 
anualmente la falta de subida de la aportación estatal, sobre todo durante unos años que, debido 
fundamentalmente al fenómeno de la inmigración, se ha producido un considerable aumento de 
la población, elemento fundamental para la prestación de unos servicios universales y 
generalistas. 
  
La aportación proporcional de la aportación de la Administración General del Estado ha ido 
disminuyendo progresivamente durante estos años, aunque siempre había un mínimo en 
términos absolutos. Esa tendencia se ha roto totalmente en el ejercicio 2012, ya que la 
Administración General del Estado ha disminuido los créditos para esta finalidad, financiados a 
través del Plan Concertado de Prestaciones Básicas, en un 45,5%, lo que ha supuesto bajar de 
17.019.551,57 euros a 9.272.263,48 euros en el caso de nuestra comunidad. 
  
Pero el panorama para 2013 es más desolador todavía. En el proyecto de Presupuestos del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para este ejercicio se plantea que la partida 
"A Comunidades Autónomas para Programas de servicios sociales” (aplicación 453 del 
Programa 231F) baje un 40% respecto a 2012. El grueso de estos Programas, entre los que 
también se incluyen los proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de 
la marginación e inserción del Pueblo Gitano, corresponde al Plan Concertado. De aprobarse 
este Presupuesto la aportación estatal a los Servicios Sociales Comunitarios descendería en dos 
años en un 67%, es decir las Entidades Locales, auténticas receptoras de estos fondos, dejarían 
de recibir dos de cada tres euros que recibían en 2011. Suponiendo que en 2013 se mantuviesen 
los mismos criterios de reparto entre las distintas Comunidades Autónomas, a Andalucía le 
correspondería 5.582.829,84 euros. 
    
Por el contrario, la importancia que para la Consejería de Salud y Bienestar Social tiene la tarea 
desarrollada por Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales como entidades gestoras de estos 
servicios se ha plasmado en el mantenimiento de los créditos que la Junta de Andalucía aporta 
para la financiación de los mismos, teniendo una prioridad absoluta respecto a otras políticas del 
Gobierno Andaluz. 
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La Orden de distribución de créditos se ha publicado este ejercicio bastante después que en años 
precedentes, pero el motivo ha sido, por un lado, el retraso en la aprobación de los Presupuestos 
Generales del Estado para el ejercicio 2012 y, por otro lado, el retraso en la aprobación por el 
Consejo de Ministros de la distribución de estos créditos entre las distintas Comunidades 
Autónomas, ya que los datos manejados hasta la fecha son los facilitados en la Conferencia 
Sectorial, pues esta publicación aún no se ha realizado. 
  
No podemos olvidar que los Servicios Sociales Comunitarios, como señala la Ley de Servicios 
Sociales de Andalucía, constituyen la estructura básica del Sistema Público de Servicios 
Sociales de Andalucía, a diferencia de los Servicios Sociales Especializados, que son aquéllos 
que se dirigen a determinados sectores de la población que requieren una atención específica. 
Por consiguiente, los Servicios Sociales Comunitarios están dirigidos a toda la ciudadanía. Estos 
Servicios constituyen un primer nivel de actuación y la finalidad de los mismos es el logro de 
unas mejores condiciones de vida de la población. 
 
Estos Servicios están implantados en toda nuestra Comunidad Autónoma y se desarrollan 
mediante una demarcación territorial denominada Zona de Trabajo Social, existiendo 
actualmente en Andalucía 243 Zonas. Asimismo tiene una infraestructura básica para la 
prestación de estos Servicios en una Zona de Trabajo Social, que son los Centros de Servicios 
Sociales Comunitarios, a cuya construcción, reforma y equipamiento también ha contribuido 
durante los años precedentes la Junta de Andalucía mediante un sistema de convenios 
plurianuales por los que se subvencionan a las Entidades Locales. 
  
En los Centros de Servicios Sociales Comunitarios existen tres Unidades Básicas Comunes: 
Dirección, Unidad Administrativa y Equipo de Intervención. Este Equipo de Intervención es el 
que realiza las tareas necesarias para el desarrollo de las Prestaciones Básicas del Sistema 
Público de Servicios Sociales y el personal que los integre ostenta, con carácter preferente, la 
titulación de Diplomado en Trabajo Social, Psicología, Educador Social u otras equivalentes. 
  
El número total de personas que trabajan en Servicios Sociales Comunitarios ha sido en 2010, 
último ejercicio con evaluación cerrada, de 27.146, sin computar el personal contratado con 
cargo al Acuerdo de Consejo de Gobierno de transferencias de créditos a las Entidades Locales 
para atender a las personas en situación de dependencia. Incluyendo a este personal serían 
27.886 personas. 
  
Respecto a los puestos de trabajo, es especialmente significativo el número de personas 
Diplomadas en Trabajo Social (1.595 en toda Andalucía computando al personal financiado por 
el Acuerdo de Consejo de Gobierno citado), así como el personal Auxiliar de Ayuda a 
Domicilio, que son 23.610. Este último personal es esencialmente de empresas prestadoras de 
servicio en régimen de gestión indirecta y atienden esencialmente a personas en situación de 
dependencia. 
  
Valgan estas cifras para poner de manifiesto el importante número de personas que trabajan en 
estos Servicios en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
  
Desde el Centro de Servicios Sociales Comunitarios se prestan los siguientes Servicios: 
  
- Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento. 
- Ayuda a Domicilio. 
- Convivencia y Reinserción Social. 
- Cooperación Social. 
- Prestaciones complementarias. 
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El Servicio de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento constituye la puerta de 
entrada a la red pública de Servicios Sociales. En este Servicio se llevan a cabo las primeras 
atenciones y prestaciones a la población, así como los contactos de gestión con los demás 
recursos sociales. Se ha de pasar por este Servicio antes que por cualquier otro. En el ejercicio 
2010, último ejercicio evaluado, se atendieron en este Servicio a 635.666 personas. 
  
El Servicio de Ayuda a Domicilio, según establece el artículo 2 de la Orden de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social de 15 de noviembre de 2007, es una prestación, realizada 
preferentemente en el domicilio, que proporciona, mediante personal cualificado y supervisado, 
un conjunto de actuaciones preventivas, formativas, rehabilitadoras y de atención a las personas 
y unidades de convivencia con dificultades para permanecer o desenvolverse en su medio 
habitual. 
  
En la Orden citada se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio tanto en el ámbito del Sistema 
Público de Servicios Sociales como en el del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, definiéndose en ambos casos como Prestación Básica de los Servicios Sociales 
Comunitarios. Se evita, por tanto, la creación de un Servicio de Ayuda a Domicilio específico 
para atender a las personas que se encuentren en situación de dependencia, prestándose el 
mismo desde los Servicios Sociales Comunitarios gestionados por las Corporaciones Locales de 
Andalucía. 
  
En el ejercicio 2010 se atendieron en este Servicio a 96.044 personas, incluyendo a las 
financiados con cargo al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 
  
Mediante el Servicio de Convivencia y Reinserción Social se pretende la incorporación de todos 
los ciudadanos a la vida comunitaria, haciendo especial hincapié en las acciones de carácter 
preventivo. En el ejercicio 2010 se atendieron en este Servicio a 176.179 personas. 
  
La función del Servicio de Cooperación Social es la promoción y potenciación de la vida 
comunitaria, impulsando el asociacionismo. En el ejercicio 2010 se atendieron en este Servicio 
a 93.399 personas. 
  
Por último, las prestaciones complementarias son prestaciones de carácter económico que 
completan a las técnicas o de servicios. Entre ellas destacan las Ayudas de Emergencia Social, 
destinadas a paliar contingencias extraordinarias que deben ser atendidas de forma inmediata. 
En el ejercicio 2010 se concedieron 233.936 ayudas de este tipo. 
  
En total en 2010 se atendieron, según datos facilitados por las propias Entidades Locales, en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía a 1.022.882 personas. 
  
Es evidente por tanto que la Consejería de Salud y Bienestar Social mantiene su aportación a 
cada uno de los 81 Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y a 
cada una de las 8 Diputaciones Provinciales, ya que son muchos los profesionales que 
desarrollan su trabajo a pleno rendimiento en estos Servicios y, sobre todo, son muchos los 
andaluces y andaluzas que, ahora más que nunca, acuden a los mismos como último nivel de 
protección, ya sea para solicitar información y orientación, una prestación de servicio o una 
prestación económica. 
 
Por todo lo cual el Grupo Socialista formula la siguiente MOCIÓN a fin de que el Pleno se 
pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes 
 

ACUERDOS 
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1.- El Pleno de la Corporación muestra su rechazo a los recortes realizados por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para sufragar la red de Servicios Sociales Comunitarios 
en el Presupuesto de 2012 y en el proyecto de Presupuesto de 2013. 
 
2.- El Pleno de la Corporación insta al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a 
destinar en el presupuesto de 2013, la misma financiación que en el presupuesto de 2011, para 
mantener la red de Servicios Sociales Comunitarios de los entes locales de Andalucía. 
 
3.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, a la FEMP y a la FAMP.” 
 

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. 

 
 No obstante por D. Serafín Vico Rosillo, portavoz del grupo municipal del P.P., se 
motiva la abstención de su grupo en el sentido de que en la presente moción se recoge una 
verdad a medias, ya que el Gobierno Central transfiere a la Junta de Andalucía en torno al 15 % 
del costo, mientras que la Junta de Andalucía con sus recortes a reducido en torno al 30 % de 
gasto a los Ayuntamientos. 
 
 La Sra. Alcaldesa le contesta en el sentido de que la Junta de Andalucía mantiene la 
misma cantidad en este ejercicio que en el anterior. 
   
 A continuación por la Sra. Alcaldesa se procedió a dar lectura de la moción presentada 
por el grupo municipal del PSOE referente al pago de tasas judiciales, y cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR INSTANDO AL GOBIERNO DE ESPAÑA A 
EXCLUIR A LAS PERSONAS FÍSICAS COMO SUJETOS OBLIGADOS AL PAGO DE 
TASAS JUDICIALES 
 
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 
 

El pasado 22 de noviembre entró en vigor la ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se 
regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 
 
Tras una tramitación de vértigo en el Parlamento con evidente afán de ocultación a los 
ciudadanos, su contenido constituye una muestra más de la voluntad del Gobierno de llevar a 
cabo un desmantelamiento de los servicios públicos esenciales, cuestionando a su vez el 
ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. 
 
La Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de Supresión de las Tasas Judiciales, erradicó de nuestro 
ordenamiento jurídico la figura de la tasa judicial, para propiciar que todos los ciudadanos 
pudieran obtener justicia cualquiera que fuera su situación económica o su posición social.  
 
Mediante la contrarreforma emprendida por el Grupo Popular, este cambio normativo tan 
radical se produce sin haberse aceptado ninguna propuesta de los Grupos Parlamentarios a lo 
largo de su tramitación en ambas Cámaras y contra el criterio del Grupo Socialista, al 
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extenderse el pago de tasas judiciales a toda persona natural y jurídica, así como a los órdenes 
jurisdiccionales civil, contencioso administrativo y social.  
 
Si bien el Tribunal Constitucional en STC 20/2012 de 16 de febrero de 2012 consideró 
constitucional la reintroducción de la tasa hecha por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, 
también afirmó que “Esta conclusión general sólo podría verse modificada si se mostrase que 

la cuantía de las tasas …/…, son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la 

jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables, atendiendo a los 

criterios de la jurisprudencia expuestos en el fundamento jurídico 7. Sin embargo, la cuantía de 

las tasas no debe ser excesiva, a la luz de las circunstancias propias de cada caso, de tal modo 

que impida satisfacer el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia”. En 
consecuencia, la cuantía de las tasas no debe impedir u obstaculizar de manera 
desproporcionada el acceso a la jurisdicción. 
 
Recientemente, el Sr. Manuel Cachón Cadenas, Catedrático de Derecho Procesal de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, decía que: “Si el legislador, mediante la imposición de 

tasas judiciales o de otra forma, pone dificultades para que un ciudadano que ha sufrido una 

lesión de sus derechos pueda acudir a los Tribunales a pedir protección, esto significa que ese 

legislador está favoreciendo a quien ha lesionado aquellos derechos. Por ello, la existencia de 

tasas judiciales fomenta la morosidad y, en general, el incumplimiento de las obligaciones. En 

la medida en que un sistema de tasas judiciales dificulte la obtención de tutela judicial, en esa 

misma medida está beneficiando a los que incumplen sus obligaciones.” 

 
El objetivo recaudatorio que persigue esta Ley es desproporcionado con la limitación del 
derecho de acceso a la justicia y puede convertirse en un obstáculo impeditivo para la obtención 
de tutela judicial efectiva. 
 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Montejícar somete 
a votación la siguiente MOCIÓN para ser aprobada y en la que se insta al Gobierno  de 
España a: 

 
- Adoptar urgentemente las medidas necesarias para excluir a las personas físicas como 

sujetos obligados al pago de tasas judiciales y a garantizar que nadie vea limitado su 
derecho de acceso a la justicia por no poder hacer frente al pago de la tasa judicial.” 

 
 

Sometida que fue a votación la presente moción la misma resultado 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. en este sentido por D. 
Serafín Vico Rosillo portavoz del grupo municipal del P.P. se quiso motivar el voto en contra de 
su grupo en el sentido de que la mayoría de los gobiernos adoptan medidas que no son 
populares al principio,  pero con el tiempo se verá el fruto de esta nueva ley. 

 
A continuación  se procedió a dar lectura a de la moción presentada por el grupo 

municipal del PSOE a instancias de COAG Andalucía, y cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

La Organización Profesional Agraria COAG Andalucía solicita al Pleno de este Excmo. 
Ayuntamiento que apruebe la siguiente moción en favor del olivar, por su importancia económica, 
social, cultural y medioambiental, ante la actual propuesta de pagos directos de la Política Agraria 
Común tras 2013. 
 

“MOCIÓN ANTE LA ACTUAL PROPUESTA DE PAGOS DIRECTOS DE LA 
POLÍTICA AGRARIA COMÚN EUROPEA TRAS 2013 
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El olivar es el cultivo más emblemático en Andalucía, tanto por la superficie que ocupa como por 
su importancia económica, social, cultural y medioambiental, siendo el principal elemento de 
vertebración y cohesión en el medio rural de nuestra comunidad. 
 
Andalucía es la principal región olivarera del mundo, con cerca del 40% de la producción mundial. 
Así, el olivar se constituye como la principal actividad económica en más de 300 municipios de 
nuestra comunidad, y en particular en Montejícar.  
 
La superficie dedicada al cultivo del olivar en Andalucía supera los 1,5 millones de hectáreas, en 
concreto en Montejícar el olivar ocupa 3.283 ha y cuenta con 555 explotaciones. En total, son más 
de 200.000 los olivicultores andaluces que gestionan este extenso territorio, el 33% de la Superficie 
Agraria Útil, de las que más de 1 millón de has se desarrollan en terrenos con pendientes superiores 
al 10%, donde no existe otra orientación productiva posible. 
 
A esta superficie también hay que unir el enorme peso económico que representa. El olivar en 
nuestra comunidad aporta el 24% de la Producción de la Rama Agraria, contribuyendo al 28% 
de la Renta Agraria Andaluza con cerca de 2.400 millones de euros. 
 
En nuestra comunidad genera más del 32% del empleo agrario, convirtiéndose en el centro de la 
actividad económica de numerosas comarcas de nuestra región, con cerca de 23 millones de 
jornales. El olivar es el principal cultivo creador de empleo agrario en Montejícar, generando más 
de 50.736 jornales, principalmente en la campaña de recolección, lo que demuestra el poder de este 
cultivo como elemento fijador de población en el medio rural, en especial en las zonas más 
desfavorecidas de nuestra región.  
 
A su vez, el cultivo del olivar en nuestra comunidad genera un complejo sistema organizativo de 
producción, transformación y comercialización distribuido por todo el territorio andaluz, en el que 
se establecen 1.047 establecimientos agroindustriales, con 814 almazaras. 
 
En definitiva, para constatar la importancia del olivar en nuestra comunidad podemos decir que 
más de 1 millón de personas en Andalucía viven de la riqueza aportada por este cultivo; es decir, el 
20% de los habitantes del medio rural en nuestra comunidad dependen en exclusiva del cultivo del 
olivo, en municipios sin otra posibilidad de reorientación productiva. 
 
Desde su inicio, la Política Agraria Común ha apoyado a los agricultores europeos para garantizar 
el abastecimiento de alimentos sanos y de calidad a precios razonables, y estos objetivos 
fundacionales siguen hoy más vigentes que nunca. 
  
Históricamente, los olivareros andaluces han venido recibiendo de la Unión Europea apoyos en 
forma de ayudas directas. Así, desde que en 2006 se incluyeran las ayudas a la producción de aceite 
de oliva en el régimen de pago único, este cultivo ha generado en Andalucía unos pagos directos 
que alcanzan 740 millones de euros anuales. Esta cifra representa aproximadamente el 60% del 
pago único andaluz, siendo también olivareros el 60% de los perceptores de ayudas en Andalucía. 
 
El sector del olivar ha realizado en los últimos años un importante esfuerzo de modernización en 
sus explotaciones, avanzando en su eficiencia, modernizando sus estructuras de riego, y adaptando 
los sistemas productivos y de recolección a los más modernos avances tecnológicos, siempre con el 
objetivo de mejorar la rentabilidad de las explotaciones. 
 
Aún así, el descenso continuo de los precios y el aumento constante de los costes de producción 
han hecho que en la actualidad el cultivo del olivar en Andalucía sea difícilmente viable sin el 
mantenimiento de los niveles actuales de apoyo al sector. 
 
Las pérdidas que año tras año padecen los olivareros andaluces superan los 800 millones de euros, 
y sólo los apoyos directos asociados a este cultivo están posibilitando que el cultivo no sea 
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mayoritariamente inviable, permitiendo obtener algo de liquidez al sector para afrontar los costes 
de campaña.  
 
El sector se encuentra configurado por unos apoyos directos y unas reglas de mercado que deben 
ser tenidas en cuenta a la hora de abordar las consecuencias que cualquier modificación de esta 
situación produciría en los territorios en los que se implanta. 
 
La actual propuesta de reforma legislativa para la Política Agraria Común tras 2013 presentada por 
la Comisión Europea aboga por el desmantelamiento del actual sistema de ayudas directas, a favor 
de un pago básico uniforme por hectárea que, aunque quedaría establecido definitivamente en el 
año 2019, comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2014. Esta propuesta representaría una brusca 
ruptura con el sistema de apoyos actual, que tendría consecuencias económicas, sociales, culturales 
y medioambientales de gran envergadura en nuestra región. 
 
Con la actual propuesta los olivareros andaluces perderán más del 75% de los importes de sus 
ayudas, pasando a recibir en torno a 100 € de pago básico, a los que podría sumar otros 60 €/ha con 
el cumplimiento de una serie de requisitos de carácter medioambiental, denominado pago verde. 
 
Los olivareros de Montejícar vienen recibiendo un total de 1.299.065 euros anuales de ayudas 
directas de la PAC, con un valor medio del derecho de pago único de 391 euros por hectárea. Con 
la actual propuesta, se pasaría a un pago por hectárea máximo de 160 €/ha, por lo que se dejarían de 
percibir 769.676 euros anuales, perdiéndose el 59 % de los apoyos actuales. 
 
La Organización Profesional Agraria COAG Andalucía considera que esta dramática propuesta 
sólo puede modificarse desde el inequívoco compromiso inmediato, expreso y público de todas las 
instituciones democráticas de las zonas olivareras con los agricultores y agricultoras dedicadas al 
cultivo del olivar. 
 
 Por todo ello, el Ayuntamiento en Pleno acuerda: 
 
1.- La oposición frontal a la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, 
que establece normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los 
regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agraria Común, 2011/0280 (COD), 
presentada por la Comisión Europea, que aboga por un pago uniforme por hectárea solicitada, 
sin requisitos mínimos en la actividad productiva, y que conllevaría el desmantelamiento del sector 
del olivar en nuestro municipio y en Andalucía. 
 
2.- Solicitar tanto al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como a la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente la protección del olivar andaluz, que 
constituye la principal actividad agraria en más de 300 municipios de nuestra comunidad, 
aportando riqueza, empleo, cultura y una gestión medioambiental sostenible, y en los que no 
existe otra actividad agraria posible, y que tendría consecuencias económicas, sociales, culturales 
y medioambientales de gran envergadura en nuestra región. 
 
3.- Solicitar tanto al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como a la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente que insten a la Unión Europea a una 
modificación de la actual propuesta de pagos directos, que contemple una redistribución más 
justa de los apoyos comunitarios, que vincule ineludiblemente las ayudas al agricultor activo y a los 
sistemas de explotación y territorios donde desarrolla su actividad, a través de una diferenciación 
de los pagos para los distintos cultivos y sistemas de explotación. 
 
4.- Trasladar este Acuerdo a D. Miguel Arias Cañete, Ministro de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, a D. José Antonio Griñán Martínez, Presidente de la Junta de Andalucía, 
así como D. Luís Planas Puchades, Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y a 
los grupos parlamentarios del  Parlamento Andaluz y del Parlamento del Estado español.” 
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Conocido su contenido, la Corporación aprueba por unanimidad la presente Moción. No 

obstante por D. Félix Gómez Domingo se manifiesta que se debería instar a las autoridades 
señaladas en apartado 4 de la presente moción a que supervisen la subvención que actualmente 
existe (Pago único) ya que no se cumplen los requisitos de dicha subvención, y por lo tanto 
genera desigualdades entre los agricultores, por lo cual pido que se revise anualmente al objeto 
de evitar agravios comparativos. 

  
3º.- APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO GENERAL 2.013.- 

 
A continuación por el Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se da lectura al 

siguiente dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, de fecha 14 de diciembre de 2.012, y  
cuyo tenor literal es el Siguiente:  

 
“Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 

económico 2013, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de 
todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988. 
 

Visto y conocido el contenido del informe del Interventor municipal. 
 
Tras deliberación de los Sres. miembros de esta Comisión Especial de Cuentas, por tres 

votos a favor, los de los integrantes del grupo municipal del PSOE, el voto en contra del 
representante del grupo municipal del P.P. y la abstención del representante del grupo municipal 
de I.U.C.A., propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente Acuerdo: 
 
 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de 
Montejícar, para el ejercicio económico 2013, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo 
resumen por capítulos es el siguiente: 

 
1. PRESUPUESTO GENERAL 

 
1.1. INGRESOS 

CAPÍTULOS         DENOMINACIÓN                      EUROS 
 

1.-  Impuestos directos.................................        329.400,00 € 
2.-  Impuestos indirectos ..............................        21.316,00 € 
3.-  Tasas y otros ingresos ...........................       260.473,80 € 
4.-  Transferencias corrientes ......................       719.018,87 € 
5.-  Ingresos patrimoniales ...........................        10.276,15 € 
7.-  Transferencias de capital .......................       353.161,20 € 
_________________________________________________ 
T O T A L .......................................................    1.693.646,02 € 

 
1.2. GASTOS 

CAPÍTULOS          DENOMINACIÓN                       EUROS 
 

1.-  Gastos de personal ................................               441.677,38 € 
2.-  Gastos en bienes corrientes y servicios .              538.429,12 € 
3.-  Gastos financieros ..................................                  8.000,00 € 
4.-  Transferencias corrientes .......................              103.267,43 € 
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6.-  Inversiones reales ...................................              553.272,09 € 
7.-  Transferencias de capital ........................                10.000,00 € 
9.-  Pasivos financieros .................................                39.000,00 € 
____________________________________________________ 
T O T A L ............................................................... 1.693.646,02 € 

 
SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los 

puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral. 
 
 TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2011, las Bases de 

Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Granada y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos 
de presentación de reclamaciones por los interesados. 

 
CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se 

presente ninguna reclamación. 
 
Por D. Félix Gómez Domingo concejal del grupo municipal de I.U.C.A., se motivar el 

sentido de su voto, ya que entiende que habría que bajar la cantidad presupuestada en fiestas, 
habría que invertir en mejorar la calefacción de las escuelas y habría que ver como se puede 
reducir la factura eléctrica de los pozos de abastecimiento. 

 
Por su parte D. Serafín Vico Rosillo, concejal del grupo municipal del P.P., se 

manifiesta que la motivación de su voto en contra la realizará en el próximo pleno y por 
escrito.” 

 
Sometido a votación el presente Dictamen, el mismo quedó aprobado por seis votos a  

favor los de los componentes del grupo municipal de PSOE, y tres votos en contra los de los 
componentes del grupo municipal del P.P.y dos abstenciones las de los componentes del grupo 
municipal de I.U.C.A. 

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

contra de su grupo en los siguientes términos: 
 
 “No se aprueba ya que no se refleja la austeridad por parte del equipo de 

gobierno. Hay partidas que son gastos innecesarios pudiéndolas aplicar a otros temas como 
“temas solidarios” 

 
La cuenta publicidad y propaganda tienen un importe de 9.000 € los cuales 5808 €  van 

destinados a D. Salvador Martínez Espínola por servicios de comunicación.¿Qué beneficios le 
aportan esos servicios a este municipio? 

 
Las dos dedicaciones exclusivas del equipo de gobierno le suponen un coste anual a los 

vecinos de Montejícar de más de 90.000 €. 
 
Existen otras partidas que directamente no deberían de existir en los presupuestos como 

pueden ser los complementos de productividad o las gratificaciones. ¿Quiénes son quienes las 
cobran? 

- Complemento de productividad 9.900 €. 
- Gratificaciones 6.120 € ¿a son de qué? 
 
La Sra. Alcaldesa manifiesta que aparte de que el Presupuesto se considera con una 

mera previsión inicial de ingresos y gastos, nunca hemos tenido en el capitulo 1º de gastos una 
partida para contrataciones laborales temporales, ni se ha destinado nunca 140.000 euros en 
obras de inversión. Creo, no obstante, que las inversiones están ajustadas a las necesidades 
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municipales así como que el aumento del presupuesto municipal con respecto al ejercicio 
anterior es inferior al 1, 7 % que marca la Ley.  

 
4.- BAJA EN U.T.E.D.L.T.- 

 
A continuación se procede a dar cuenta  por la Sra. Alcaldesa de la necesidad de 

proceder a la separación por parte de este Ayuntamiento de Montejícar del Consorcio para la 
Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico de Iznalloz, dada que las 
actuales circunstancias  económicas así lo aconsejan. Y es por todo ello que el Pleno, 
por ochos 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., . 

 
ACUERDA 

 
 PRIMERO.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa como representante de este 
Ayuntamiento en el Consorcio para la Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y 
Tecnológico de Iznalloz, a comunicar que este Ayuntamiento de Montejícar procederá a 
la separación de ese Consorcio con efectos desde 31 de Enero de 2.014, cumpliendo con 
ello con el plazo de preaviso de un año previsto en el artículo 48.1 de sus Estatutos 
publicados mediante Resolución de 18 de julio de 2.002 (BOJA núm. 84). 
 

 
SEGUNDO.- Notificar al Consorcio para la Unidad Territorial de Empleo, 

Desarrollo Local y Tecnológico de Iznalloz el presente acuerdo. 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 
 Toma la palabra D. Antonio Santiago Bolivar, concejal del grupo municipal del P.P., 
para hacer constar que cuando se ha preguntado a la Sra. Alcaldesa sobre si se había recibido el 
informe solicitado a la delegación de Medico Ambiente de la Junta de Andalucía en relación a la 
aprobación del P.G.O.U., por la Alcaldía se contestó que no, teniendo este concejal constancia 
que si se había recibido dicho informe. 
 
 A continuación toma la palabra D. Serafín Vico Rosillo, portavoz del grupo municipal 
del P.P. y formula por escrito las siguientes preguntas: 
 
 1º.- Sobre la “sonada” factura que se ha preguntado en reiteradas ocasiones de 5.555 € 
pagada a finales del año pasado a Construcciones Montejícar y que no se han hecho los trabajos 
correspondientes, ¿Qué solución se le va a dar? 
 
 Porque esos trabajos de reparación se han pagado por dos veces, una a la empresa la 
cual no ha efectuado los trabajos y otra, a los trabajadores del PER, que han hecho la chapuza al 
vecino (pinturas y trabajos de yeso). 
 
 La Sra. Alcaldesa contesta que ya se aclararán. 
 
 2º.- Ya que sois tan solidarios y estáis potenciándolo en el municipio a través del 
colegio, de asociaciones, etc. Me gustaría saber si ¿os vais a solidarizar con vuestros 
compañeros funcionarios y con otros políticos, dejando de percibir la paga extra? ¿sí o no? 
 
 La Sra. Alcaldesa contesta que ella ya se ha reducido el sueldo en 3.000 euros, no 
obstante, si va a cobrar la paga extra. 
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 El primer teniente de alcaldía manifiesta que él va a cobrar la parte proporcional que le 
corresponda. 
 
 3º.- ¿Cree que sigue siendo correcto “engordar” facturas de proveedores (materiales y 
otros servicios) para pago de personas que están haciendo trabajos a este Ayuntamiento 
(escombrera). 
 
 La Sra. Alcaldesa contesta, no. 
  
 El portavoz del grupo municipal del P.P. dice que no es correcto pero lo esta haciendo. 
 
 4º.- Con el dinero de los contribuyentes es muy sencillo solidarizarse, con las causas de 
los trabajadores; la pasada huelga general del mes de noviembre sabe usted como yo, que a este 
Ayuntamiento solo vino a trabajar el policía municipal. El resto de dependencias estaban 
cerradas. El salario de ese día lo han cobrado, ¿Por qué? 
 
 Existen otros Ayuntamientos como usted bien sabe, que este dinero lo han dedicado a 
contratar personas para servicios múltiples como puede ser limpieza y no lo han regalado 
directamente. ¿Lo va a descontar o no? A los trabajadores que secundaron la huelga. 
 
 La Sra. Alcaldesa contesta, no se ha hecho el descuento correspondiente, ya se hará. 
 
 5º.- Seguimos a la espera de que haga la contratación para la revisión catastral, ¿la va a 
contratar o no? 
 
 La Sra. Alcaldesa contesta que lo estudiarán. 
 
 Por ultimo por el mismo concejal se pide certificación de Secretaría sobre 
incompatibilidades de los miembros de la Corporación, desde su primera toma de posesión al 
día de hoy. 
 
 A continuación toma la palabra D. Javier Moreno Luzón, concejal del grupo municipal 
del P.P., y pregunta con respecto de una factura de algo más de 8.000 € para sujetar los 
contenedores, los veo un poco caros. 
 
 Por último por este mismo concejal se pregunta por que no se han contestado a los 
escritos presentados por Dña. María del Carmen Molina Sollman, pues viene solicitando desde 
2.010 que se le arregle su puerta ya que, como consecuencia del trazado de la calle, la entrada 
no se ha quedado bien. 
 
 La Sra. Alcaldesa contesta que lo que sea obligación del Ayuntamiento se arreglará. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por la Sra. Presidenta, siendo 
las veinte horas y cinco minutos, extendiéndose la presente que como Secretario., certifico. 
     


