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AYUNTAMIENTO 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 
 
 

 
 
 
18/06/2013 

 
 
 
19:00 

 
 

SRES.  ASISTENTES: 
 

PRESIDENTE: 
 

Dña. REMEDIOS MORALEDA SANTIAGO. 
 

CONCEJALES: 
 

D. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ÁRBOL - 
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: 

D. JOSÉ ARCO CONTRERAS 
Dña. SARAY RATIA RAMÍREZ.- 
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En la Villa de Montejícar a dieciocho de junio 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 18-06-2.013 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 
SEGUNDO.-  DETERMINACIÓN FIESTAS LOCALES 2014.- 
 
TERCERO.- ALTA EN INVENTARIO DE BIENES.- 
 
CUARTO.- MOCIONES P.S.O.E.- 
 
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 
el acta de la sesión anterior, que es aprobada por seis votos a favor, los de los componentes de 
los grupos municipales del P.S.O.E e I.U.C.A., y tres abstenciones las de los componentes del 
grupo municipal del P.P. 

 
2.- DETERMINACIÓN FIESTAS LOCALES 2.014.- 

 
Dada cuenta al Pleno del DECRETO 52/2013, de 14 de junio, por el que se determina el 

calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2.014, de 
la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, en virtud 
del cual se aprueba el Calendario de Fiestas Laborales para el año 2.014 para nuestra 
Comunidad Autónoma, así como de la Orden de la  Consejería de Trabajo de 11 de Octubre de 
1.993, por la que se regula el procedimiento a seguir para la determinación de los fiestas locales.  

 
Los señores Corporativos, tras breve deliberación, acuerdan por unanimidad,  fijar como 

primer día festivo para el año 2.014 el día 25 de abril (viernes) y, segundo día festivo para el 
año 2.014 el día 15 de mayo (jueves). 

 
3.- ALTA EN INVENTARIO DE BIENES.- 
 
 Siendo necesario para este Ayuntamiento dar de Alta en el inventario de Bienes 
Municipal un Aparca-Bicicletas, y de acuerdo con  lo dispuesto en el artículo 18 del RB y el 
artículo 103 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía, los Srs. Ediles, por Unanimidad, Acuerdan dar de Alta el siguiente Bien 
Mueble: 
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DESCRIPCIÓN UNIDADES 
VALOR DE LA 
INVERSIÓN 

NÚMERO 
DE 

ALBARAN 

APARCA BICICLETAS 1 299,45 € 25/Bici/13 

 
4º.- MOCIONES P.S.O.E..- 
 

Por la Sra. Alcaldesa se procede a dar lectura de una moción relativa a los efectos de la 
reforma Local en los Servicios Sociales Municipales, y cuyo tenor es el siguiente: 
 
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL P.S.O.E DEL 
AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR SOBRE LOS EFECTOS DE LA REFORMA 
LOCAL EN LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES. 
 

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal del P.S.O.E. del Ayuntamiento 
de Montejícar desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción:  
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN POR LA DEFENSA, CLARIFICACIÓN Y MEJORA  
DE LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

La aprobación por el Consejo de Ministro del anteproyecto, y su posterior tramitación y 
aprobación como  Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; de no 
modificarse la redacción actual, supondrá el desmantelamiento efectivo del cuarto pilar sobre el 
que se sustenta el maltrecho Estado del Bienestar Social en nuestro país.  En particular, nos 
referimos al artículo siete, que modifica el artículo 26 de la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las bases de Régimen Local sobre competencias de los ayuntamientos, y 
específicamente de los Servicios Sociales. La nueva Ley genera incertidumbre y preocupación 
social, cuando señala que la única competencia propia de los Ayuntamientos en este ámbito 
será, “la evaluación e información de situaciones de necesidad y la atención inmediata a 
personas en situación o riesgo de exclusión social”. 
 
LOS AYUNTAMIENTOS, REDUCIDA SU COMPETENCIA, NO PODRÁN MANTENER A 
TÉCNICOS DE SERVICIOS SOCIALES SÓLO PARA EVALUAR E INFORMAR SOBRE 
SITUACIONES DE RIESGO Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL; POR LO TANTO 
DESAPARECERÁN DICHOS TÉCNICOS DE SERVICIOS SOCIALES DE LA 
PROXIMIDAD DEL CIUDADANO/A, Y LOS MUNICIPIOS NO CONTAREMOS CON LA 
CAPACIDAD NI COMPETENCIA ACTUAL DE PRESTAR SERVICIOS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DIRECTAMENTE A SU POBLACIÓN COMO HASTA AHORA (NO 
PRESTARÁN INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SERVICIOS SOCIALES NI 
OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL, NI PRESTAR AYUDA A DOMICILIO, 
NI TELEASISTENCIA, NI FACILITAR EL ACCESO Y LA PLANIFICACIÓN DEL 
SISTEMA DE DEPENDENCIA, NI REALIZAR INTERVENCIONES CON FAMILIAS 
CON MENORES EN RIESGO, NI TRAMITAR E INFORMAR SOBRE AYUDAS 
ECONÓMICAS FAMILIARES, NI SOBRE OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN, NI 
TAMPOCO PODRÁN GESTIONAR CENTROS DE DÍA O RESIDENCIAS DE MAYORES, 
NI CENTROS DE LA MUJER, NI CENTROS DE DÍA DE MENORES, NI SERVICIOS DE 
PROMOCIÓN COMUNITARIA, NI ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 
RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN COMUNITARIA, NI DERIVACIÓN A OTROS 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS) 
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A tenor de este redactado, conviene señalar, que no se menciona el Sistema de Servicios 
Sociales como una competencia propia de las corporaciones locales; ignorando la nueva Ley, 
como se ha configurado este sistema en los últimos treinta años en España, plenamente asentado 
y que ha adquirido identidad suficiente para ser reconocido como un instrumento fundamental 
de nuestro Estado del Bienestar.  

En la actualidad, los Servicios Sociales Municipales son una parte fundamental del 
Estado social y de derechos definido por nuestra Carta Magna, junto con el sistema de 
pensiones, sanidad y educación. La Constitución los enmarcó como una competencia 
autonómica, por tanto no existe un marco estatal que los defina, a diferencia de los otros 
sistemas, descentralizados de una forma o de otra, pero siempre con una legislación básica 
estatal; es decir, es el único sistema donde no hay una cartera de servicios mínimos definida que 
establezca la extensión e intensidad de la protección; sin embargo, han adquirido su máxima 
visibilidad e implantación a través de las corporaciones locales. 

En estas últimas década, los Servicios Sociales se han organizado atendiendo a su nivel 
de especialización; distinguiéndose la Atención Primaria,  de competencia local, y la Atención 
Especializada, de competencia autonómica. Los primeros constituyen la estructura básica del 
sistema público de SS.SS., siendo su finalidad conseguir unas mejores condiciones de vida de la 
población mediante una atención integral y polivalente. Los segundos deben entenderse como 
aquellos que requieren el desarrollo de una atención específica (nivel secundario) a usuarios/as 
con circunstancias especiales. 

Los Servicios Sociales Comunitarios o Generales, de competencia municipal, son la 
estructura de gestión pública más cercana que tiene la ciudadanía para garantizar el acceso a sus 
derechos sociales; son la parte más representativa del conjunto de políticas sociales en el ámbito 
local. Conocida es la trayectoria de la administración local española en el desarrollo de servicios 
y programas que garanticen la cobertura de las necesidades sociales más prioritaritarias de su 
ciudadanía. En los últimos treinta años se ha generalizado una estructura capaz de organizar con 
gran solvencia técnica y recursos presupuestarios modestos la atención social de la ciudadanía, 
con gran proyección social y reconocimiento.  
 
DENUNCIAMOS LA CREACIÓN DE UN ESTADO ASISTENCIAL DE BENEFICIENCIA 
 

A partir de la propuesta de reforma de la Ley de Bases, se disparan todas las alarmas. 
Denunciamos el intento de dibujar un Estado Asistencial basado en la Beneficencia y no de 
derechos sociales; un Estado en el que los derechos sociales de ciudadanía quedan desdibujados, 
por la imposición de políticas públicas alejadas del ciudadano/a. La participación ciudadana en 
la creación, gestión y evaluación de los servicios sociales desaparece. La fortaleza en la 
proximidad de los servicios y la mejora de la gobernanza se elimina; y deja las personas y 
familias en manos de unas administraciones (Diputaciones y Comunidades Autónomas) que no 
conocen ni su realidad ni sus necesidades; en las que no participan directamente, y a las que, 
como en el caso de las Diputaciones, no han votado.  
 
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PODRÁN NO DELEGAR LOS SERVICIOS 
SOCIALES. AUMENTA Y SE INSTITUCIONALIZA LA DESIGUALDAD ENTRE LOS 
CIUDADANOS 
 

En la propuesta de nueva Ley se observa que en el único punto del articulado donde se 
hace referencia a los Servicios Sociales de forma clara y directa, es en la nueva redacción del 
articulo 27.2, donde se estipula que: “la Administración del Estado y las de las Comunidades 
Autónomas podrán delegar,…, en los Municipios de más de 20.000 habitantes, entre otras, las 
siguientes competencias: apartado -c. Prestación de los servicios sociales…”. Las políticas 
sociales de Atención Primaria no pueden depender de la voluntad de delegar o gestionar que 
tengan, en cada momento, cada una de las Comunidades Autónomas y/o Diputaciones que 
configuran el Estado. Esta medida supone, además, una recentralización de la atención social a 
la ciudadanía, la perdida de capacidad de proyección social futura de los municipios, dejando la 
cohesión social que tanto depende del territorio en manos de actores ajenos al mismo. 
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No estamos ante una cuestión meramente terminológica. El cambio en la definición de 
la prestación supone un cambio en el modelo de gestión; transitar de la  “prestación de servicios 
sociales y promoción y reinserción social” (ley 7/85 de Bases de Régimen Local, Art.25.2), a la 
“evaluación e información, de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a 
personas en situación o riesgo de exclusión social” (nueva redacción); implica dejar por el 
camino un modelo eficiente que garantiza los derechos sociales de los ciudadanos. Nada 
positivo parece sugerir este cambio. Ante estos hechos, defendemos un modelo que ha 
constatado su utilidad, eficacia y pertinencia en los últimos 30 años.  
 

PROPONEMOS 
 

En consonancia con las propuestas formuladas por los actores y agentes sociales 
significativos, ante la nueva  Ley  de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local, los representantes del grupo municipal del P.S.O.E de Montejícar, proponemos a la 
sociedad y a los poderes públicos en particular, lo que consideramos debería ser el mínimo 
irrenunciable en la expresión de los Servicios Sociales Municipales. Compete a los 
Ayuntamientos, por si solos o agrupados, el nivel de atención primaria, que debería de integrar 
la siguiente cartera de prestaciones:  

• Información, orientación, asesoramiento y diagnóstico de situaciones de                   
 necesidad. 

• Ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia. 
• Ayudas económicas de emergencia social. 
• Intervención y mediación familiar. 
• Prevención, intervención e inserción, dirigida a personas, familias, grupos y colectivos 

en riesgo o situación de exclusión social. 
• Acompañamiento en los itinerarios de inclusión social 
• Adopción de medidas de protección de menores en situación de riesgo. 
• Atención primaria a mujeres victimas de violencia de género 
• Atención primaria a la tercera edad y discapacitados. Gestión de la Atención a la 

Dependencia. 
• Alojamiento de urgencia. 
• Servicios de promoción y dinamización comunitaria, y voluntariado social. 

 
Los municipios han demostrado con creces, en los últimos treinta años, su 

responsabilidad institucional y su capacidad de gestión en términos de pertinencia, eficacia y 
eficiencia; al mismo tiempo que, por su proximidad a los/as ciudadanos/as, y su especial 
sensibilidad en la atención a los colectivos sociales más vulnerables, han demostrado su 
contribución en la garantía de los derechos sociales en nuestro país. 

Es justo reconocer que contamos con la experiencia suficiente y con un personal técnico 
formado, competente y eficaz, para mantener el sistema municipal de Servicios Sociales. No 
tiene sentido, ni desde el punto de vista de la rentabilidad económica ni de la cohesión social, el 
desmantelamiento del actual sistema de servicios sociales de atención primaria y comunitaria. 
No es el momento de tirar por la borda los logros conseguidos. 
 
Por ello, el GRUPO MUNICIPAL DEL P.S.O.E. presenta la siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1.  Reafirmar la autonomía local y la trascendencia del papel de los Ayuntamientos en defensa de la 
protección social, la igualdad de oportunidades, la democracia y la calidad de vida; políticas 
públicas que han permitido vertebrar el territorio y prestar servicios esenciales y básicos, 
descentralizados y de proximidad para la ciudadanía. 

 
2.   Solicitar la modificación o la retirada por parte del gobierno del Anteproyecto de Ley para la 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 
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3.   Incorporar a la nueva ley, o modificar la vigente Ley de Bases 7/85, al objeto de definir  y 

clarificar, como competencia directa municipal, la Atención Primaria de Servicios Sociales  y su 
responsabilidad directa en la gestión de las prestaciones básicas recogidas en la presente 
moción. 

 
4.    Manifestar y transmitir al resto de Ayuntamientos del Estado, nuestro reconocimiento y apoyo 

por la labor de defensa de los derechos sociales de ciudadanía, por mantener las políticas de 
desarrollo socio-económico sostenible en el territorio, y por mejorar la cohesión social.  

 
5.  Impulsar un proceso de negociación entre todos los grupos parlamentarios y con la FEMP, que 

permita abordar la reforma de las leyes que regulan el mundo local, garantizando la autonomía 
local y los derechos sociales de los ciudadanos. 

 
6.    Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno de la Junta de Andalucía, y a 

los Grupos Políticos del Congreso y el Parlamento Andaluz, y a la Junta de Gobierno de la 
FEMP.” 
 

Sometida que fue a votación la presente moción la misma resulto aprobada por seis 
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. 
 

A continuación por la Sra. Alcaldesa se procedió a dar lectura de la moción presentada 
por el grupo municipal del PSOE sobre el tipo de IVA aplicable a los bienes y servicios 
culturales, y cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA 
SOBRE EL TIPO DE IVA APLICABLE A BIENES Y SERVICIOS CULTURALES 
 
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 

 
  
En julio de 2012 el Gobierno del Partido Popular anunció  una subida generalizada del IVA que, 
además, implicaba el cambio de consideración del Impuesto sobre el Valor Añadido sobre los 
bienes y servicios culturales con excepción del libro que se mantuvo. Así, a partir del 1 de 
Septiembre del 2012, actividades como el cine, el teatro y las obras plásticas, sufrieron un 
incremento de 13 puntos en el IVA, pasando del 8% al 21%.  
 
Hasta Septiembre de 2012 España estaba en la media europea con el 10% de IVA. Al subirlo 
nos pondremos en la franja más alta de Europa, precisamente en un país en el que la cultura 
genera cerca del 4% del PIB, y en el que  este   sector es  estratégico para la economía española. 
Esta decisión deja a España con el mayor porcentaje de IVA de la UE, y coloca a sus 
ciudadanos en clara desventaja  para acceder a la misma.  
 
Desde un primer momento se sucedieron las advertencias que señalaban claramente que la 
desorbitada subida del IVA a la cultura tendría consecuencias muy negativas, no solo para la 
actividad económica del sector sino también para las cuentas públicas.  
 
La respuesta del Gobierno de España fue airada, poniendo en duda estas posibles consecuencias, 
llegando a afirmar que eran previsiones tremendistas y faltas de rigor. Ocho meses dan una 
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mejor perspectiva, y los hechos han demostrado con contundencia el error que ha supuesto tal 
decisión. 
 
Según datos del Ministerio de Hacienda, con la subida del IVA de la cultura en el último 
trimestre de 2012  tan solo se recaudaron 4 millones de euros más que en 2011, pero la base 
imponible y la actividad económica del sector, bajó 328 millones de euros, un 22%. Más del 
doble de lo que ha bajado la base imponible para todos los productos y servicios gravados por el 
IVA.  
 
Más aún, según un reciente informe de la Federación de Empresarios de Teatro, la recaudación 
en el sector de artes escénicas ha caído un 24% en los dos últimos trimestres. Cerca de dos 
millones ochocientos mil espectadores menos y mil empleados menos. Aún así la hacienda 
pública ingresó 10 millones más de IVA. Pero si sumamos lo que el Estado ha dejado de 
ingresar en IRPF, en impuestos sobre sociedades y lo que ha de gastar en desempleo, la pérdida 
para nuestras arcas públicas se estima en 18 millones. En conclusión la hacienda pública ha 
perdido ocho millones de euros. 
 
La otra cara de la decisión es que la subida del IVA sobre bienes y servicios culturales al 21% 
dificulta el acceso a la cultura y supone un freno y una disminución objetiva de la  asistencia de 
los ciudadanos a eventos culturales.   
  
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Montejícar presenta 
para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente: 
  

MOCIÓN 
  
1. Reconsiderar la subida del IVA para Bienes y Servicios Culturales. 
2. Establecer el tipo reducido del IVA para las actividades cultura. 
3. Proponer y defender en el seno de las instituciones de la UE, el establecimiento de un IVA 
para la Cultura con un tipo máximo por debajo del 10%.” 
 

Sometida que fue a votación la presente moción la misma resulto aprobada por seis 
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. 
 

Y por ultimo la Sra. Alcaldesa procede a dar lectura de la moción presentada por el 
grupo municipal del PSOE sobre el destino del superávit presupuestario municipal, y cuyo 
contenido literal es el siguiente: 
 
 “MOCIÓN RELATIVA A SOLICITUD AL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA 
QUE MODIFIQUE LA REGULACIÓN QUE PERMITA EL DESTINO DEL 
SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO DE LAS ENTIDADES LOCALES PARA FINES 
DISTINTOS A LA AMORTIZACIÓN DE DEUDA 
 
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 
 
El artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, regula el destino del superávit presupuestario de las diferentes 
administraciones públicas, incluidas las corporaciones locales. Establece que en el supuesto de 
que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará a reducir el 
endeudamiento neto. 
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Las entidades locales vienen denunciando que exigir que los remanentes genéricos se destinaran 
sólo a amortizar deuda, castiga injustamente a aquellas entidades locales cuyos Gobiernos hayan 
demostrado una trayectoria en su gestión económica correcta y eficaz. Por ello, reclaman 
modificar este artículo para poder utilizar sus remanentes de tesorería para fines distintos que la 
amortización de deuda.  
 
Realizan esta solicitud porque entienden que en estos momentos de crisis económica es 
fundamental poder contar con estos remanentes para estimular sus economías, destinando este 
superávit a mejorar los servicios públicos que prestan y/o impulsar acciones que generen 
empleo y riqueza. 
 
Fruto de esta reivindicación, se incluyó en la Disposición Adicional Septuagésima Cuarta de la 
Ley 17/2012 de 27 de Diciembre de los Presupuestos Generales del Estado para 2013, un 
compromiso del Gobierno de España de modificar la regulación del destino del superávit 
presupuestario de las entidades locales. El texto aprobado dice que "durante el año 2013, el 
Gobierno, previo acuerdo con las Asociaciones de Entidades Locales más representativas e 
informe de la Comisión Nacional de Administración Local, promoverá la modificación del 
artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, con el fin de determinar y desarrollar las condiciones para posibilitar 
el destino finalista del superávit presupuestario de las entidades locales". 
 
Hasta la fecha el Gobierno no ha cumplido dicho compromiso, lo que provoca que las entidades 
locales continúen sin poder disponer del superávit presupuestario para fines distintos a 
amortizar préstamos. Por todo lo anterior, el Grupo Socialista propone los siguientes   
 

ACUERDOS 
  

Primero.- Instar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno 
de España que cumpla en el plazo más breve posible la Disposición Adicional Septuagésima 
Cuarta de la Ley 17/2012 de 27 de Diciembre de los Presupuestos Generales del Estado para 
2013, de modificar el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del destino del superávit presupuestario de las 
entidades locales, con el fin de determinar y desarrollar las condiciones para posibilitar el 
destino del mismo a fines distintos que la amortización de la deuda. 
 

Segundo.- Esta Corporación considera que en estos momentos de crisis económica es 
fundamental que las entidades locales puedan contar con estos remanentes para estimular sus 
economías, destinando este superávit a mejorar los servicios públicos que prestan y/o impulsar 
acciones que generen empleo y riqueza. 
 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, a la FEMP y a la FAMP.” 
 

Sometida que fue a votación la presente moción la misma resulto aprobada por seis 
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. 
 
 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 
A continuación toma la palabra Sra. Alcaldesa para contestar a las preguntas formuladas 

por el grupo popular en la sesión de fecha 21 de Mayo de 2.013, en los siguientes términos: 
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Con respecto a la primera pregunta formulada por D. Javier Moreno Luzón,  la Sra. 
Alcaldesa contesta que generalmente en los recibís si se expresa el concepto del pago, y 
concretamente estos últimos se refieren a los desplazamientos a Granada para los 
reconocimientos médicos. 

 
Por lo que se refiere a la segunda pregunta, la Sra. Alcaldesa contesta que esta previsto 

que se pinten los pasos de peatones y el resto de señales horizontales. Como se digo en la sesión 
plenaria anterior se va ha regularizar el transito de vehículos. 

 
En relación a la pregunta formulada por el portavoz del grupo municipal del P.P., D. 

Serafín Vico Rosillo, la Sra. Alcaldesa contesta que tenemos tiempo hasta el 31 de diciembre 
para realizar las oportunas modificaciones presupuestarias. 

 
A continuación toma la palabra D. Manuel Castillo Valdivia, concejal del grupo 

municipal de I.U.C.A., para formular el siguiente ruego, que se proceda a quitar las hiervas del 
cementerio viejo. 

 
A lo que la Sra. Alcaldesa contesta que precisamente hoy se estaban realizando dichas 

tareas de limpieza. 
 
Por el portavoz del grupo municipal P.P., se pregunta como nos vamos a arreglar con un 

solo policía municipal, cuando antes con dos era necesario que se echaran horas extras. 
 
La Sra. Alcaldesa contesta que se pretende ajustar los horarios y, por lo que se refiere al 

funcionario D. Miguel Barrera Galiano, se pretende que por el mismo se desarrollen diversas 
funciones polivalentes, destacándose entre ellas, funciones de carácter administrativo. En el 
caso de que sea necesario realizar horas extras, se harán. 

 
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.- 


