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 En la Villa de Montejícar a veintitrés de enero de dos mil dieciocho, siendo las diecinueve horas 
y previa convocatoria, celebró sesión ordinaria en primera convocatoria, el Ayuntamiento Pleno de esta 
localidad, en el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, con la 
asistencia de los Sres. Concejales señalados anteriormente y actuando de Secretario D. José Antonio 
Zaldívar Martínez. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 23-01-2018 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.-   ACTAS DE LA SESIONES ANTERIORES.- 
 
SEGUNDO.-  DAR CUENTA DE LAS OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE 
SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES LOCALES TERCER 
TRIMESTRE 2.017.- 
 
TERCERO.-  MOCIONES P.S.O.E.- 
 

POR URGENCIA 
 

CUARTO.- ALTA EN INVENTARIO DE BIENES DE LA SEÑALIZACIÓN DEL 
CAMINO HISTÓRICO DE JAÉN Y DE LA SEÑALIZACIÓN DE CAMINOS Y 
FUENTES EN EL MUNICIPIO.- 
 
QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 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 las sesiones anteriores, que son aprobadas por seis votos a favor, los de los 
componentes del grupo municipal del P.S.O.E y cinco abstenciones las de los componentes de 
los grupos municipales del P.P., I.P.M. e I.U.C.A. 
 
2.- DAR CUENTA DE LAS OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE 
INFORMACIÓN DE ENTIDADES LOCALES TERCER TRIMESTRE 2.017.- 
 

Acto seguido por el Sr. Secretario se procedió a dar cuenta de la obligación trimestral de 
suministro de información sobre la ejecución del presupuesto, correspondiente al tercer  
trimestre del año 2017. Y todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Orden 
HAP/1498/2013, del 18 de julio, por la que se aprueban las normas para la formalización de 
cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público, así como la Orden HAP/2015 de 
uno de octubre 2012, por la que se desarrolla las obligaciones de suministro de información 
previstas en la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.  
 
 Oído cuanto antecede, la corporación quedó enterada. 

 
3.- MOCIONES P.S.O.E.- 

 
Por el Sr. Alcalde, se proceda a dar lectura de la siguiente moción, sobre el sistema 

público de pensiones, presentada por el grupo municipal del P.S.O.E. y cuyo tenor es el 
siguiente: 
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“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR PARA ESTABLECER UN SISTEMA PÚBLICO 
DE PENSIONES CON MAYOR CAPACIDAD DE REDISTRIBUCIÓN Y REDUCCIÓN 
DE LAS DESIGUALDADES.  

 
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 desea someter a la 
consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Sistema Público de Pensiones constituye la política pública con mayor capacidad de 
redistribución y reducción de las desigualdades (el 46%).  
 
Con sus políticas de empleo el Gobierno de Rajoy ha puesto en peligro la sostenibilidad 
económica de las pensiones, que han entrado en un periodo de déficits constantes y crecientes; y 
con el nuevo mecanismo de revalorización, que se desvincula del poder adquisitivo y con el 
factor de sostenibilidad, que ajusta el importe de la pensión en función de la esperanza de vida, 
se condena a los pensionistas a un progresivo empobrecimiento. Y todo ello, lo han hecho 
mediante la imposición, sin diálogo social y rompiendo unilateralmente el consenso del Pacto 
de Toledo. Con estas políticas el PP está preparando el camino para los Fondos de Pensiones 
privados, en detrimento del Sistema Público de Seguridad Social.  
 
Los resultados de esta política están a la vista: progresiva pérdida de poder adquisitivo de las 
pensiones, sensación de incertidumbre en los actuales jubilados sobre si el Estado será capaz de 
pagar sus pensiones en los próximos años, sentimiento de injusticia en aquellos que contribuyen 
al sistema pero dudan de que éste les pueda proporcionar una pensión digna en un futuro a 10 o 
20 años vista, y desesperanza casi absoluta por parte de la juventud en que algún día puedan 
contribuir y ser protegidos por el sistema. 
 
El PP está laminando el Sistema Público de Pensiones sometiendo a un expolio permanente al 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social. El déficit ha sido compensado por retiradas masivas 
del Fondo de Reserva que, de contar con 66.815 millones de euros a finales de 2011, se sitúa, en 
el día de hoy, en 8.095 millones de euros, y que si no se ha agotado totalmente ha sido como 
consecuencia del préstamo de 10.192 millones de euros del Estado a la Seguridad Social 
contenido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017. A ello hay que añadir las 
cantidades retiradas del Fondo de Mutuas, por importe de 8.621 millones de euros en estos años. 
En definitiva, se han necesitado fondos por importe de 93.251 millones de euros adicionales a 
las cotizaciones para poder hacer frente al pago de las pensiones en el periodo 2012 - 2017. El 
año 2018 ha comenzado en la misma línea y el PP, en vez de plantear medidas serias en el 
marco del Pacto de Toledo y el Diálogo Social, ha decidido seguir endeudando a la Seguridad 
Social con un crédito de 15.000 millones de euros. 
 
El Fondo de Reserva, surgido de la reforma de la estructura financiera de la Seguridad Social 
llevada a cabo por los gobiernos socialistas en 1989 y recogido posteriormente como una 
recomendación del Pacto de Toledo, estaba previsto para ser usado cuando surgieran las 
mayores tensiones generacionales sobre el Sistema, en torno al año 2023. De no haber sido 
utilizado, el Fondo tendría hoy más de 90.000 millones, incluso sin nuevas aportaciones, sólo en 
base a su propia rentabilidad. En cambio, de seguir con este ritmo de gasto, nuestra hucha de las 
pensiones quedará totalmente vacía en el año 2018. Es decir, se va a agotar 10 años antes de lo 
previsto. 
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Este escenario pone en riesgo la situación financiera de la Seguridad Social y en consecuencia, 
la garantía no sólo de las pensiones actuales sino también, y especialmente, de las pensiones 
futuras. Por eso es imprescindible adoptar medidas que den estabilidad al Sistema.  
 
En el PSOE consideramos que el derecho a las pensiones y el acceso al Sistema de Seguridad 
Social debe considerarse un derecho constitucional y ser incorporado como tal en la reforma de 
la Carta Magna que proponemos. Para ello, planteamos medidas destinadas a garantizar el 
futuro del Sistema Público de Pensiones: recuperando el Pacto de Toledo y el diálogo social; 
aprobando un nuevo Estatuto de los Trabajadores que promueva derechos laborales y empleo de 
calidad; y estableciendo una fuente complementaria de financiación de las pensiones a cargo de 
los PGE, como en la mayoría de los países de nuestro entorno. 
 
Por estas razones el PSOE defiende un nuevo modelo para reequilibrar el sistema de pensiones, 
manteniendo el gasto, racionalizando otras partidas e incrementando los ingresos del sistema.  
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento del Montejícar presenta 
para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN instando 
al Gobierno de España a: 

 
MOCIÓN 

 
1- Volver al consenso de 2011 derogando todos los cambios legales introducidos a lo largo 

de la legislatura 2011-2015: la regulación de la jubilación anticipada del RDL 5/2013 y, 
de forma íntegra, la Ley 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice 
de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.  
 

2- Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando la actualización de las 
mismas conforme al IPC. 
 

3- Eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el PP en la Ley 23/2013, que 
reducirá las pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida de la cohorte 
correspondiente a partir del 1 de enero de 2019. 
 

4- Racionalizar los gastos del sistema, desplazando a los Presupuestos Generales del 
Estado 2018 aquellos que no corresponden a prestaciones, como los siguientes gastos 
entre otros: 
 

a) Las medidas de fomento del empleo (reducciones de cuotas, tarifas planas, 
etc). Si se considera necesario mantener alguna debería ser por la vía de 
bonificaciones y a cargo de los PGE. 

b) Los gastos de gestión de las Entidades Administrativas de la Seguridad 
Social, al igual que se hace con el resto de organismos públicos. 
 

5- Incrementar los ingresos del sistema: 
 

a) Complementando la financiación de la Seguridad Social, entre otras 
medidas, con ingresos procedentes de impuestos destinados anualmente a 
completar los ingresos por cotizaciones hasta que éstos se vuelvan a 
equilibrar dentro del sistema, como por ejemplo nuevos impuestos 
extraordinarios a la banca y a las transacciones financieras. Pensamos que si 
toda la sociedad española ha contribuido al rescate de las entidades 
financieras, este impuesto ha de servir para contribuir al rescate del sistema 
público de pensiones 
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b) Intensificando la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad 
Social. 
 

6- Mejorar la naturaleza protectora del sistema modernizando la gestión del Fondo de 
Reserva a través de una mejora de su regulación, recuperando el establecimiento de 
límites a la disposición de fondos con carácter anual. 
 

7- Adoptar medidas específicas para ir eliminando progresivamente la brecha cercana al 
40% existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de las mujeres (déficit 
de género): 
 

a) Aprobación de una Ley de Igualdad Laboral con el fin de eliminar la brecha 
salarial, y por lo tanto de cotizaciones, que acaba derivando en pensiones 
más bajas. 
 

b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, incluida en la Ley 27/2011 de 
incrementar la pensión de viudedad para mayores de 65 años que no reciban 
otra pensión pública hasta alcanzar el 60% de la base reguladora, medida 
que afecta de manera mayoritaria a las mujeres. 

 
8- Introducir en el Pacto de Toledo, un nuevo principio de “reequilibrio 

presupuestario”, un concepto que implica una búsqueda constante de racionalización 
de gastos y de ajuste de ingresos cada año, y que tendrá efectos en el medio plazo y 
hasta finales de los años 40 del siglo XXI.” 

 
A continuación la presente moción fue sometida a votación resultando aprobada por 

siete votos a favor los de los componentes de los grupos municipales del P.S.O.E. e I.U.C.A. 
dos 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.P.M. 

 
Tras la votación el portavoz del grupo municipal del P.P., D. Javier Moreno Luzón toma 

la palabra para decir que mucho de lo que se propone, en esta moción, creemos que no se va a 
poder llevar a cabo, por lo que habría que estudiar profundamente las propuestas. Por eso 
votamos en contra más por las medidas propuestas que por el motivo ya que todos estamos de 
acuerdo en la mejora del sistema de pensiones. 
 

Tras lo cual toma la palabra de nuevo el Sr. Alcalde, para dar lectura de la siguiente 
Moción relativa a la cooperación al desarrollo, cuyo tenor es el siguiente. 

 
“EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN 

EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, PRESENTA ESTA MOCIÓN PARA SU 
DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, EN EL PRÓXIMO PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La cooperación al desarrollo no tiene una definición única, ajustada y completa, válida para todo 
tiempo y lugar, sino que se ha ido cargando y descargando de contenidos a lo largo del tiempo. 
Ha ido evolucionando desde una aproximación desde la “caridad”, a la construcción solidaria de 
nuestro entorno cercano y el mundo global. 
 
La pobreza afecta a 2.200 millones de personas en los países en desarrollo y el 70% de quienes 
sufren la pobreza extrema en los países en desarrollo lo hacen en áreas rurales.  
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La desigualdad, tanto entre países como al interior de los países, es muestra de una economía 
enferma. Hoy las 8 personas más ricas del mundo poseen la misma riqueza que la mitad más 
pobre de la humanidad. Mientras la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura acaba de anunciar que el hambre en el mundo crece por primera vez en 14 años 
y afecta a 815 millones de personas.  
 
Esta desigualdad es tanto causa como consecuencia del incumplimiento de los derechos 
humanos. La distribución de la riqueza afecta las formas en las que las personas tienen acceso a 
la educación, la sanidad, empleos, seguridad social, y otras políticas públicas sociales. Además, 
produce desigualdad en el acceso y la distribución del poder, socavando así los esfuerzos por 
tener democracias reales. 
 
El enriquecimiento económico desmedido de unas pocas personas a costa del empobrecimiento 
de millones de personas es intolerable, inmoral, inhumano, indigno… es una desigualdad 
obscena. 
 
El fortalecimiento de las políticas sociales públicas, entre ellas la cooperación, es esencial para 
la garantía de los derechos humanos. Después de años de recortes sociales, garantizar los 
derechos de las personas es urgente; y eso pasa necesariamente por contar con fondos 
suficientes con los que poner en práctica políticas cuyo centro sean las personas y la protección 
del planeta que habitamos. 
 
Tras un recorte acumulado, por el Gobierno de España, de más del 80% desde 2.009, la 
mermada política de cooperación al desarrollo continúa sin recibir una subida presupuestaria 
que le permita resurgir. 
 
Mientras que en 2.009, el presupuesto del gobierno de España para cooperación al desarrollo fue 
de 3.031 millones de euros, en 2.017 fue de 513 millones de euros, lo que supone un recorte del 
83,08%.  
 
Los Estados tienen una responsabilidad de cooperar internacionalmente y dar asistencia para 
compensar las capacidades, recursos e influencia de otros Estados. Tienen, además, el deber de 
ayudar a la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales de las 
personas en otros países que, sea por las razones que fuere, no están en situación de poder 
garantizarla. Este compromiso fue renovado por la comunidad internacional, incluido el Estado 
español, con la firma en 2015, de la Agenda 2030.  
 
La Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan 
de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de 
fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. 
 
La agenda debe guiar la acción internacional hacia un mundo más justo y próspero en 2030, con 
17 Objetivos y 169 metas de Desarrollo Sostenible. Este 25 de septiembre se cumplieron dos 
años de su aprobación en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y España estaba allí para 
comprometerse. La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los 
próximos 15 años.  
 
En julio de 2018 a España le tocará presentar en el Foro Político de Alto Nivel los avances en la 
implementación de la agenda, como ya han hecho medio centenar de países en las ediciones de 
2016 y 2017.  
 
A falta de datos oficiales, algunas ONG, así como la Red Española para el Desarrollo Sostenible 
han elaborado sus propios estudios e incluso han alineado sus programas en países en desarrollo 
con los Objetivos. De esta manera, la acción exterior de España en el apartado de la cooperación 
está encaminada a lograr los retos comprometidos ante la ONU, no solo por convencimiento de 
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las organizaciones del ramo, sino también porque los Gobiernos de los territorios en los que 
trabajan así se lo exigen. 
 
Ante la lentitud, pasividad o inmovilidad del Gobierno central, varias Comunidades Autónomas 
y Ayuntamientos, como Andalucía, Extremadura, Valencia, País Vasco, Castilla León, o Galicia 
han decidido tomar las riendas para que sus políticas contribuyan al desarrollo sostenible de sus 
territorios. Debería servir de ejemplo y presión al Gobierno central.  
 
Por otro lado, la Junta de Andalucía en sus presupuestos para 2.018 ha destinado 43,6 millones 
de euros, lo que implica que, aunque el presupuesto es menor que en 2.009, Andalucía se pone a 
la cabeza, siendo la Comunidad Autónoma que más dinero destina a Cooperación al Desarrollo.   
 
Las actuaciones de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo se 
enmarcan en la programación del Plan Andaluz de Cooperación al Desarrollo para 2.015-2.018, 
actuando en 24 países de América Latina, Norte de África y Oriente Medio y África 
Subsahariana.  
 
Además la cooperación andaluza contemplará, específicamente, en este presupuesto el 
contribuir a la defensa de los derechos humanos, la promoción de la paz y los valores 
democráticos en países en los que están abiertos procesos públicos de construcción de paz y de 
nuevas vías de participación democrática que  serán objeto de atención por parte de la 
cooperación andaluza, como Túnez y Colombia, calificándolos como países preferentes así son 
26 países en total los considerados en el nuevo PACODE: 24 prioritarios y 2 preferentes. 
 
Junto a estos países, en este Plan se incorporan actuaciones a desarrollar en Andalucía, 
relacionadas con la educación para el desarrollo y con la formación, investigación e innovación, 
y con la mejora de la calidad de la cooperación andaluza. Por ello, también son destinatarios de 
esta política, los profesionales andaluces de cooperación y la sociedad en general. 
 
La AACID ha presupuestado para el ejercicio 2018, de acuerdo con los presupuestos de 
explotación y capital, actuaciones por valor de 43.676.641 euros que se repartirán en los 
siguientes objetivos: 

 
1. Desarrollo en las áreas geográficas prioritarias de la cooperación andaluza: 

22.356.130 euros (51,19% sobre el presupuesto total). 
2. Acción Humanitaria andaluza: 5.101.400 euros (11,68% sobre el presupuesto 

total). 
3. Derechos humanos, paz y valores democráticos 1.917.113 euros (4,39% sobre 

el presupuesto total). 
4. Educación para el Desarrollo de la población andaluza: 3.827.098 euros (8,76% 

sobre el presupuesto total). 
5. Formación e Investigación en materia de cooperación internacional para el 

desarrollo: 1.381.146 euros (3,16% sobre el presupuesto total). 
6. Calidad y Eficacia en la cooperación andaluza, donde se incluyen los gastos 

corrientes de la entidad: 4.431.942 euros (10,15% sobre el presupuesto total). 
7. Intervenciones relacionadas con la equidad de género y la mejora de las 

condiciones de vida de las mujeres: 4.661.812 euros (10,67% sobre el presupuesto total). 
 
Por tanto, la política de cooperación para el desarrollo tiene que profundizar en la construcción 
de una sociedad solidaria, transformadora y comprometida como expresión de madurez 
democrática y responsabilidad con los desafíos que tenemos como sociedad y con nuestro papel 
en el mundo.   
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La cooperación al desarrollo debe ser genuina, es decir, debe estar orientada a la lucha contra la 
pobreza, la desigualdad y la defensa de los bienes públicos globales, y tiene que estar desligada 
de intereses comerciales, de seguridad y de control de fronteras. 
 
Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Montejícar formula la siguiente 
MOCIÓN a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a: 
 
1. Aumentar la partida destinada a la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) en los próximos Presupuestos Generales del Estado, 
de forma que se destinen los recursos necesarios para la erradicación de la pobreza y la 
desigualdad. 

2. Dotar a la Acción Humanitaria de recursos suficientes y generar mecanismos de 
mayor articulación entre los distintos actores intervinientes, permitiendo su conexión con 
procesos de desarrollo más amplios. 

3. Destinar parte del Presupuesto de Cooperación al Desarrollo a la Educación 
para el Desarrollo, de forma que se promueva el conocimiento, la comprensión y el compromiso 
en la lucha contra la pobreza. 

4. Impulsar la implementación de la Agenda 2030 con foco principal en la lucha 
contra la pobreza, las desigualdades y la sostenibilidad ambiental, y bajo un enfoque de 
Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD) en el conjunto de la acción de gobierno. 

 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Montejícar se compromete a que en los próximos 

Presupuestos Municipales haya una partida destinada a Cooperación para el Desarrollo, de 
forma que, además de contemplar la Ayuda al Desarrollo, también se destine una parte 
importante a Acción Humanitaria y para Educación para el Desarrollo” 

 
A continuación la presente moción fue sometida a votación resultando aprobada por seis 

votos a favor los de los componentes del grupo municipal del P.S.O.E., y cinco abstenciones las 
de los componentes de los grupos municipales del P.P., I.P.M. e I.U.C.A. 

 
Tras la votación por el portavoz del grupo municipal de I.U.C.A.,  D. Félix Gómez 

Domingo,  se pregunta si se tiene pensado crear alguna partida en el presupuesto, en relación 
con la moción como paso previo. 

 
El Sr. Alcalde contesta que habría que estudiarlo para este  o para el próximo 

presupuesto. Se trata de aprobar o no la moción, ahora eso no está sobre la mesa. 
 
Por último toma de nuevo la palabra el Sr. Alcalde para dar lectura de la siguiente 

Moción presentada por el grupo municipal del P.S.O.E. y cuyo tenor es el siguiente. 
 
“MOCIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE MUNICIPIO LIBRE DE ACCIONES 

CONTRA LA MEMORIA DEMOCRÁTICA 
 
EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN 

EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, PRESENTA ESTA MOCIÓN PARA SU 
DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, EN EL PRÓXIMO PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, en el 
apartado I de su exposición de motivos establece: 
“La experiencia de más de 30 años de ejercicio democrático y de autonomía en Andalucía 
permite abordar, de forma madura y abierta, la relación con nuestra Memoria Democrática, 
teniendo en cuenta que recuperar dicha memoria es la forma más firme de asentar nuestro futuro 
de convivencia y paz.” 
 
En este sentido, es imprescindible recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un 
régimen democrático en Andalucía, a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil, a 
quienes lucharon contra la Dictadura franquista en defensa de las libertades y derechos 
fundamentales de los que hoy disfrutamos y a quienes lucharon por alcanzar nuestra autonomía. 
Por lo tanto, la memoria del pasado y la pedagogía social cara al futuro son factores de identidad 
política y de orgullo para Andalucía.” 
 
De tal forma que honrar y recordar a quienes lucharon por la Democracia no se consigue 
consintiendo actos de conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936 o 
del franquismo. Todo lo contrario, ya que este tipo de actos persiguen el revisionismo y el 
negacionismo con acciones que apoyan el derrocamiento, por la fuerza de las armas, de un 
gobierno legítimo y democrático que desembocó en cuarenta años de régimen dictatorial en 
nuestro país. 
 
El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Montejícar, por todo lo anteriormente expuesto, 
formula la siguiente MOCIÓN con la finalidad de que el próximo Pleno ordinario se pronuncie 
sobre la misma y adopte los siguientes: 

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO. El Pleno de esta Corporación se declara “Municipio Libre de Acciones 

contra la Memoria Democrática”, disponiendo cuantas medidas y medios sean necesarios, en 
atención a la normativa vigente, para que no se pueda celebrar ningún tipo de acto o acción que 
contravenga las Leyes de Memoria Histórica, y de Memoria Histórica y Democrática de 
Andalucía, y que suponga la conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar del 
1936 o del franquismo. 

 
SEGUNDO. El Pleno de esta Corporación insta a la autoridad gubernativa 

correspondiente, según establece la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del 
Derecho de Reunión, a que ponga en marcha todas las medidas necesarias para cumplir y hacer 
cumplir la Ley de Memoria Histórica, y la Ley de Memoria Histórica y Democrática de 
Andalucía, y vele para que en este municipio no se realice actividad alguna que tenga por objeto 
la conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936 ni efeméride alusiva al 
franquismo, aplicando con rigor y sensibilidad los postulados de estas leyes que tratan de 
reparar la dignidad y el honor de quienes fueron víctimas de la dictadura franquista. 

 
TERCERO. Dar traslado de estos acuerdos a la Subdelegación del Gobierno de 

Granada y a la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la 
Junta de Andalucía.” 

 
Tras la lectura de la presente moción, la misma fue sometida a votación resultando 

aprobada por nueve votos a favor los de los componentes de los grupos municipales del 
P.S.O.E., I.P.M. e I.U.C.A., y dos abstenciones las de los componentes del grupo municipal del 
P.P. 

 
 A continuación y al amparo de lo preceptuado en el artículo 91.4 del ROF el Sr. Alcalde 
concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día, y antes de pasar al turno de ruegos 
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y preguntas, pregunta si algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno por 
razones de urgencia algún asunto que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas. 
  
 El  mismo sigue manifestando que desea someter a la Corporación el punto de “Alta en 
Inventario de Bienes Municipal de la señalización del camino histórico de Jaén y de la señalización 
de caminos y fuentes en el municipio de Montejícar”. Dado que  el plazo para la justificación de 
ambos actuaciones termina el próximo día 04 de febrero de 2.017, y por tanto no se puede demorar 
para el próximo Pleno. 
 
 El Sr. Alcalde  somete a votación la declaración de urgencia del asunto y procedencia 
del debate y el Pleno con  por unanimidad de todos los miembros de la Corporación declara la 
urgencia y la procedencia del debate. 

 
POR URGENCIA 

 
4.- ALTA EN INVENTARIO DE BIENES DE LA SEÑALIZACIÓN DEL CAMINO 
HISTÓRICO DE JAÉN Y DE LA SEÑALIZACIÓN DE CAMINOS Y FUENTES EN EL 
MUNICIPIO.- 
 
 

Siendo necesario para este Ayuntamiento dar de Alta en el inventario de Bienes 
Municipal la señalización del Camino Histórico de Jaén así como la nueva señalización de 
caminos y fuentes en este municipio, 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/las Srs/Sras. Ediles, por Unanimidad, Acuerdan dar de Alta los 
siguientes Bienes Muebles: 
 

  

DESCRIPCIÓN 
VALOR DE LA 
INVERSIÓN 

NÚMERO DE 
FACTURA 

Señalización del Camino Histórico de Jaén 5.996,76 € 
VT 319 � 1.874,05 
06/17 �4.122,71 

Señalización de caminos y fuentes  5.923,19 € VT 318 � 5.923,19 

 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 Toma la palabra D. Javier Moreno Luzón, portavoz del grupo municipal del P.P., y 
pregunta: ¿Se han tomado medidas con respecto a los cortes de luz? 
 
 El Sr. Alcalde contesta que el Ayuntamiento se ha adherido a una plataforma en la que 
están representados los Ayuntamiento de la Comarca y asociaciones de consumidores, y que se 
han tenido incluso reuniones con el Sr. Presidente de la Diputación y representantes de la 
empresa. La disposición, en principio, es buena pero la empresa no reconoce el principal 
problema que es la falta de inversión. El problema no son solamente los cortes de luz sino los 
problemas de tensión que es muy baja. Se nos ha dicho que se iban a hacer inversiones 
importantes. Mañana, no obstante, tenemos una reunión en Guadahortuna para ver qué medidas 
se toma al respecto. 
 
 De nuevo toma la palabra el Sr. Moreno Luzón para preguntar: ¿Al final ha habido que 
hundir la casa que había en los terrenos del parque que se está construyendo? 
 
 El Sr. Alcalde contesta que la casa estaba en peores condiciones de lo que creíamos por 
eso ha habido que tirarla. En el hueco que la casa ha dejado se pretende hacer unos servicios o 
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un almacén o lo que se vea necesario. Se pretende terminar las obras del parque a finales de 
junio del presente año. 
 
 A continuación toma la palabra D. Félix Gómez Domingo, portavoz del grupo 
municipal de I.U.C.A., y formula los siguientes ruegos: 
 
 - la cuesta que baja de la Calle Aranda escurre mucho, se le podría echar algún tipo de 
firme que la hiciera más segura. 
 
 - Con la información del 3º trimestre de 2.017, remitida al ministerio, creemos que el 
Ayuntamiento esta saneado. 
 
 Por el Sr. Gómez Domingo se pregunta directamente al Sr. Alcalde si cree que el 
Ayuntamiento esta saneado. 
 
 El Sr. Alcalde contesta que cree que si, ya que así lo demuestra la información remitida. 
 
 Continúa el Sr. Gómez Domingo con la palabra y dice que ya se ha recibido el 
documento referente a los terrenos de la zona del tanatorio.  
 
 ¿Se recoge en algún acta ese documento? 
 ¿Dónde se ha registrado ese papel? 
 ¿Quién le puso precio, si hay informe del perito? 
 ¿Qué cantidad va a pagar el Ayuntamiento? 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde le contesta que se trata de unos terrenos que el 
Ayuntamiento en su día, permuto con unos señores por unos terrenos donde hoy se encuentra el 
campo de futbol. Y dado que no se ha podido cumplir el ofrecimiento de terrenos de la permuta, 
se optó por pagar poco a poco la cantidad que pone el contrato. Por último el Sr. Alcalde 
manifiesta que no cree que ese documento se haya recogido en ningún acta. 
 
 Por último por D. Félix Gómez Domingo se pregunta con respecto a la moción 
presentada por el grupo municipal del P.S.O.E., relativa al apoyo a la Cooperación al 
Desarrollo, ¿se va articular la colaboración del Ayuntamiento con alguna partida económica en 
el presupuesto de este año? 
 
 El Sr. Alcalde contesta que se estudiará. 
 
 Seguidamente por D. Francisco Javier Jiménez Árbol, Alcalde-Presidente se levanta la 
Sesión siendo las ocho horas y diez minutos, de lo cual como Secretario doy fe. 

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


