
 1 

00AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR 

 
 

DATOS DE LA SESIÓN 
 
 
ÓRGANO DE GOBIERNO   

CLASE 
 
CONVOC 

 
FECHA 

 
HORA 

   
 

JUNTA LOCAL DE  GOBIERNO 
 
 

X AYUNTAMIENTO  PLENO 
 

 
 

X ORDINARIA 
 

 EXTRAORDINARIA  

 
 
    X   1ª 
 
        2ª 
 
 

 
 
 
19/02/2013 

 
 
 
19:00 

 
 

SRES.  ASISTENTES: 
 

PRESIDENTE: 
 

Dña. REMEDIOS MORALEDA SANTIAGO. 
 

CONCEJALES: 
 

D. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ÁRBOL - 
D. JOSÉ ARCO CONTRERAS 
Dña. SARAY RATIA RAMÍREZ.- 
D. JOSÉ ACEBES FERNÁNDEZ 
Dña. MARÍA CORAL AYAS IGLESIAS 
D. JAVIER MORENO LUZÓN 
D. SERAFÍN VICO ROSILLO.- 
D. ANTONIO SANTIAGO BOLIVAR 
D. FÉLIX GÓMEZ DOMINGO 
D. MANUEL CASTILLO VALDIVIA.- 
 

SECRETARIO  
 

D. J. ANTONIO ZALDÍVAR MARTÍNEZ.- 
 
CONCEJALES QUE HAN FALTADO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

En la Villa de Montejícar a diecinueve de febrero de dos mil trece, 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 19-02-2.013 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
PRIMERO.- LECTRUA YAPROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 
SEGUNDO.- CUENTA GENERAL 2.011.- 
 
TERCERO.- DISOLUCIÓ  U.T.E.D.L.T.- 
 
CUARTO.- MOCIONES PSOE.- 
 
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 
la acta de la sesión anterior, que es 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. 

 
2º.- CUENTA GENERAL 2.011.- 
 

Se somete al Pleno para su examen y aprobación en su caso, la Cuenta General 
correspondiente al Presupuesto Municipal y ejercicio de 2011 una vez cumplidos todos los 
trámites legales procedentes. 
 
 Se da lectura del dictamen  emitido por la Comisión Especial de Cuentas, Informe de 
Intervención  Municipal y resultados  de exposición al público; examinado que ha sido todo ello 
por los Señores asistentes, tras deliberar, la Corporación acordó aprobarla por: 6 votos a favor 
del Grupo Municipal del PSOE, 5 votos en contra los de los grupos municipales del P.P. e 
I.U.C.A.  
 
 Asimismo se acordó remitir copia de la misma a los órganos procedentes del Gobierno 
central y autonómico. 
 
 
3º.- DISOLUCIÓN U.T.E.D.L.T. 
 
 A continuación toma la palabra la Sra. Alcaldesa para exponer que teniendo en cuenta la 
situación actual del Consorcio UTEDLT de Iznalloz, del que esta Entidad Local es 
miembro, cuyas causas motivadoras son conocidas y han sido expuestas y debatidas en 
el seno de su Consejo Rector en las últimas sesiones tanto ordinarias como 
extraordinarias. 
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Teniendo en cuenta, además, que en la última sesión ordinaria del citado Consejo 
Rector, celebrada el pasado 20 de Diciembre, se aprobó la propuesta de la Presidencia del 
Consorcio de proceder inicialmente a la disolución del Consorcio UTEDLT con efectos de 30 
de Junio de 2013, realizando previamente la correspondiente liquidación de los derechos y 
obligaciones de la totalidad de los entes consorciados, entre sí y para con terceros acreditados 
cuales fueren. 

Puesto que en la propuesta aprobada se establecía un procedimiento ordenado y 
temporalizado de actuaciones a llevar a cabo para concluir con la disolución definitiva del 
Consorcio que incluía, entre otros, la adopción por cada Ayuntamiento antes del 15 de Marzo de 
2013 del oportuno acuerdo formal de disolución del Consorcio UTEDLT adoptado por el 
mismo órgano municipal que en su día acordó su constitución o adscripción, para dar 
cumplimiento a lo establecido en los Estatutos del propio Consorcio, es por todo ello que este 
Ayuntamiento Pleno, 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.,  

ACUERDA 

 

 PRIMERO.- aprobar formalmente la disolución del Consorcio UTEDLT de iznalloz 
con efectos de 30 de junio de 2.13. 

 SEGUNDO.- Remitir copia del presente acuerdo a la presidencia del Consorcio de la 
UTEDLT de Iznalloz.- 

4º.- MOCIONES P.S.O.E.- 

 
Por la Sra. Alcaldesa se procede a dar lectura de una moción relativa al Manifiesto “En 

Defensa de la Autonomía de Andalucía” de la plataforma de organización sociales de Andalucía 
“Compromiso Social para el progreso” , 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 DE ESTA CORPORACIÓN 
 

Exposición de motivos 
 

La Plataforma de Organizaciones Sociales de Andalucía "Compromiso Social para el 
Progreso de Andalucía", integrada por UGT, CCOO, CAVA, CEPES, AL-ANDALUS, 
FACUA-Andalucía, UCA-UCE, Mujeres Progresistas de Andalucía, Forum de Políticas 
Feministas, ATTAC, Plataforma 2015 +, Comité de Entidades Representantes de personas con 
discapacidad (CERMI-Andalucía), Asociación Progresista de Andalucía, Federación Andaluza 
de Asociaciones de la Prensa, Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, CODAPA, 
Coordinadora Girasol y las asociaciones de las  fuerzas de seguridad (SUP, AUGC, UniónGC y 
UFP), la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática, Coordinadora Andaluza de 
ONGS de Desarrollo (CAONGD), Plataforma en Defensa de los derechos de Mayores, 
PEMPES/AS, Asociación Primavera Andaluza y APJP Pablo Iglesias han convocado 
manifestaciones en las ocho provincias de Andalucía, con motivo del Día de Andalucía, para 
defender nuestros derechos como pueblo y de nuestro Estatuto de Autonomía. 
 

Desde la Plataforma se hace un llamamiento a todas las entidades de la sociedad civil, a 
los partidos políticos, al mundo de la cultura, de la comunicación, de la Universidad, que 
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comprometidas con nuestro autogobierno quieren seguir defendiendo lo que los andaluces y 
andaluzas ganamos primero en la calle y más tarde en las urnas. 
 

La Plataforma ha elaborado un manifiesto “COMPROMISO SOCIAL PARA EL 
PROGRESO EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA DE ANDALUCIA” que dice 
textualmente: 
 
"Hace 35 años el pueblo andaluz inició una lucha que culminó con la conquista de 
su autonomía, alcanzando el mismo nivel que las nacionalidades consideradas históricas por 
la vía recogida en el artículo 151 de la Constitución Española. Este logro, que resultó 
fundamental para iniciar el camino del crecimiento económico y el desarrollo social 
de Andalucía, fue negado en principio al asociar el calificativo de histórica a que se 
hubiesen aprobado o tramitado estatutos de autonomía durante la II República Española. 
Andalucía, con un borrador de estatuto aprobado en la Asamblea de Córdoba en 1933, no 
pudo tramitarlo ante Las Cortes Generales a causa del Golpe de Estado del 18 de julio de 
1936. La Dictadura de Franco haría el resto. 
 
La lucha de los andaluces y las andaluzas dio un paso de gran trascendencia con el histórico 
resultado del Referéndum del 28 de febrero de 1980. Con la aprobación del Estatuto de 
Autonomía de 1981, se inició el camino para recuperar parte importante del retraso histórico 
sufrido y aminorar los desequilibrios y las desigualdades que padecíamos ante el resto de 
comunidades, más avanzadas y con mayor desarrollo. 
 
El ejercicio de la autonomía y del autogobierno ha posibilitado desarrollar un marco 
competencial propio y ha sido crucial para que Andalucía alcance un alto grado de cohesión 
territorial y social, gracias al desarrollo de las infraestructuras y los avances culturales y 
tecnológicos que han llegado al conjunto de la población. Así como al impulso de unos sistemas 
de igualdad y protección social y unos servicios públicos eficientes y de calidad. 
 
Sin embargo, estos avances no se han acompañado de todos los cambios estructurales 
necesarios en nuestro tejido productivo. Una excesiva dependencia de la construcción 
residencial con un afán claramente especulador, en detrimento del desarrollo industrial, nos ha 
hecho más vulnerables a la crisis y estamos sufriendo en mayor medida la destrucción de 
empleo. 
 
La crisis económico-financiera, que la férrea aplicación de políticas neoliberales 
y conservadoras ha provocado, es a su vez una oportunidad para que sus culpables, los poderes 
financieros y las grandes empresas desmonten el bienestar y los logros sociales conquistados. 
Su idea es crear una nueva sociedad ajustada a sus intereses exclusivos, acabando con todo, 
incluyendo un debilitamiento democrático y el derecho al autogobierno. 
 
Este cuestionamiento de los sistemas de protección social está también en la base del ataque al 
modelo autonómico. Nos encontramos en una situación de riesgo extremo, ante los embates del 
centralismo estatal que el gobierno del PP lleva a sus últimas consecuencias. Al suprimir 
competencias por la vía de los hechos, al imponer sus ajustes y reducir la financiación, 
realmente se está fomentando que los servicios públicos se privaticen y se conviertan en 
negocios lucrativos.  
 
El verdadero cariz de las políticas llamadas de austeridad y déficit controlado que se imponen a 
Andalucía, es liquidar bienestar y beneficiar a grandes entidades y compañías privadas 
bancarias, de seguros, de bienes culturales y de consumo. 
 
Nuestro empeño por conseguir mayor equidad mediante el autogobierno se puede ver también 
frenado por intereses soberanistas de carácter insolidario y egoísta, propiciados por las 
diferentes derechas, ya sean nacionalistas o recentralizadoras. Éstas fomentan un modelo cada 
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vez más asimétrico, donde las exigencias de uno, y las concesiones interesadas de otros, 
producen un aumento de las diferencias y más desigualdades entre las Comunidades 
Autónomas. 
 
Nuestra capacidad de autogobierno se ve hoy en peligro por la acción recentralizadora que el 
Gobierno de Rajoy está llevando a efecto y que persigue reducir a la mínima expresión el estado 
de las autonomías, perjudicando las ventajas conquistadas por el pueblo andaluz, provocando un 
retroceso en la cohesión social y territorial e imponiendo su modelo ideológico en alianza con 
los poderes fácticos tradicionales en el Estado. 
 
 
Por eso, es el momento de consolidar el modelo de Estado Autonómico que hasta la fecha ha 
mostrado su utilidad, y de garantizar el pleno desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía, 
aprobado por unanimidad y con un amplio grado de consenso social, para así seguir avanzando 
en cohesión social y en generación de riqueza, y para que ésta se reparta de un modo más 
equitativo y se mejoren las condiciones de vida del conjunto de la sociedad andaluza. 
 
Para preservar las conquistas de estos años, los avances reflejados en la reforma del Estatuto de 
Autonomía de Andalucía en 2007, y conservar nuestra capacidad de gestionar y desarrollar 
políticas propias es necesario e imprescindible aglutinar en torno a él una amplia mayoría social. 
 
Debemos exigir el desarrollo del Estatuto de Autonomía especialmente en todo lo relacionado 
con la defensa del modelo social, el mantenimiento de los servicios públicos, el empleo y la 
generación de riqueza (potenciando otro modelo productivo, sostenible, fomentando las energías 
renovables, la agroindustria, el I+D de las universidades andaluzas), que pueden ser los 
instrumentos fundamentales de futuro para garantizar la cohesión social y la igualdad de 
oportunidades, y además son las políticas más perjudicadas por la falta de financiación estatal. 
 
 
Apostamos por avanzar hacia un federalismo simétrico, que permita corregir las arbitrariedades 
y desigualdades que se producen según los intereses de los gobiernos de turno, y por dejar 
claramente delimitadas las competencias y un sistema de financiación justo, solidario y donde 
las personas sean su eje central, para acabar con las políticas de premio/castigo que está 
aplicando el gobierno central en su trato discriminatorio hacia comunidades como Andalucía. 
En resumen, asentar y profundizar un modelo de Estado que permita consolidar los avances 
producidos y aumentar el progreso económico, social y democrático de la sociedad española y 
andaluza. 
 
La sociedad civil organizada demanda al Gobierno de Andalucía una decidida oposición frente 
al objetivo de déficit y la austeridad impuestos desde el Gobierno de Madrid y desde los centros 
de poder neoliberales y conservadores mayoritarios en la Unión Europea. La imposición de 
estas políticas ultraliberales, provocan recortes de programas, servicios y sector público andaluz, 
con los consiguientes despidos y mermas de calidad en la atención ciudadana. El Gobierno 
Andaluz junto con su pueblo se debe rebelar cívica y pacíficamente y todas y todos juntos 
debemos denunciar toda esta agresión contra los intereses de Andalucía. 
 
La autonomía andaluza, tiene sus raíces en lo social, en busca de la igualdad y la redistribución 
de la riqueza. El autogobierno andaluz no es excluyente, sino incluyente, y eso exige la 
profundización en la justicia social, y no la eliminación de los derechos sociales. “Tierra y 
Libertad” es nuestro lema, lo que se traduce en más trabajo, más derechos sociales, más 
bienestar, más igualdad, y más derecho a gobernarnos democráticamente. 
 
Desde la Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía hacemos un 
llamamiento a todas las entidades de la sociedad civil, a los partidos políticos, al mundo de la 
cultura, de la comunicación, de la Universidad, (y a todas aquellas personas victimas de la crisis 
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ya sea por despidos, paro, desahucios, exclusión o cualquier agresión a sus derechos 
fundamentales y constitucionales) que comprometidas con nuestro autogobierno quieren seguir 
defendiendo lo que los andaluces y andaluzas ganamos primero en la calle y más tarde en las 
urnas. 
 
Por todo ello, “Compromiso Social para el Progreso de Andalucía” iniciamos una campaña 
ciudadana en defensa de nuestros derechos como pueblo y de nuestro Estatuto de Autonomía, 
que tendrá su máxima expresión movilizadora el próximo 28 de Febrero". 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista propone para su aprobación el 
siguiente 

ACUERDO 
 
Primero.- Esta Corporación se adhiere al Manifiesto "En defensa de la Autonomía de 
Andalucía" de la Plataforma de Organizaciones Sociales de Andalucía "Compromiso social para 
el progreso". 
 

Sometida que fue a votación la presente moción la misma resulto aprobada por ocho 
votos a favor, los de los componentes de los grupos municipales del P.S.O.E e I.U.C.A., y tres 
votos en contra los de los componentes del grupo municipal del P.P. 

 
Por D. Javier Moreno Luzón, concejal del grupo municipal del P.P. se justifica el voto 

en contra de su grupo en el sentido de que en la actualidad nos regimos por el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía y la Constitución Española, de ahí que no le encontramos ningún 
sentido a este manifiesto. 

 
A continuación por la Sra. Alcaldesa se procedió a dar lectura de la moción presentada 

por el grupo municipal del PSOE con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, 
y cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“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 (Granada) desea someter a la consideración del Pleno 
Municipal la siguiente MOCIÓN: 
 
El 8 de marzo del año pasado denunciamos la recién aprobada Reforma Laboral del PP, y 
usábamos el tiempo futuro en nuestro Manifiesto para anunciar el recorte en derechos que 
supondría para las mujeres. Este año 2013 constatamos enormes retrocesos.  
 
La derecha intenta instalar la idea de que la crisis económica es responsable de todo, que no es 
el Gobierno del PP el causante de los recortes sino la herencia recibida. Pero, no nos dejemos 
engañar: no es crisis todo lo que reluce.  
 
La igualdad ha ido avanzando en España durante los años de Democracia. Este avance se ha 
traducido en una vida mejor para las mujeres de este país, así como en más derechos para ellas y 
para el conjunto de la sociedad. 
 
Esto fue posible gracias a la labor de los Gobiernos Socialistas, pero sobre todo gracias a la 
propia sociedad que se modernizó -gracias a las organizaciones, a las feministas, a la izquierda 
política y, sobre todo, a las mujeres-. De esta forma, las mujeres fuimos ocupando espacios en el 
empleo, en la política, y en la sociedad, mientras nos acercábamos, en todos los indicadores de 
participación y calidad de vida, a los hombres, rompiendo con ello progresivamente la 
desigualdad. Sin embargo, la igualdad no era del todo efectiva, todavía existían y aún existen 
desequilibrios. Necesitábamos tiempo para seguir avanzando, pero sobre todo para consolidar lo 
conseguido. Un tiempo fundamental como hemos comprobado en estos últimos catorce meses. 
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Porque este último año, en el que el Partido Popular ha asumido el Gobierno, asistimos a unos 
de los mayores despropósitos de la historia de la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres.  
 
El empleo, la premisa que permite la autonomía de las personas, es nuestra principal 
preocupación. Sin embargo, y como ha pasado siempre, la tasa de paro femenino es superior a la 
tasa de paro masculino. Ahora bien, en el inicio de la crisis creció el desempleo masculino - 
como efecto de la destrucción de empleo en algunos sectores de actividad -, sin embargo, en el 
momento actual, el desempleo femenino crece espectacularmente como efecto directo de las 
políticas que el Gobierno del PP está aplicando, tal y como comprobamos en los últimos datos 
de la EPA. Esta destrucción de empleo es el resultado directo de la Reforma Laboral, una 
regulación que además hace imposible el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. 
Y también es el resultado del desmantelamiento progresivo del Estado del Bienestar y los 
servicios de atención a las personas. La Reforma Laboral del PP expulsa a los sectores más 
vulnerables del empleo, y ahí están las mujeres. Además deja sin derechos a las mujeres 
trabajadoras, a todas en general y específicamente a las que tienen trabajo a tiempo parcial, 
trabajo temporal, o a aquellas que tienen responsabilidades familiares. 
 
El desmantelamiento del Estado del Bienestar y la política de austeridad del gobierno eliminan 
servicios públicos esenciales, donde trabajan muchas mujeres, tanto en la Administración 
Pública como en las empresas prestadoras. Así, es la reducción de los derechos relacionados con 
la educación, con la salud, con la atención a la dependencia, con los programas y actuaciones 
dirigidos a mejorar la calidad de vida, lo que hace que las mujeres se queden en desempleo y 
además que tengan más dificultades para la conciliación. 
 
Esta lista de recortes en derechos de las mujeres se amplía con el anuncio del Gobierno de 
cambiar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, 
con un objetivo, eliminar el derecho a decidir de las mujeres.  El camino está marcado con el 
nombramiento de un nuevo Comité de Bioética de claro sesgo ultra conservador, en el que la 
mayoría de sus miembros se ha declarado abiertamente en contra de la decisión de las mujeres.  
 
Y aún más, la ley de tasas judiciales provoca una desigualdad en el acceso a la justicia, que 
dejará a muchas mujeres sin la posibilidad de acudir a ella incluso en aquellas ocasiones que 
pretendan escapar de una situación de violencia de género. A todo esto debemos sumar la 
reducción de presupuestos y servicios dirigidos a combatir la violencia contra las mujeres, tanto 
en el Gobierno del Estado como en Comunidades Autónomas gobernadas por el PP. 
 
Estas acciones, y estos recortes, están cargados de ideología. Cuando se publicaron en el BOE 
no estaban solos, estaban acompañados de múltiples mensajes que venían también de las 
mismas filas conservadoras; mensajes que relacionan la autenticidad de ser mujer con la 
maternidad, la defensa de la educación segregada de niños y niñas, la eliminación de la 
educación para la ciudadanía. Mensajes que pretenden situar a las mujeres de nuevo en las 
tareas de cuidado, la crianza y la dependencia. 
 
Todo lo ocurrido en el último año nos lleva a un mismo lugar, bastante familiar, nuestros 
propios hogares. Porque, en definitiva es lo que está promoviendo la derecha del PP: la vuelta al 
hogar de las mujeres. 
 
Desde el Partido Socialista sin embargo seguimos trabajando por la igualdad y la emancipación 
de las mujeres. Porque creemos que la igualdad entre mujeres y hombres es un pilar de nuestra 
democracia, y porque estamos comprometidos/as con un modelo social que garantiza la justicia 
y la equidad. Sin duda, el cambio que necesitamos para salir de esta crisis, que es económica, 
pero también política y social, pasa por contar con todos y con todas, hombres y mujeres, sin 
desperdiciar capacidades. Sólo de esta manera podremos salir reforzados/as de esta terrible 
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crisis en la que nos hallamos inmersos/as.  Lo haremos si hacemos que la igualdad sea el centro 
del cambio. 
 
Antes esta grave situación de desigualdad de las mujeres en nuestro país y con el compromiso 
de hacer de la igualdad un principio rector de todas nuestras políticas, este el pleno del 
Ayuntamiento de Montejícar aprueba la siguiente moción en la que se insta al Gobierno del 
Estado a: 
 

- La derogación de la Reforma Laboral. 
- El desarrollo de un Plan de Empleo para las mujeres, que incluya políticas activas 

específicas, la promoción del autoempleo y el desarrollo de un Plan de Igualdad de las 
mujeres en el empleo, dirigido a promover la igualdad y a eliminar la desigualdad 
salarial. 

- El mantenimiento de los derechos recogidos en la Ley de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. 

- La promoción de políticas que permitan la corresponsabilidad en la vida laboral y 
familiar de hombres y mujeres, y el cumplimiento de la Ley para la Igualdad efectiva de 
Mujeres y Hombres. 

- El mantenimiento de la Ley actual de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción 
Voluntaria del Embarazo. 

- El impulso de políticas y servicios de prevención de la violencia de género y apoyo a las 
mujeres que la sufren. 

- La derogación de la Ley de tasas judiciales.” 
 
 

Sometida que fue a votación la presente moción la misma resulto aprobada por ochos 
votos a favor, los de los componentes del grupo municipal 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. 
 

Toma la palabra D. Javier Moreno Luzón, concejal del grupo municipal del P.P. para 
exponer que en el fondo del asunto nuestro grupo esta de acuerdo, no obstante, se esta en 
desacuerdo con lo siguiente: 

 
- Con respecto a la pretendida derogación de la actual reforma laboral, no estamos de 

acuerdo puesto que con el tiempo la misma empezará a dar su frutos. 
- En relación con  la Ley de Dependencia, la competencia para su aplicación corresponde 

al 100% por 100% a la Junta de Andalucía. 
- Y por último con respecto a la derogación de las tasas judiciales, las mismas no afectan 

a las denuncias sobre violencia de género, ni sobre maltrato. 
 

Para finalizar este mismo concejal argumenta que para este grupo municipal es muy 
difícil poder aprobar las mociones que se presentan ya que las mismas se van por las ramas, 
deberían ser mas directas. 

 
A continuación toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice que si bien es cierto que la Ley 

de Dependencia se va a mantener, la misma lo sera pagando por las servicios que se presten y 
no de forma gratuita como ocurre en la actualidad. Y en relación con el tema de las tasas 
judiciales aprobadas por el actual gobierno de la nación las misma van a suponer un gran 
obstáculo a todas aquellas mujeres que pretendan denunciar cualquier tipo de violencia de 
generó. 

 
7ekpt*uPor el portavoz del grupo municipal del P.P, se toma la palabra para decir que 

hace ya varios plenos se trato de las reducciones en el gasto en relación con la Ley  de 
Dependencia y servicios sociales, si bien este grupo municipal no esta de acuerdo con dichas 
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reducciones, también hay que decir que las misma han sido tan solo de un 10% a nivel estatal, 
mientras que a nivel autonómico la reducción ha sido de un 30%. 

 
5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 
 
Toma la palabra D. Javier Moreno Luzón, concejal del grupo municipal del P.P. y 

pregunta sobre una factura emitida por la empresa vodet. 
 
La Sra. Alcaldesa le contesta que dicha factura se corresponde que unas actividades de 

juventud. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por la Sra. Presidenta, siendo 

las diecinueve horas y treinta minutos, extendiéndose la presente que como Secretario., 
certifico. 
  
 
   Vº Bº 
LA ALCALDESA     EL SECRETARIO.- 
 
 
 
 
 
Fdo: Remedios Moraleda Santiago.  Fdo: José Antonio Zaldívar Martínez.- 


