
    
EXCMO. AYUNTAMIENTO
                       DE
               MONTILLA
                ( Córdoba)

ACTA DE  LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR  EL PLENO  DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO

Siendo las veintiuna horas del día siete de julio de dos mil veintiuno, se  constituye
telemáticamente por video conferencia,  en  virtud de lo establecido en el artículo 46.3 de la
Ley 7/85 de 2 e abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el Pleno de la Excma.
Corporación Municipal, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Rafael Angel Llamas Salas, y
con la asistencia de los Sres.: 

Dña. Ana María Rodríguez Gil.- Concejala del Grupo Socialista.
D. Manuel Jesús Carmona Rodríguez.- Concejal del Grupo Socialista.
Dña. Raquel Casado García.- Concejala del Grupo Socialista.
D. Miguel Sánchez Castro.- Concejal del Grupo Socialista.- Se incorpora en el punto 2º.
Dña. Soledad Raya Raya.- Concejala del Grupo Socialista.
D. Valeriano Rosales Esteo.- Concejal del Grupo Socialista.
Dña. María Dolores Casado García.- Concejala del Grupo Socialista.
Dña.  Alicia  Galisteo  Alcaide.-  Concejala  del  Grupo Socialista.  Se incorpora  en  el

punto 7º.- 
Don Francisco José García Zamora.- Concejal del Grupo Socialista.- 
D. Alvaro Córdoba Armada.- Concejal del Grupo Socialista.- Se incorpora en el punto 3º.-
Dña. M.ª. Dolores Gil Calero.- Concejala del Grupo Socialista.

D. Francisco José Delgado Lozano.- Concejal del Grupo Popular
Dña. Ana Belén Feria Sánchez.- Concejala del Grupo Popular
D. Francisco Javier Alférez Zafra.- Concejal del Grupo Popular
Dña. Cristina Alguacil Luque.- Concejala del Grupo Popular
Dña. Celia María Sánchez Millán.- Concejala del Grupo Popular.- 

D. Francisco Lucena Domínguez.- Concejal del Grupo IU Andalucía
Dña. María Luisa Rodas Muñoz.- Concejala del Grupo IU Andalucía

D. Sergio Urbano Aguilar.- Concejal del Grupo Ciudadanos.

Excusó su falta de asistencia, la concejala del Grupo IU Andalucía, Dña. Rosa
Rodriguez Ruz.

Asistidos por el Jefe del Negociado de Secretaría, en funciones de Secretario acctal. D.
Antonio Ponferrada Medina, y por la Interventora de Fondos, Dña. Nieves Estévez Miraime, a
fin de celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º.-  DAR CUENTA Y APROBAR, SI PROCEDE, EL BORRADOR DEL ACTA DE LA
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SESION CELEBRADA CON FECHA 2 DE JUNIO DE 2021.
2º.-  COMUNICACION  SOBRE  MODIFICACION  DE  INTEGRANTES  DEL  GRUPO
MUNICIPAL  POPULAR  EN  DETERMINADAS  COMISIONES  INFORMATIVAS
PERMANENTES.
3º.-  SOLICITUD DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE MODIFICACION DE
INTEGRANTES EN DETERMINADOS ORGANOS COLEGIADOS.
4º.- PROPUESTA GRUPO POPULAR SOBRE CAMBIOS EN LOS REPRESENTANTES
MUNICIPALES EN LOS CONSEJOS ESCOLARES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.
5º.-  PROPUESTA  DE  RENOVACIÓN  DE  MIEMBROS  DEL  CONSEJO  ESCOLAR
MUNICIPAL.
6º.- CAMBIO DE REPRESENTANTES EN CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL.
7º.-  APROBACION BORRADOR PROTOCOLO PLAN DE ACCION DE LA AGENDA
URBANA DE MONTILLA.
8º.-  INSTRUCCIONES  REGIMEN  DE  JUSTIFICACION  Y  TRANSPARENCIA
ASIGNACIONES ANUALES GRUPOS POLÍTICOS
9º.- SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE AYUDA A DOMICILIO SIN
REPERCURSIÓN ECONÓMICA.
10º.-  REVISION  PRECIOS  CONTRATO  SERVICIO  RECOGIDA  SELECTIVA  Y
TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS . ACTUALIZACION IPC
11º.-  PROPUESTA  DE  LOS  GRUPOS  MUNICIPALES  DE  IZQUIERDA  UNIDA
ANDALUCIA Y SOCIALISTA EN RECUERDO Y HOMENAJE A LAS VICTIMAS DEL
GOLPE MILITAR Y DICTADURA FRANQUISTA.
12º.- PROPUESTA DEL GRUPO POPULAR PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA
A  BAJAR  EL  PRECIO  DE  LA  LUZ  ACTUANDO  SOBRE  DETERMINADOS
IMPUESTOS Y COSTES REGULATORIOS.
13º.- PROPUESTA DEL GRUPO POPULAR PARA EXIGIR AL GOBIERNO DE ESPAÑA
QUE RESPETE LAS DECISIONES JUDICIALES Y NO CONCEDA EL INDULTO A LOS
LIDERES INDEPNDENDISTAS CATALANES
14º.- NOTAS DE LA PRESIDENCIA
15º.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Abierta la sesión por la Presidencia, se procedió a tratar los asuntos incluidos en el
Orden del Día. 

1º.- DAR CUENTA Y APROBAR, SI PROCEDE, EL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESION CELEBRADA CON FECHA 2 DE JUNIO DE 2021.

Se da cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada con fecha 2 de junio de 2021,
de cuyo contenido tienen conocimiento los Sres. concejales.

El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros
presentes, que en este momento son diecisiete concejales, de los veintiuno que lo integran,
acordó aprobar el borrador del acta de la sesión celebrada con fecha 2 de junio de 2021.
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2º.- COMUNICACION SOBRE MODIFICACION DE INTEGRANTES DEL GRUPO
MUNICIPAL  POPULAR  EN  DETERMINADAS  COMISIONES  INFORMATIVAS
PERMANENTES.

En este momento se incorporó a la sesión el concejal del grupo Socialista, D. Miguel
Sanchez Castro.

La Corporación queda enterada  de la  comunicación efectuada  por  el  Portavoz del
Grupo Popular  sobre  modificaciones  en los  integrantes  de  citado grupo municipal  en  las
distintas  Comisiones  Informativas  Permanentes,  de  lo  que  se  da  cuenta  a  este  Pleno  de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  125.c)  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  siendo  las  nuevas
designaciones, las siguientes:

*JUNTA DE PORTAVOCES:
D. Francisco Javier Alférez Zafra.

*COMISION ESPECIAL DE CUENTAS:
D. Francisco José Delgado Lozano
Dña. Cristina Alguacil Luque.

*COMISION  INFORMATIVA  DEL  AREA  DE  DESARROLLO  LOCAL  Y
SEGURIDAD CIUDADANA.

D. Francisco Javier Alférez Zafra
Dña. Cristina Alguacil Luque.

*COMISION  INFORMATIVA  DEL  AREA  DE  INFRAESTRUCTURA,
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.

Dña. Celia Sánchez Millán
Dña. Ana Belén Feria Sánchez.

*COMISION INFORMATIVA DEL AREA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD
Y RECURSOS HUMANOS.

Dña. Celia Sánchez Millán
D. Francisco José Delgado Lozano.

En  todas  las  Comisiones  Informativas,  actuarán  como  suplentes  el  resto  de  los
concejales del grupo municipal Popular.

3º.-  SOLICITUD DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE MODIFICACION
DE INTEGRANTES EN DETERMINADOS ORGANOS COLEGIADOS.

En este momento se incorporó a la sesión el concejal del grupo Socialista, D. Alvaro
Córdoba Armada.
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Se da cuenta de escrito presentado por el Portavoz del grupo Municipal Popular sobre
modificación de integrantes en diversos órganos colegiados en los que interviene citado grupo
Municipal.

El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros
presentes, que en este momento son diecinueve concejales, de los veintiuno que lo integran,
acordó la  modificación  de  determinados  representantes  de  este  Ayuntamiento  en  diversos
órganos colegiados, según el siguiente detalle:

*MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO “CAMPIÑA SUR DE CORDOBA”

Designar  a  D. Francisco Javier  Alférez Zafra,  en sustitución de D. Francisco José
Delgado Lozano.

*PATRONATO FUNDACION BIBLIOTECA “MANUEL RUIZ LUQUE”.

Designar  a  D.  Francisco  Javier  Alférez  Zafra,  en  sustitución  de  Dña.  Inmaculada
Luque Herrador.

*CATEDRA GRAN CAPITAN.

Designar a D. Francisco Javier Alférez Zafra, en sustitución de D. Inmaculada Luque
Herrador.

*CONSEJO  DE  DIRECCIÓN  DE  LA  EMPRESA  MUNICIPAL  DEL  SUELO
“ATRIUM ULIA”

Designar a Dña. Cristina Mangas Hurtado, en sustitución de Dña. Inmaculada Luque
Herrador , con DNI 46619513P (concejala).

4º.-  PROPUESTA  GRUPO  POPULAR  SOBRE  CAMBIOS  EN  LOS
REPRESENTANTES MUNICIPALES EN LOS CONSEJOS ESCOLARES DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS.

A la visa de la propuesta presentada por el portavoz del grupo Popular, el Pleno de la
Corporación, en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes, que en este
momento son diecinueve concejales, de los veintiuno que lo integran, acordó la designación
de las personas que se indican como representantes municipales en los Consejos Escolares de
los centros que se citan:

*COLEGIO PUBLICO VICENTE ALEIXANDRE.

Designar a D. Francisco Javier Alférez Zafra, en sustitución de D. Rafael López Ortiz.
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*COLEGIO PUBLICO SAN JOSE:

Designar a Dña. Ana Márquez Domínguez, en sustitución de Dña. Cristina Alguacil
Luque.

*ESCUELA INFANTIL “DUMBO”

Designar a D. Alejandro Portero Ruz, en sustitución de D. Francisco José Delgado
Lozano.

5º.-  PROPUESTA DE RENOVACIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO ESCOLAR
MUNICIPAL.

El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros
presentes, que en este momento son diecinueve concejales, de los veintiuno que lo integran,
acordó  la  aprobación  de  la  propuesta  de  renovación  de  miembros  del  Consejo  Escolar
municipal, según el siguiente detalle:

Presidenta: 
Dolores Gil Calero (Concejala de Educación)

*Representantes  de  la  Administración  Educativa  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía designados a propuesta de la Delegación Provincial de Educación:

• Francisca Casado García (IES Emilio Canalejo)
• Julio César Luque González (CEIP San Francisco Solano)
• Suplente: Mª Cristina Fierro Martin y Dolores Gil Calero

*Profesores  del  municipio  nombrados  a  propuesta  de  sus  centrales  y  asociaciones
sindicales:
• Dª. Matilde Buguella Altamirano (Sindicato ANPE)
• D. Ángel Delgado Herrador (Sindicato CSIF)
• D. Francisco Corvillo Corvillo (Sindicato CSIF)
• Dª. Ana María Cabello Luque (Sindicato CSIF)
• D. José Antonio de la Torre García (Sindicato CCOO)
• D. Rafael Carlos García Montero (Sindicato FSIE)

Padres de alumnos.:
•  Rosa  Arrabal  Gómez  (Representante  de  las  AMPAS  de  los  Institutos  de  Educación
Secundaria)
•  Mª  José  Arjona  Cabezas  (Representante  de  las  AMPAS  de  los  Centros  públicos  de
Educación Infantil)
•  Nadia  Castillo  Pulido  (Representante  de  las  AMPAS  de  lo  Centros  Concertados  de
Educación Infantil y secundaria)

C/ Puerta de Aguilar, nº 10.- Tfnos. 957 65 01 50; 957 65 01 54 - Fax 957 65 24 28 – 14550 MONTILLA (Córdoba)



    
EXCMO. AYUNTAMIENTO
                       DE
               MONTILLA
                ( Córdoba)

Alumnos, nombrados a propuesta de las asociaciones de alumnos de Centros Públicos y
Concertado:
• Alberto Alférez Aguilar (Centro concertado La Asunción)
• Iván García Arrabal (IES Inca Garcilaso)
• Elena Ocaña Ordóñez (IES Emilio Canalejo)

Representante  del  personal  administración  y  servicios  de  la  admon.  educativa
(nombrado por sindicato mayoritario):
• Ricardo Jesús Lucena Feixas (UGT)

Representante organizaciones empresariales de los centros privados:
• Aurora Márquez (Colegio La Asunción)

Director centro público (designados por las delegación educación)
• Francisca López Aguilar (Beato Juan De Ávila)
• Suplente: Manuel Carmona Heredia (San José)

Director centro concertado (designados por las delegación educación)
• Agustín De La Cruz Márquez (Colegio Salesiano)
• Suplente: Lourdes García Jiménez (San Luis)

Secretaria:
• Francisca Casado García (IES Emilio Canalejo)
• Suplente: Dolores Gil Calero

6º.- CAMBIO DE REPRESENTANTES EN CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL.
A la vista de las comunicaciones efectuadas de cuyo detalle queda constancia en el

expediente  de  su  razón  y  tienen  conocimiento  los  Sres.  Concejales,  el  Pleno  de  la
Corporación, en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes, que en este
momento son diecinueve concejales de los veintiuno que lo integran, acuerda la modificación
de diversos integrantes en la composición del Pleno del Consejo Económica y Social, siendo
estos los siguientes:

*En  representación  del  Sindicato  CC.OO.:  designar  a  D.  José  Antonio  Carmona
Casado en sustitución de Dña. Eva Rodríguez Montilla

*En representación del Partido Popular: Designar a D. Francisco Javier Alférez Zafra y como suplente a
D. Julian Zafra Gómez, en sustitución de D. Francisco José Delgado Lozano y Dña. Cristina Alguacil Luque,
respectivamente.

7º.-  APROBACION  BORRADOR  PROTOCOLO  PLAN  DE  ACCION  DE  LA
AGENDA URBANA DE MONTILLA.

En este punto se incorporó a la sesión la concejala del grupo Socialista, Dña. Alicia
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Galisteo Alcaide.

Se  da  cuenta  del  documento  Protocolo  General  de  actuación  a  suscribir  entre  la
Secretaría General  de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, movilidad y
Agenda  Urbana  y  este  Ayuntamiento,  de  cuyo  contenido  tienen  conocimiento  los  Sres.
concejales,  con  el  objetivo  de  dotar  de  formalidad  a  la  colaboración  entre  la  Secretaría
General de Agenda Urbana y Vivienda y este Ayuntamiento para la toma en consideración del
Plan  de  Acción  del  Municipio  de  Montilla,  como  proyecto  piloto  de  la  Agenda  Urbana
Española.

Tomando la palabra el Sr. Carmona Rodríguez, Tte. de Alcalde del Area de Desarrollo
manifestó que, aun cuando se trataba de un asunto que no era estrictamente de la competencia
de  este  Pleno,  se  había  considerado  someterlo  a  su  consideración  por  el  interés  que
representaba al tratarse de un documento estratégico en el que se iba a comenzar a trabajar en
este Ayuntamiento, entendiendo que debería de ser un documento de consenso de todos los
grupos municipales para el nuevo marco regulatorio del reparto de fondos provenientes de la
Unión Europea. El documento iba a permitir posicionarnos en una experiencia piloto que el
Ministerio estaba promoviendo para la implementación de estos planes de acción en otros
municipios, siendo interesante el posicionamiento de esta ciudad en esta materia.

El  Sr.  Urbano  Aguilar,  portavoz  del  grupo  Ciudadanos,  suscribió  las  palabras  del
representante del grupo Socialista, deseando que se produzca ese consenso entre todos los
grupos municipales en la elaboración de ese proyecto de ciudad que se estaba conformando y
esos fondos se repartan de una manera igual entre todas las comunidades y lleguen de verdad
a Andalucía.

El Sr. Lucena Domínguez, portavoz del grupo IU Andalucía, señaló que se ratificaba
en el posicionamiento expresado en la C. Informativa a favor de la propuesta.

La Sra. Sánchez Millán, representante del grupo Popular, manifestó que esperando que
con este borrador de documento el municipio se pudiera ver beneficiado y esos fondos se
puedan destinar en el desarrollo de la localidad, el posicionamiento de su grupo era a favor.

El  Sr.  Carmona agradeció  el  posicionamiento de  los  grupos y una  vez firmado el
documento se comenzaría con el trabajo de la elaboración del Plan.

Finalizadas las intervenciones, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por
unanimidad de los miembros presentes, que en este momento son veinte concejales, de los
veintiuno que lo integran acordó mostrar su conformidad a la formalización del protocolo
elaborado, cuyo tenor literal es el siguiente:

“PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE
AGENDA  URBANA  Y  VIVIENDA  DEL  MINISTERIO  DE  TRANSPORTES,
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MOVILIDAD Y AGENDA URBANA Y EL AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Madrid, a … de ……. de 2021

En presencia del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana D. José Luis Ábalos
Meco.

REUNIDOS

 De una parte, D. David Lucas Parrón, Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda, en
virtud del Real  Decreto 354/2020, de 11 de febrero,  y de conformidad con Real  Decreto
645/2020, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

Y de otra, D. Rafael Ángel Llamas Salas actuando en calidad de Alcalde en ejercicio de las
funciones y competencias que le atribuye el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Ambas  partes  comparecen  en  nombre  y  representación  de  sus  respectivas  instituciones,
reconociéndose  de  modo  recíproco  capacidad  para  formalizar  el  presente  Protocolo  de
actuación, y en su virtud, 

EXPONEN 

Primero.- Que  el  Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana  actúa  en  el
ejercicio de las competencias que,  conforme a lo establecido en el artículo 149.1.1 de la
Constitución, corresponden a la Administración General del Estado en materia de vivienda y
suelo de conformidad con el Real Decreto 645/2020, de 7 de julio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

Segundo.- Que, el artículo 11.1 del citado Real Decreto en sus letras f), h) e i), atribuye a la
Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda, a través de la Subdirección General de
Políticas  Urbanas,  las  competencias  relativas  al  “desarrollo,  implementación,  difusión  y
actualización permanente de la Agenda Urbana Española en su consideración de política
nacional  urbana,  así  como la  colaboración  con  otros  departamentos  ministeriales,  otras
administraciones  públicas,  colegios  profesionales,  universidades,  asociaciones  de  la
sociedad civil, el tercer sector y cualesquiera otros agentes interesados, para su aplicación
efectiva”, así  como “el ejercicio de la competencias de desarrollo urbano sostenible que
implementen la Agenda 2030 y las Agendas Urbanas Internacionales”, y el “fomento y la
elaboración de estudios y trabajos de investigación en relación con las políticas urbanísticas
y de suelo, así como la recopilación y difusión de información sobre dichas políticas” 

Tercero.- Que la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda, ha elaborado la Agenda
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Urbana Española (AUE) en su consideración de un marco estratégico, no normativo, que
plantea  explícitamente  una aspiración transformadora en  los  espacios  urbanos  hacia  un
desarrollo sostenible. 

La Agenda Urbana para España se define formalmente como un proceso y, como tal, no
finaliza con su aprobación sino que se materializa a través de su implementación efectiva
mediante  los  respectivos  planes  de  acción  que  lleven  a  cabo  los  distintos  agentes  que
intervienen en el desarrollo de la ciudad y, especialmente, por parte de las entidades locales. 

Cuarto.-  Que el Ayuntamiento de Montilla tiene entre sus objetivos el cumplimiento de los
objetivos  marcados  por  las  Agendas  Internacionales,  expresamente  la  Agenda  2030  de
Naciones Unidas, la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas y la Agenda Urbana para la
Unión Europea. 

Quinto.- Que el Ayuntamiento de Montilla conoce y comparte los contenidos y objetivos de la
Agenda Urbana Española elaborada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana. 

Sexto.- Que por los motivos antes expresados el  Ayuntamiento de Montilla  manifiesta su
voluntad de aportar a la Agenda Urbana Española un proyecto piloto de plan de acción que,
elaborado para su municipio, pueda resultar de utilidad para municipios de características
similares, como modelo o ejemplo, para elaborar, poner en marcha, monitorizar y evaluar un
plan de acción local de la Agenda Urbana Española. Todo ello dentro del marco estratégico
de la Agenda Urbana Española y en aplicación de los instrumentos que la misma ofrece para
su elaboración (metodología, sistema de indicadores, etc.) y que se encuentran alineados con
el resto de Acuerdos Internacionales a los que se ha hecho referencia. 

Séptimo.-  Que,  atendiendo  a  todo  lo  expuesto,  las  partes  deciden  suscribir  el  presente
Protocolo  General  de  Actuación  con  la  única  finalidad  de  dotar  de  formalidad  a  la
colaboración  entre  ambas  Administraciones  y  que  se  orientará  de  conformidad  con  las
siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: OBJETO DEL PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN. 

Es objeto del presente Protocolo de Actuación, dotar de formalidad a la colaboración entre
la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda y el Ayuntamiento de Montilla, así como
expresar la voluntad de la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda de tomar en
consideración  el  Plan  de  Acción del  Municipio  de  Montilla,  como proyecto  piloto  de  la
Agenda Urbana Española como buena prática y experiencia transferible que puede orientar
a otros municipios en la elaboración de sus respectivos planes de acción. 
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El Ayuntamiento de Montilla comparte los objetivos y finalidades propuestos en la Agenda
Urbana y en el resto de Acuerdos Internacionales que la preceden y está interesado en su
implementación. A tales efectos, ha decidido de manera voluntaria y en el  ámbito de sus
propias competencias, elaborar para su municipio un Plan de acción de la Agenda Urbana
que, teniendo como base los objetivos definidos en su marco estratégico² , que procure la
consecución  de  aquellos  con  una  visión,  coherente  e  integrada  y  que  responda  a  la
metodología propuesta por la propia Agenda. 

Las líneas de actuación que la Agenda ofrece, son meros criterios para la consecución de los
diferentes  objetivos  estratégicos  y/o  específicos,  por  lo  que  no  se  trata  de  criterios
obligatorios, ni son un numerus clausus. Asimismo, el número de acciones que se puedan
llevar a cabo será voluntario y obedecerá a las necesidades y al contexto del municipio,
dentro del marco de los objetivos de la Agenda Urbana y sus indicadores. 

Este cauce de colaboración no supone ningún tipo de obligación ni exigencia jurídica para
ninguna  de  las  partes  y  se  basa  en  el  principio  de  cooperación  y  colaboración  entre
Administraciones Públicas. 

SEGUNDA: ACTUACIONES PREVISTAS. 

La actuación principal es la elaboración del Plan de Acción de la Agenda Urbana por parte
del Ayuntamiento de Montilla, de conformidad con la metodología diseñada por ella y dentro
del marco general del resto de Agendas Internacionales: la Agenda 2030, la Nueva Agenda
Urbana de Naciones Unidas y la Agenda Urbana para la Unión Europea. 

El contenido y el alcance de dicho Plan de Acción es competencia y decisión exclusiva del
propio  Ayuntamiento  y  no  generará  ningún  tipo  de  obligación  más  allá  de  una  mera
colaboración entre las partes a través del asesoramiento y puesta en común de los problemas
o  cuestiones  que  vayan  surgiendo.  Una  vez  elaborado,  el  Ministerio  de  Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, en el contexto de este marco de colaboración, manifiesta su
voluntad  de  tomarlo  en  consideración  como  proyecto  piloto  de  plan  de  acción  de
implementación de la Agenda Urbana Española. 

Esta propuesta, además de convertirse en un verdadero proyecto piloto, respondería también
al cumplimiento del objetivo de la Agenda consistente en el intercambio de conocimiento y
experiencias entre los distintos niveles de la Administración pública. 

La colaboración entre  las  partes,  no  llevará  aparejada ningún tipo  de  contraprestación,
jurídica  ni  económica,  y  en  el  caso  de  que  la  evolución  de  los  trabajos  muestre  esta
necesidad, será requisito previo la firma del correspondiente convenio específico. 

TERCERA: COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO. 
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Para el seguimiento de las actuaciones previstas y como cauce habitual de comunicación se
crea una Comisión de Seguimiento que contará, al menos, con dos miembros designados por
parte de la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda y otros dos, en representación
del Ayuntamiento de Montilla. 

Entre  las  funciones  que  asigna  a  la  misma  se  encuentran  la  de  dar  seguimiento  a  las
actuaciones y trabajos que se vayan realizando, así como la propuesta y el diseño de medidas
y  actuaciones  complementarias  que  se  juzguen  de  interés  y  que,  en  su  caso,  podrán
concretarse mediante la firma de un convenio específico adaptado a su contenido. 

La  Comisión  de  Seguimiento  se  reunirá,  con  carácter  ordinario,  al  menos  una  vez  por
semestre, con el fin de evaluar el desarrollo de los objetivos alcanzados. 

CUARTA: VIGENCIA. 

El presente Protocolo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una duración
de dos años, pudiendo ser prorrogado automáticamente por periodos de igual duración con
anterioridad a la expiración del plazo convenido. 

QUINTA: EXTINCIÓN DEL PROTOCOLO. 

Serán causas de su resolución: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del Protocolo sin haberse acordado la prórroga
del mismo.

 b) El acuerdo unánime de las partes firmantes expresado por escrito en el marco de
la Comisión de Seguimiento. 

SEXTA: NATURALEZA.

 Este Protocolo General de Actuación se regula de conformidad con lo establecido por el
artículo 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Solo expresa la voluntad de las partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, y no
supone la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles. 

En prueba de conformidad las partes firman el presente documento, por duplicado, en la
fecha indicada en el encabezamiento.”

8º.-  INSTRUCCIONES  REGIMEN  DE  JUSTIFICACION  Y  TRANSPARENCIA
ASIGNACIONES ANUALES GRUPOS POLÍTICOS.

Se da  cuenta  de  propuesta  relativa  a  la  aprobación  de  régimen  de  justificación  y
transparencia de las asignaciones a los grupos municipales de este Ayuntamiento, elaborada
de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de
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las Bases de Régimen Local y de cara a disponer de una herramienta jurídica adecuada que
permita  un mayor  control  de estos  fondos,  bajo  el  principio  de transparencia que rige la
actuación de la Administración Pública.

Tomando la palabra la Sra. Rodríguez Gil, Tte. de Alcalde de Presidencia, procedió a
facilitar una breve explicación del contenido de la propuesta que se sometía a aprobación.

Los  portavoces  de  los  distintos  grupos  municipales  se  mostraron  a  favor  de  la
aprobación del documento presentado.

Finalizadas las intervenciones, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por
unanimidad de los miembros presentes, que en este momento son veinte concejales, de los
veintiuno que lo integran adoptó los siguientes acuerdos:

PRIMERO:  Aprobar  el  siguiente  régimen  de  justificación  y  transparencia  de  las
asignaciones a los grupos políticos municipales:

“Asignaciones a Grupos Políticos Régimen de justificación y transparencia

- Las asignaciones o aportaciones tienen carácter finalista, en cuanto que han de destinarse a
financiar los gastos acometidos por el propio grupo político municipal en el ejercicio de su
actuación corporativa.

-  Los  grupos  municipales,  para  poder  ser  beneficiarios  de  esta  subvención  tendrán  las
siguientes obligaciones:

a) Obtener un número de identificación fiscal propio y diferenciado del partido político al que
se encuentre vinculado.

b) Obtener un número de cuenta corriente de su titularidad que deberá renovarse en cada
mandato.

c) Llevar una contabilidad específica de sus gastos e ingresos.

d) Conservar los justificantes de gastos e ingresos que respalden los asientos contables.

e) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social. El otorgamiento
de la presente subvención queda condicionada a la presentación por el beneficiario de los
certificados de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Hacienda
Municipal, Hacienda Autonómica y Agencia Tributaria Estatal) y frente a la Seguridad Social,
y  de  la  declaración  de  responsabilidad  de  no  estar  incurso  en  ningún  procedimiento  de
reintegro.
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f) Si, con cargo a dichos fondos, los grupos abonan honorarios profesionales u otros gastos
sujetos a retención, estarán obligados a practicar las correspondientes retenciones, así como su
ingreso en la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

-En relación al destino de los fondos: Se consideran, entre otras, actividades que conlleven la
realización de gastos  propios  del  funcionamiento de los  grupos políticos  municipales,  las
siguientes:

a) Los actos públicos, que el respectivo grupo del Ayuntamiento, realice para la difusión ante
la sociedad civil, asociaciones o grupos del municipio, sus iniciativas y propuestas políticas .

b) Los gastos de difusión en los medios de comunicación, publicaciones (tales como folletos,
octavillas,  carteles,  revistas,  notas  en  prensa,  etc.),  en  paginas  /portales  web  y  medios
similares, de las iniciativas propias del grupo.

c) Gastos de representación o protocolarios, locomoción, dietas o gastos de manutención por
reuniones con alcaldes, concejales y diputados, con el fin de coordinar políticas o negociar
asuntos  o  cuestiones  que  afecten  a  las  funciones  y  tareas  del  grupo  político  en  el
Ayuntamiento.

d) Gastos de representación o protocolarios, locomoción, dietas o gastos de manutención por
reuniones  con  colectivos,  asociaciones  o  grupos  del  municipio  para  atender  asuntos
relacionados con la actividad municipal.

e)  Contratación  de  personal  externo,  en  cualquiera  de  las  formas  que  admite  el  derecho
laboral, para que realice trabajos administrativos o de asesoramiento al grupo.

f) Suministros de bienes no inventariables tales como material de oficina, consumibles del
ordenador,  fotocopias,  telefonía,  mantenimiento  del  servicio  informático  propio,
contrataciones de bases de datos, mantenimiento de la web del grupo político que contrate el
mismo.

g) Contratos de alquiler, a nombre del grupo, de locales necesarios para el ejercicio de sus
funciones.

h) Contratos de servicios en apoyo de las tareas y obligaciones propias del grupo municipal en
el ejercicio de su actuación corporativa, incluidos entre otros:

-Contratación  de  informes  con  profesionales  o  empresas,  que  ejerzan  la  actividad
legalmente,  sobre  asuntos  municipales.  Se  incluyen  en  este  apartado  los  encargos  de
encuestas.

-Los seguros  de  cobertura  de la  responsabilidad  civil  en  el  ejercicio  del  cargo de
concejal.
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i)  Comisiones  bancarias  de  gestión  y  mantenimiento  de  la  cuenta  corriente  abierta  a  su
nombre.

j) Gastos en formación de los miembros del grupo municipal en cuestiones relacionadas con
sus tareas dentro del mismo.

k) Gastos judiciales para impugnar cualquier acto municipal.

l) Gastos en desplazamiento y manutención de los ediles del grupo, con motivo de actos o
reuniones de contenido local o sectorial,  de interés para el  funcionamiento del  respectivo
grupo municipal en el ejercicio de su actuación corporativa.

m) Gastos en material propio de la labor de concejal en ejercicio de su labor corporativa.

n) En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de financiación de los
partidos políticos, en su artículo 2, uno, prevé, entre los recursos de los partidos políticos
procedentes de la financiación pública: "e) Las aportaciones que, en su caso, los partidos
políticos  pueden  recibir  de  los  grupos  de  representantes  en  los  órganos  de  las
Administraciones Locales".

Estas aportaciones tienen carácter finalistas y deberán responder a prestaciones realizadas por
los  partidos  en  favor  de  los  grupos  municipales,  que  en  todo  caso  han  de  ser  ciertas  y
detalladas,  y  afectadas al  destino de los  fondos recibidos  por el  grupo municipal  para su
funcionamiento corporativo;sin perjuicio de la firma de convenio entre el grupo municipal y
el partido político en cuestión donde se recoja toda esta información.

o) Tributos, otras prestaciones públicas, servicios y cualquier otro que proceda, conforme a la
legislación vigente.

-En cuanto a la contabilidad específica:

a)  Cada  grupo  político  deberá  llevar  una  contabilidad  específica  de  la  dotación  anual
asignada,  registrando  cada  una  de  las  operaciones  que  realicen  y  conservando  las
correspondientes facturas o documento equivalente que contendrán los requisitos exigidos por
la legislación vigente y estarán emitidas a nombre del grupo.

b) Dicha contabilidad se deberá poner a disposición del Pleno de la Corporación cuando este
lo solicite.

c) Cada grupo político establecerá internamente sus mecanismos de gestión de la contabilidad
y de autorización y de disposición de los gastos.
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d) La asignación de los grupos no puede destinarse al pago de remuneraciones de personal
que preste servicios a la entidad local ni a la adquisición de bienes que constituyan activos
fijos de carácter patrimonial e inventariable.

-En cuanto a la justificación :

a) Deberá presentarse ante la Intervención Municipal y constará de:

• Cuenta justificativa consistente en un cuadro resumen de cada uno de los gastos
realizados, detallado y totalizado para cada tipo de gasto, en el que consten los datos de cada
documento (nº, fecha, tercero, concepto, forma de pago y fecha de pago).

• Presentación de los documentos originales que justifiquen las actividades realizadas,
que  consistirá  en  la  emisión  de factura  a  nombre  del  grupo municipal  por  parte  del  que
suministra el producto o el servicio contratado.

Dicha  factura  constará  los  datos  fiscales  (Nº  Identificación  fiscal  o  C.I.F.  de  la
empresa, dirección, nº de factura, conceptos, I.V.A. desglosado o en caso contrario se haga
constar la exención).

Excepcionalmente  se  admitirán  facturas  simplificadas  en  los  casos  previstos
legalmente.

En concreto, para los gastos de locomoción, dietas o manutención ha de acreditarse
que  el  gasto  relativo  a  cada  uno  de  los  documentos  presentados  está  relacionado  con  el
funcionamiento del grupo municipal,  aportando en el  caso de gastos de locomoción (taxi,
billetes de tren, gasolina, etc.),aclaración del usuario, motivo del desplazamiento, origen y
destino, etc. y, en el caso de manutención, aclarar las personas que realizan el gasto, así como
el motivo y acreditación de su relación directa con la actividad.

En los supuestos de aportaciones de carácter finalista que respondan a prestaciones realizadas
por los partidos políticos en favor de los grupos municipales, la justificación se hará mediante
las correspondientes facturas o documento equivalente que contendrán los requisitos exigidos
por la legislación vigente y estarán emitidas por el partido a nombre del grupo.

b) Solamente se podrán contratar servicios o suministros por parte de los grupos municipales
con  aquellas  entidades  o  personas  físicas  o  jurídicas  que  tengan  el  N.I.F  /C.I.F.
correspondiente.

c)  Las  cuentas  justificativas  presentadas  por  los  grupos  políticos  serán  aprobadas  por  el
órgano competente, previa fiscalización por la Intervención Municipal. Si el Pleno lo pide, el
expediente de justificación será puesto a disposición del mismo.

d) La justificación de la asignación contemplada en el presupuesto deberá realizarse antes del
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30 de Abril  del  ejercicio siguiente al  que corresponda y se admitirán gastos  realizados y
facturados correspondientes al ejercicio presupuestario correspondiente. En su caso, una vez
fiscalizados los justificantes, se dará un plazo de subsanación de diez días.

f) La justificación del pago se realizará mediante copias de transferencias bancarias , cheques
con extracto bancario de que han sido cobrados o en metálico siempre que no superen en este
caso, los límites máximos establecidos en la normativa vigente.

g) En año electoral, con motivo de la renovación de los grupos, cada uno de ellos deberá
presentar una cuenta justificativa por el período que corresponda a la legislatura que termina,
dentro del mes siguiente a su término.

- De cara al pago y reintegro:

a) El abono de la dotación económica a cada grupo, se realizará de acuerdo con el Plan de
Tesorería Municipal.

b) Las cantidades no justificadas o indebidamente justificadas,  deberán ser reintegradas al
Ayuntamiento. No se podrá librar ninguna nueva asignación a sin tener justificada la anterior.

c)  No  podrá  liberarse  un  nuevo  pago  (mes  de  mayo  en  adelante)  por  asignación
correspondiente  a  un  ejercicio,  si  no  se  han  presentado  las  justificaciones  del  ejercicio
anterior.  Así mismo cada ejercicio deberá acreditarse el  cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social.

d)  En  año  electoral,  con  motivo  de  la  renovación  de  los  grupos,  presentada  una  cuenta
justificativa por el período que corresponda a la legislatura que termina, se deberá reintegrar
el exceso de dotación si ésta hubiese sido superior a lo debidamente justificado.

- Respecto a la rendición de cuentas.

a) Las cuentas justificativas se publicarán en el portal de transparencia municipal de acuerdo
con los criterios establecidos en Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.

b) Las aportaciones anuales que reciba el grupo se remitirán tanto al Tribunal de Cuentas
como se incluirán en la Base de Datos Nacional de subvenciones.”

SEGUNDO.-Publicar los acuerdos en el Boletín Oficial de la Provincia así como en el
Portal de Transparencia, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en
la Leyes 19/2013, de 9 de diciembre y 1/2014, de 24 de junio.
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9º.- SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE AYUDA A DOMICILIO
SIN REPERCURSIÓN ECONÓMICA.

Se da cuenta de expediente de modificación, sin repercusión económica, del contrato
suscrito con la empresa Monsecor S.L, para la prestación del servicio de Ayuda a domicilio de
esta localidad, como consecuencia de la imposibilidad de llevar a cabo determinadas mejoras
incluidas  en  el  citado  contrato  a  raiz  de  la  circunstancias  surgidas  a  consecuencia  de  la
pandemia  generada  por  la  COVID-19,  de  cuyo  contenido  tienen  conocimiento  los  Sres.
concejales.

Tomando la palabra la Sra. M.ª Dolores Casado, Tte. de Alcalde Delegada del Area de
Bienestar Social  procedió a facilitar  una explicación del contenido de la propuesta que se
sometía a aprobación.

Tomando la palabra el Sr. Urbano Aguilar, portavoz del grupo Ciudadanos, manifestó
que se comprobaba que, tanto el informe jurídico como el emitido desde los propios Servicios
Sociales eran favorables, si bien, entendían que con esta modificación se venía a evitar una
futura reclamación de unas mejoras que no se habían ejecutado en el desarrollo del contrato
ante su próxima finalización, por lo que les hubiese gustado haber tenido conocimiento de
esta situación con anterioridad, para estudiar otras posibles soluciones, ya que en definitiva,
con esta situación quien finalmente se veía perjudicado era el propio usuario del servicio.
Entendían los gastos extras de la empresa y sus objetivos económicos; iban a votar a favor, ya
que los informes eran favorables.

El Sr. Lucena Dominguez, portavoz del grupo de IU Andalucía, señaló que se trataba
de una modificación del contrato sin repercusión económica, entendiendo que las mejoras que
no se habían podido llevar a cabo como consecuencia de la situación generada por el COVID
estaban suficientemente justificadas.

La Sra. Sánchez Millán, representante del grupo Popular, manifestó que en base a los
informes y la documentación técnica presentada, la posición de su grupo iba a ser a favor.

Finalizadas las intervenciones, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por
unanimidad de los miembros presentes, que en este momento son veinte concejales, de los
veintiuno que lo integran,  ACUERDA la modificación del contrato suscrito con la empresa
Monsecor S.L. para la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio, mediante la eliminación
de  determinadas  mejoras  incluidas  en  el  citado  contrato  que  fueron  propuestas  por  el
adjudicatario y que no se han podido llevar a cabo como consecuencia de la crisis provocada
por la COVID-19, y su compensación con el incremento de gastos sufridos por el contratista,
siendo estas y su cuantificación económica, la siguiente:

1º.-  Coste  de  las  mejoras  no  ejecutadas  durante  el  periodo  comprendido  entre
septiembre 2020 a septiembre de 2021:
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Horas a coste cero 12.500,00 €

Servicios de Podología 2.500,00 €

Servicios de Peluquería 1.250,00 €

Servicios de Fisioterapia

Talleres para familiares cuidadores no cuantificable

Reparaciones en las viviendas no cuantificable

Servicio de lavandería 40,00 €

Servicio de taxis adaptado 570,00 €

Servicio de audiometría no cuantificable

Taller de promoción de la actividad física 300,00 €

Taller estimulación cognitiva 300,00 €

Taller de capacitación para la vida diaria 300,00 €

Talleres de habilidades y creatividad 350,00 €

Taller “Vamos a la playa”· 780,00 €

Talleres temáticos 2.275,00 €

Taller intercambio generacional 1.560,00 €

Regalos para los usuarios 1.250,00 €

revisión oftalmológica no cuantificable

Servicios de terapia ocupacional 2.400,00 €

Revisiones de enfermería no cuantificable

Software, mat. informatico o audiovisual 5.634,02 €

Curso Técnicos de Servicios Sociales 600,00 €

TOTAL MEJORAS NO EJECUTADAS 32.609,02 €

2º.- Incremento del coste en material, generado por motivos de la pandemia desde el
comienzo de la misma: 33.789,33 euros en 2020 y 12.470,50 € hasta el 13 de abril de 2021, lo
que hace un total de 46.259,83 €, cantidad que se compensa con las mejoras no ejecutadas,
quedando una diferencia que es asumida por el concesionario por importe de 13.650,81 euros.

10º.-  REVISION  PRECIOS  CONTRATO  SERVICIO  RECOGIDA SELECTIVA Y
TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS . ACTUALIZACION IPC.

Se da cuenta de escrito presentado en este Ayuntamiento por la empresa CESPA S.A
actual  concesionario del  Servicio de Recogida y Transporte  de Residuos Urbanos de esta
ciudad, en el que solicita la actualización del importe del contrato del contrato suscrito con
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este Ayuntamiento con el 85% del IPC interanual al amparo de la cláusula tercera del Contrato
así como de la cláusula vigésima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Visto el contrato suscrito con la entidad CESPA S.A. para la prestación del servicio de
Recogida y transporte de Reiduos Urbanos, en cuya clausula vigésima del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares establece los siguiente:

“A solicitud del adjudicatario, el precio del contrato podrá ser objeto de revisión,
incrementándose  en  la  cantidad  resultante  de  aplicar  el  85%  sobre  las  variaciones
experimentadas por el I.P.C. en el año anterior, de conformidad con lo previsto en el art. 89
del  Texto  Refundido de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  siempre  que  se  hubiese
ejecutado en el 20 por cien de su importe y haya transcurrido un año desde su adjudicación.

A tales  efectos,  por  el  adjudicatario,  se  deberá aportar  certificación del  Instituto
Nacional de Estadística, acreditativo del incremento del I.P.C. en el periodo del año anterior,
que  se  computará  desde  el  mes  correspondiente  a  la  fecha  de  adopción del  acuerdo  de
adjudicación del contrato.

Dicha  revisión  de  precios  se  deberá  aprobar  expresamente  por  el  órgano  de
contratación, previo informe de la Intervención de Fondos.”

Considerando que al amparo de la citada clausula y considerando que la fecha del
acuerdo del Pleno por el que se adjudicó el referido contrato es de 6 de marzo de 2013, el
incremento experimentado por el IPC con carácter interanual a tener en cuenta será de marzo
de 2019 a marzo de 20, fijado en el 1,3% tal y como presenta la empresa en su solicitud,
cifrándose el 85% del mismo en el 1,105%.

Que para proceder a la actualización se ha tenido en cuenta la última modificación del
contrato, siendo el precio actual anual del mismo de 916.854,44€ anuales, según el siguiente
desglose:

SIN IVA CON IVA

Facturación mensual
Incremento IPC

76.404,54 €
844,27 €

77.248,81 €

84.044,99 €
928,70 €

84.973,69 €

AÑO 2021
IPC a incluir en factura

687.640,86 €
7.598,43 €

965.239,29 €

756.404,91 €
8.358,27 €

764.763,18 €

AÑO 2022
enero-marzo

229.213,61 €
2.532,81 €

231.746,42 €

252.134,97 €
2.786,09 €

254.921,06 €
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TOTAL ACTUALIZADO 926.985,71 € 1.019.684,25 €

El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros
presentes,  que  en  este  momento  son  veinte  concejales,  de  los  veintiuno  que  lo  integran
acuerda aprobar la actualización del importe del contrato suscrito con la mercantil CESPA
S.A.  para la prestación del servicio de Recogida  y Transporte de Residuos Urbanos de esta
ciudad, de conformidad con lo datos anteriormente indicados.

11º.-  PROPUESTA  DE  LOS  GRUPOS  MUNICIPALES  DE  IZQUIERDA  UNIDA
ANDALUCIA Y SOCIALISTA EN RECUERDO Y HOMENAJE A LAS VICTIMAS
DEL GOLPE MILITAR Y DICTADURA FRANQUISTA.

Se da  lectura  a  la  propuesta  presentadas  por  los  grupos  municipales  de  Izquierda
Unida Andalucía y Socialista, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Exposición de motivos:

El 14 de junio de cada año recordamos en toda Andalucía a los hombres y mujeres
víctimas del golpe miliar y la dictadura franquista. La Ley de Memoria Histórica y Deocrática
de Andalucía instituye este día para reparar su memoria no sólo como víctimas de la dictarua
sino como luchadores por la  recuperación de las libertades,  a cuyo compromiso debemos
fundamentalmente la reinstauración de la perdida democracia.

La  Ley  de  memoria  Histórica  y  Democrática  de  Andalucía  se  fundamenta  en  los
principios  de  verdad,  justicia  y  reparación,  y  en  los  valores  democráticos  de  concordia,
convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad
de hombres y mujeres, tal y como recoge en su artículo 2.

Esta  Ley,  basándonos  en  su  artículo  3,  hará  efectivos  tres  derechos  esenciales:  el
derecho a conocer, el derecho a investigar y el derecho a la reparación plena.

Ninguno de estos principios y derechos están siendo garantizados ni llevados a efecto
por el  Gobierno de la  Junta de Andalucía,  formado en coalización por Partido Popular  y
Ciudadanos, con el apoyo de la ultraderecha.

Por ello, en este día tan especial para las víctimas, sus familias y las organizaciones,
denunciamos la paralización y la involución que el actual Gobierno de la Junta de Andalucía
está llevando a cabo en las políticas públicas de Memoria Historica y Democrática desde su
constitución hace casa tres años, lo que ha supuesto un grave retroceso en la consecución
plena de los derechos de las víctimas del franquismo, así como para la verdad, la justicia, la
reparación y la garantía de no repetición.

El avance en estos derechos se ha ido consiguiendo en las últimas décadas gracias
sobre todo al impulso y el empeño de la sociedad civil organizada, que ha compensado en
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parte  el  insuficiente  compromiso  por  parte  del  Estado  Deocrático  en  todos  sus  niveles
territoriales, repetidamente denunciado por organismos internacionales.

En el día de hoy, son de nuevo las organizaciones quienes se preocupan y ocupan de la
recuperacón, del recuerdo, del valor de su sacrificio, en suma, de todas las víctimas y sus
familiares,  los  que demandan a  la  Junta  de  Andalucía,  como parte  central  del  Estado en
nuestra Comunidad Autónoma, obligada al cumplimiento y ejecución de la Ley 2/2017, el
mantenimiento y desarrollo de las políticas públicas de Memoria Histórica y Democrática y la
renuncia a cualquier intento de imponer una visión regacionista o equidistante de los crímenes
del franquismo, que iría no solo contra los derechos y la dignidad de las víctimas sino también
contra las evidencias fundamentadas por la investigación historiográfica.

Las organizaciones y sociedad civil organizada denuncian la paralización, recortes e
involución en materia de Memoria histórica y Democrática con datos que no dejan lugar a
dudas:

Exhumaciones:

El gobierno andauz no ha tenido ninguna iniciativas propia en dos años de legislatura
y tres presupuestos.

El único presupuesto aprobado por la Junta para exhumaciones en 2020 han sido los
265.000 euros  comprometidos  desde 2017 por  convenio,  para  la  fosa de Pico  Reja  en el
cementerio de Sevilla.

Hace solo unas semanas, la Consejería competente publicó la licitación de un contrat
ode 36 meses, por importe de 420.909,09 € (185.200,00 € en 2021, 138.900,00 € en 2022,
92.600,00 € en 2023 y 92.600,00 € en 2024). Esta cantidad se muestra claramente insuficiente
en términos absolutos y relativos.

Simbología.

La política de brazos caídos de la Consejería de Cultura ha provocado no solo que no
se haya abordado aún la salida del genocida Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena,
sino que, de haber desarrollado la Ley, se habría evitado revertir la nomenclatura del callejero
de Córdoba a terminología fascista y la intencionada polémica ocasionada por la extrema
derecha  con el  silencio  cómplice  de  la  Junta  por  la  retirada  de  la  cruz  de  Aguilar  de  la
Frontera (Córdoba). De contar con el desarrollo normativo, como compete a la administración
autonómica, no se hubieran convertido en motivos de confrontación entre la ciudadanía.

Lugares de Memoria.

En declaración de Lugares de Memoria, ninguna aprobación, ni inscripción de las 36
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pendientes  en  el  Inventario,  entre  ellas,  la  Colonia  de  Viznar  (Granada),  el  Campo  de
Concentración de Santiago e Higuera de Calatrava (Jaen), el Convento de Santa Úrsula (Jaén),
la vieja cárcel de Úbeda, la antigua capitanía General de la Gavidia (Sevilla) o el Palacio de la
Aduana (Málaga), estos dos últimos propiedad de la Junta.

Ayudas para divulgación e investigación.

En relación a  la  difusión,  divulgación e  investigación científica  sobre la  Memoria
Democrática, se ha perdido el presupuesto de 2019, por no resolver la convocatoria en tiempo
y forma, y en 2020 se ha recortado a 75.000 euros, de los 260.000 previstos, de manera que
sólo  7  asociaciones,  9  ayuntamientos  y  4  universidades  pueden  contar  con  financiación.
Mientras  han  quedado  fuera  proyectos  de  46  ayuntamientos,  7  asociaciones  y  los  de  la
Universidad de Cádiz.

La  memoria  tiene  como  único  fin  reparar  y  sacar  del  olvido  los  crímenes  que
avergüenzan a España y Andalucia, ante nosotros mismos, pero también ante otros países que
nos miran con estupor al comprobar año tras año el silencio y desprecio a las víctimas del
fascismo después de más de 40 años de democracia.

Es una tarea que no se puede demorar, es una deuda pendiente con quienes padecieron,
pero también una responsabilidad con las generaciones venideras. Nuestro futuro democrático
solo se consolidará si somos capaces de conocer de dónde venimos, qué errores cometimos y
cómo los abordamos. En definitiva, cómo se ha forjado nuestra democracia y hemos llegado
hasta aquí.

Hoy más que nunca, en una sociedad polarizada y con una gran desafección de los
valores democráticos en la que estamos viendo actuaciones y ejemplos que recuerdan más a
épocas pasadas, debemos ser muy conscientes de los riesgos que conlleva el desconocimiento
de la verdad de nuestra historia reciente. Es por ello que el compromiso y la lucha de la
Memoria están más vivos que nunca, se lo debemos a las generaciones pasadas, pero sobre
todo a las futuras.

En base a lo anteriormente expuesto se trae esta moción a Pleno para que se adopten
los siguientes acuerdos:

1.- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía el cumplimiento, desarrollo normativo
y aplicación efectiva de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía (2/2017).

2.- Reclamar al gobierno de la Junta de Andalucía que se impulse con financiación
suficiente la difusión,  divulgación e investigación científica sobre la Memoria Histórica y
Democrática.

3.-  Instar  a  la  Junta  de  Andalucía  que  promueva  la  institucionalidad  de  esta

C/ Puerta de Aguilar, nº 10.- Tfnos. 957 65 01 50; 957 65 01 54 - Fax 957 65 24 28 – 14550 MONTILLA (Córdoba)



    
EXCMO. AYUNTAMIENTO
                       DE
               MONTILLA
                ( Córdoba)

efemérides, 14 de junio, para que la misma sea conmemorada por todos los estamentos y
organismos  públicos  de  nuestra  Comunidad,  desde  el  Parlamento  de  Andalucía  hasta  los
Centros de Enseñanza y por supuesto, por el Gobierno de Andalucía.

4.- Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía la plena incorporación
al  currículo  educativo   de  contenidos  y  valores  vinculados  a  la  Memoria  Histórica  y
Democrática como patrimonio de nuestro pueblo, basados en una visión veraz y actualizada
de  lo  que  supuso  el  periodo  histórico  establecido  en  la  Ley  de  Memoria  Histórica  y
Democrática en Andalucía. En relación a ello, exigimos que todos los años, con antelación
suficiente, se publique desde la Consejería de Educación la Instrucción sobre el desarrollo de
la  jornada  de  l14  de  junio,  a  fin  de  que  el  profesorado  pueda  programar  una  actividad
adecuada.

5.- Instar a la Junta de Andalucía en el necesario desarrollo normativo, dar prioridad
en lo referente a Simbología y actos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática, uno de
cuyos asuntos principales es la desaparición de la tumba del golpista y genocida Gonzalo
Queipo de Llano, situada en un lugar preeminente y con exposición pública de la Basílica de
la  Macarena.  Pero  también  la  eliminación  inmediata  de  los  espacios  de  uso  público,  de
cualquier  símbolo o mención honorífica que exalte  instituciones o personas vinculadas  al
franquismo.

6.- Instar a la Junta de Andalucía en lo referene a la obtención de ADN para poder
identificar a las víctimas recuperadas de enterramientos y fosas comunes en cementeros y
cunetas, se solicita la puesta en marcha de un programa de obtención de muestras genéticas de
familiares  de  las  víctimas,  especialmente  de  aquellas  personas  de  avanzada  edad,  para
garantizar  que,  junto  al  inexorable  paso  del  tiempo  de  los  enterramientos  no  se  una  la
dificultad de no tener familiares con los que comparar los restos encontrados.

7.-  Instar  a  la  Junta  de  Andalucia  a  que  impulse  las  actuaciones  dirigidas  a  la
identificación y localización de niños y niñas sustraidos y adoptados sin autorización de los
progenitores.

8.- Instar a la Junta de Andalucía para que desarrollo un plan de digitalización de
fondos archivísticos relativos al periodo 1936-1978, depositados en los Archivos Históricos
Provinciales de Andalucía.

9.-  Instar  a  la  Junta  de  Andalucía  a  conveniar  con  el  Ministerio  de  Defensa  la
digitalización de los fondos archivísticos relativos al periodo 1936-1978, que se encuentran en
el Archivo General del Tribunal Militar Territorial Segundo, con sedes en Sevilla y Almería.

10º.- Instar a la Junta de Andalucía a reabrir el Servicio de Oficinas Provinciales de
Memoria  Histórica  de  la  Junta  de  Andalucía,  para  atender  a  víctimas,  familiares  y
asociacoines representativas de éstas, en sus solicitudes e información de derechos.”
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Tomando la palabra la Sra. Rodas Muñoz, representante del grupo de IU Andalucía
procedió a explicar el contenido de la propuesta, manifestando lo siguiente:

“Tengo  que  empezar  diciendo  que,  desde  que  este  grupo  acogió  y  presentó  esta
moción por registro de entrada, hace apenas dos semanas, hasta el día de hoy, los partidos de
derecha en España nos han dado muchos motivos para entender que es más necesaria que
nunca. Y no solo en Andalucía, que es la que nos trae, sino a todos los niveles del Estado. Y
pasaré a explicar  este  razonamiento.  Pero antes,  me gustaría  decir  que esta  moción es  el
producto de asumir los grupos proponentes, la presentada por la Coordinadora Andaluza de
Memoria Histórica y Democrática y la  Asamblea Memorialista  Andaluza,  asociaciones de
gentes que dedican su tiempo y esfuerzo a la consecución de estos objetivos y a los que, desde
aquí, me gustaría agradecer su labor, incansable y muy dura. 

El pasado 14 de junio se celebró, según establece el artículo 17 de la Ley 2/2017 de 28
de marzo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, el día de “recuerdo y homenaje
a las  víctimas del  golpe  militar  y  la  Dictadura”  franquista.  En su apartado segundo,  este
artículo marca que “las instituciones públicas andaluzas impulsarán en esa fecha actos de
reconocimiento y homenaje,  con el  objeto  de  mantener  su memoria  y reivindicar  valores
democráticos y la lucha del pueblo andaluz por sus libertades.”

Hay que decir que la Junta de Andalucía no solo no cumple con este artículo de la Ley
que es, repito, andaluza, sino con muchos de ellos, en los que no se ha avanzado de ningún
modo en los años de gobierno PP-C 's, sostenido por la extrema derecha. Y la prueba más
evidente  de  ello  es  la  considerable  rebaja  en  el  presupuesto  asignado  para  Memoria
Democrática, que ha pasado de 1.724.752,00 euros en 2018 a 1.387.877,00 euros en 2021, lo
que supone una reducción del 19,5% en tan solo tres años. Se trata ni más ni menos que de
una  cuestión  ideológica,  eso  lo  tenemos  claro.  Buena  muestra  de  ello  son  las  recientes
manifestaciones de Pablo Casado en sede parlamentaria, justificando el golpe de Estado de la
forma más burda y, como se acostumbra en las filas de la derecha, la manipulación histórica
más absoluta. 

Se niega o reduce de este modo la necesaria reparación a las víctimas del  golpe de
Estado, defensoras de un sistema legalmente establecido y, ante todo, democrático. El sistema
republicano era una democracia, elegida en las urnas, gustase más o gustase menos a quienes
no obtenían con los votos los resultados deseados. Y era un sistema con una Constitución
vigente. A los luchadores y luchadoras que, desde la clandestinidad, continuaron la labor de
oposición a un régimen dictatorial y asesino, esas fueron muchas de sus víctimas. Y ahora, me
gustaría hacer un simple ejercicio que haga que nuestra visión se amplíe, más allá de las
personas asesinadas entre el 17 de julio de 1936 y el final de los años 40, los años de la cruda
represión que siguió en la inmediata posguerra. Víctimas fueron también las mujeres rapadas
o humilladas de todos los modos posibles en toda Andalucía. Los señores y señoras concejales
lo conocerán, puesto que nuestro propio edificio consistorial fue testigo de ello, como muestra
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una  fotografía  tristemente  famosa.  Víctimas  fueron  las  familias  que,  por  antecedentes
políticos o sindicales, sufrieron represión económica, perdiendo sus medios de vida o trabajo
y el poco dinero ahorrado de época republicana que, para ellas, quedó sin valor de cambio.
Víctimas fueron los que continuaron la oposición a la dictadura hasta el final de la misma, y
que dieron su libertad por diversos motivos y redadas. Los niños y niñas arrancados de sus
“rojas” familias y adoptados irregularmente o llevadas a internados donde eran destinadas a
trabajar forzadamente bajo la vigilancia de instituciones eclesiásticas. Víctimas también, y
ahora solo voy a decir dos nombres propios: Federico García Lorca y Blas Infante. Dentro de
pocos días se conmemora el asesinato de cada uno de ellos y se nos llena la boca con nuestro
poeta  universal  y  con  el  padre  de  la  Patria  Andaluza.  Pero  siguen  sin  encontrar  justicia
oficialmente.  ¿Nos venimos más cerca de nuestros días para entenderlo mejor? Víctima fue
Manuel  José  García  Caparrós,  asesinado  en  la  manifestación  del  4  de  diciembre  por  la
autonomía de Andalucía. He intentado resumir mucho, evidentemente, pero como el resto del
territorio español, Andalucía está sembrada de víctimas de la Dictadura y la represión que esta
conlleva. 

Pues bien, ante este panorama y cuando nos congratulábamos de que Andalucía había
puesto  en  marcha  una  avanzada  Ley  basada  en  los  principios  de  “Verdad,  Justicia  y
Reparación”,  con  el  firme convencimiento,  como reza  su  Exposición  de  Motivos  de  que
“recuperar la Memoria (Democrática) es la forma más firme de asentar nuestro futuro de
convivencia  y paz”,  nos  encontramos un incumplimiento  sistemático  por  parte  del  actual
gobierno andaluz, en cuanto a políticas públicas de Memoria, siendo esta labor, de nuevo,
ejercida por las asociaciones memorialistas que trabajan incansables en nuestra comunidad. 

Intentaré hacer referencia brevemente, para explicar estos incumplimientos, al cuerpo
de la moción, donde estos se expresan detalladamente. 

Exhumaciones;  a pesar de que se anuncian estas en prensa bastante a menudo, la
realidad es que estas no cuentan con un presupuesto suficiente aprobado. 

Simbología; quizás es este uno de los puntos donde más asignaturas pendientes hay.
No solo en cuanto a retirada de simbología franquista de nuestros pueblos y ciudades, donde
aún  tenemos  trabajo  pendiente  los  propios  ayuntamientos.  Pero  esta  falta  de  acción
institucional  en  cuanto  a  simbología  se  aprecia  especialmente  en  lugares  de  mucho peso
simbólico como la permanencia del enterramiento del general asesino Queipo de Llano en la
Basílica de la Macarena en Sevilla. Y aquí, cabría dar lugar a una reflexión personal: ¿Qué
pensarán de esto las personas que, siendo católicas e incluso devotas de esta imagen, hayan
sufrido, ellas o sus familiares, la represión del general genocida? Tengo que decir que no es
complicado que esto haya ocurrido, dado que fue el defensor de la dialéctica de “los puños y
las pistolas” o de las arengas radiofónicas que incitaban a la violación sistemática de mujeres. 

También nos encontramos con la reacción absoluta al revertir los nombres de unas
calles,  las  de  Córdoba  capital,  ya  cambiados  en  virtud  del  cumplimiento  de  la  Ley  y
atendiendo a un detallado estudio técnico. O el silencio por parte de la Junta ante los ataques a
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la alcaldesa y equipo de gobierno de la vecina Aguilar, tras la retirada, en virtud de esta Ley y
con informe positivo de la Delegación Provincial de Cultura, de la cruz de los caídos, informe
que, incluso, desaconsejaba la instalación de un nuevo monumento. O casos más recientes,
como la ausencia de condena al destrozo ocasionado en Torrecampo a la placa de la memoria
en homenaje a Juan Romero, último superviviente español en Mauthausen, por poner algunos
ejemplos. 

No se ha trabajado en la puesta en marcha ni incorporación de nuevos  Lugares de
Memoria; desde la llegada del actual gobierno a la Junta de Andalucía, se han paralizado las
declaraciones de lugares de memoria. Quedan pendientes y con informes realizados,  entre
otros, la colonia de Víznar, el mismo lugar en que pasó sus últimas horas el poeta Federico
García Lorca, ese del que tanto se nos llena la boca al recordar, incluso a nuestro presidente el
mismo día de su investidura. 

Ayudas a la divulgación y la investigación han sufrido un recorte presupuestario
considerable, que se ha bajado a los 75.000 euros, las ayudas se han visto mermadas en el
pasado ejercicio. También en este sentido, es necesario impulsar el banco de ADN con la
ayuda de las universidades públicas andaluzas. No solo excavar las fosas, que es necesario,
también identificar adecuadamente a las víctimas. 

Dicho esto, sabemos que aún hay quien dice que para qué sirve la Memoria, con los
consabidos  argumentos  de  “reabrir  heridas  y  remover  el  pasado”.  Sin  embargo,  nos
sorprendemos cuando esas mismas personas se conmueven cuando se trata de la memoria de
víctimas de otras dictaduras tan sanguinarias como la nuestra, como el holocausto llevado a
cabo por los nazis en Alemania y los países ocupados. Es curioso cómo estas personas no
equiparan los derechos de las víctimas más cercanas, cuyos familiares conocemos, con las de
otras víctimas europeas, las del Holocausto, ojo, igual de respetables. La memoria debe ser
para todos y todas. Como curiosidad, Andalucía, al igual que el resto de España, también
estuvo sembrada de campos de concentración. Y sin embargo es curioso que lo sabemos todo
sobre los campos de concentración alemanes, pero desconocemos completamente que existían
esos campos en España. Por eso es necesaria: no para remover el pasado, no para abrir heridas
ni buscar venganzas, como dicen algunos: la memoria es necesaria para educar en la paz, la
concordia y el entendimiento, la convivencia y el pluralismo político, con respeto a todas las
personas. La investigación es necesaria para sanar heridas. Y, sobre todo, es necesaria para
alcanzar  una  mejor  sociedad  en  el  futuro.  Pero  para  ello,  hay  que  reparar  y  aclarar  los
crímenes cometidos, juzgar a los verdugos con normalidad democrática. Hay que procurar
que,  como  sociedad  de  cultura  mediterránea,  todas  las  familias  y,  sobre  todo,  nuestros
mayores, tengan un lugar donde depositar un ramo de flores con la dignidad de saber dónde se
encuentran sus padres, madres y/o abuelos/as. Necesitamos que la población y, sobre todo, la
futura población andaluza, sepa identificar los lugares que se usaron para sembrar el terror
entre  la población.  Es parte de una historia  que no conviene tapar,  que hay que conocer.
Necesitamos que esa etapa se enseñe debidamente en los centros educativos. Por todo ello,
Andalucía necesita que se lleven a cabo y se cumpla el articulado de nuestra Ley de Memoria.
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Por  todo  ello,  pedimos  a  la  Corporación  Municipal  la  adopción  de  los  acuerdos
contenidos en esta moción.”

Tomando la palabra el Sr. Urbano Aguilar, portavoz del grupo Ciudadanos manifestó
que tal y como había indicado la portavoz del grupo de IU, con esta moción no se trataba de
reabrir heridas, sino todo lo contrario, reparar y conocer la historia, ya que quien olvidaba su
historia  estaba  condenado  a  repetirla  y  sobre  todo  para  educar  en  valores  y  tolerancia.
Recordó el actual Plan Andaluz de Memoria Democrática que tenía un periodo de 2018 a
2022 y que, a través de planes anuales iba fijando un camino contra los vaivenes políticos que
pudieran existir y desarrolla una estrategia coherente, sostenible y evaluable a medio y largo
plazo. Entre los objetivos de la Junta estaba la coordinación y cooperación con el resto de
administraciones  públicas  y  entidades  memorialistas  y  estaba  poniendo  en  marcha  ese
reconocimiento institucional y la reparación a las víctimas de la guerra civil y del franquismo,
llevando  a  cabo  la  difusión  científica  de  los  hechos  y  sus  circunstancias  mediante  la
conservación  e  investigación.  Desde  su  grupo  se  iban  a  adherir  a  la  propuesta  y  siendo
defenderán el conocimiento de la historia real.

El Sr. Alférez Zafra, portavoz del grupo Popular señaló que no iba a entrar en la carga
ideológica que tenía la propuesta presentada y se iba a limitar a la exposición de todo lo que
se estaba llevando a cabo en base a la vigente legislación en esta materia. Así expuso que en el
año 2018, último del gobierno del PSOE, la ejecución del Presupuesto en esta materia no
alcanzó el 50% y el año pasado 2020, se alcanzó una ejecución del 86%. En el año 2019 se
había  invertido  una  cantidad de más  de  567.000 euros  y  en  el  año 2020,  la  cantidad de
556.000 euros, es decir, en los dos últimos años del anterior gobierno socialista se destinaron
sólo 605.000 euros y en los primeros años del actual gobierno se habían destinado 1124.000
euros, casi el doble. Añadió que el número de cuerpos exhumados en 2018 fueron un total de
20, en el año 2019, 44 cuerpos y en el 2020 fueron 2755 exhumaciones. Con todos estos datos
se podía llegar a la conclusión que, en lo que se llevaba de legislatura, la Junta de Andalucía, a
la que se acusaba de incumplir con la normativa, estaba cumpliendo y centrando sus recursos
en lo verdaderamente importante, que interesaba a los familiares y reclamaban las entidades
memorialistas, la localización de las fosas, exhumar a las víctimas, tratar de identificar los
cadáveres  y  poder  entregarlos  a  sus  familiares.  Desde  el  actual  gobierno  de  la  Junta  de
Andalucía  se  cumplía  con el  objetivo de  destinar  más recursos,  con más eficacia  que en
gobiernos anteriores, tal  y como se estaba demostrando.

El Sr. Carmona Rodríguez, portavoz del grupo Socialista aclaró que esta propuesta no
consistía en un ataque a ningún gobierno ni a ningún Partido, dejando claro que la misma
había sido presentada por la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática
y la Asamblea andaluza Memorialista, por tanto, le parecía bien que los compañeros de los
grupos  Ciudadanos  y  Popular  expusieran  datos  del  cumplimiento  de  la  Ley  de  Memoria
Histórica,  pero  si  existían  unas  entidades  que  eran  las  encargadas  de  velar  por  ese
cumplimiento que instaban a la Junta, sería por algo. Desde su grupo se habían sumado a la
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propuesta en recuerdo de las víctimas del  golpe militar  y de la  dictadura franquista  y en
defensa de esa ley de Memoria Democrática. Existían muchas razones para votar a favor de la
propuesta y así lo habían entendido desde su grupo ya que detrás de cada víctima había una
historia personal y solicitaban que se rebajase ese odio y la división que se intentaba crear en
la sociedad, con lo que no se conseguía otra cosa que incrementar ese odio. 

En un nuevo turno de intervenciones, el Sr. Alférez Zafra explicó el posicionamiento
en contra de su grupo a la propuesta presentada al entender que las medidas solicitadas se
estaban llevando a cabo, según los datos expuestos, sin entrar en la exposiciones ideológicas
que se contenían en el documento.

La Sra. Rodas Muñoz indicó que se alegraban de los datos expuestos por el portavoz
del grupo Popular y esperaba que continuaran siendo una realidad, si bien, no se trataba sólo
del tema de la excavación de fosas, que era muy importante; sino que se ampliaba a otros
aspectos como la educación o el tema de la simbología que estaba muy presente y esperaba
que las acciones sean en consonancia con todo lo expuesto.

Finalizadas las intervenciones, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y con
quince votos a favor, de los concejales de los grupos Socialista, Izquierda Unida Andalucia y
Ciudadanos y cinco votos en contra, de los concejales del grupo Popular acordó aprobar la
propuesta presentada y, por tanto, los acuerdos en la misma contenidos cuyo tenor literal ha
quedado transcrito con anterioridad.
 
12º.-  PROPUESTA DEL GRUPO  POPULAR  PARA INSTAR  AL GOBIERNO  DE
ESPAÑA A BAJAR EL PRECIO DE LA LUZ ACTUANDO SOBRE DETERMINADOS
IMPUESTOS Y COSTES REGULATORIOS.

Se da lectura a la propuesta presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
del siguiente tenor literal:

“Exposición de motivos

España es el cuarto pais de la Unión Europea en le que sus residentes pagan más por
electricidad, al contar con una factura promedio anual de 1.273 €, representando el 8,5% del
salario anual (15.015 €).

A este dato hay que añadir otros dos especialmente relevantes. Primero, según datos de
Eurostat, al cierre de 2019 el precio del kilovatio hora en España era el quinto más alto de la
Unión Europea y, segundo, entre mayo de 2020 y mayo de 2021 la factura de la luz se ha
incrementado en un 44%.

Ante estos datos, hay que recordar que en España menos de un 40% de la facturade la
luz depende del precio de la electricidad y del mercado.
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El resto, se debe a los costes regulatorios derivados de la gestión política (por ejemplo,
subvencioes a las renovables o al carbón o el déficit de tarifa, entre otras) y a los impuestos
(ej. el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, entre otros).

Si hablamos de costes derivados de la gestión política se debe destacar que el ex-
presidente José Luis Rodríguez Zapatero reconocía en 2019 que sus dos legislaturas habían
generado una burbuja de 29.281 millones de euros, por el boom de las renovables.

Y si hablamos de impuestos nuestro país se sitúa entre los 10 primeros países de la
Unión que mayor IVA (21%) aplica a este producto.

Por tanto, una de las vías más inmediatas para reducir la factura de la luz es la rebaja
de  los  impuestos  que  gravan  la  electricidad  pero  el  gobierno  de  España  ha  optado  por
implantar  una  tarifa  con tres  tramos  horarios  restringiendo  la  libertad  de  elección  de  los
consumidores  y  obligándoles  a  cambiar  sus  hábitos  de  vida,  que  no  todos  los  españoles
podrán haberlo, si quieren tener alguna posibilidad de ahorrar en su factura de la luz.

Porque aunque el gobierno afirme que esas nuevas tarifas permitirán que se produzca
una bajada general de la factura de la luz, la realidad es muy diferente ya que con esta medida
11 millones de españoles verán incrementada su factura.

Por otro lado, el Gobierno de España para justificar su negativa a actuar y rebajar el
precio de la luz a millones de hogares españoles vía rebaja de impuestos afirma que, gracias a
su acción política, el recibo de la luz bajó en un 40% el año pasado cuando esa rebaja se debió
a la caída de la demanda por la pandemia y a la bajada de los precios del gas y del petróleo en
2020.

Y se vuelve a escudar en Europa par arechazar bajar el IVA aplicado a la electricidad
cuando la realidad es que varios países europeos tienen tipos más bajos que España en la
tarifa  que  afectan  a  ls  consumidores  y  que  ni  existe  una  normativa  europea  que  impida
bajarlo.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de
Montilla, presenta para debate y en su caso aprobación los siguientes:

ACUERDOS

Instar  al  Gobierno de  España a  tomar  las  siguientes  medidas  para  impedir  que  el
aumento espectacular del precio de la energía eléctrica lastre la economía personal y familiar
de los españoles ya especialmente dañada por los efectos de la pandemia:

1.-  Rebajar  el  tipo de gravamen del  Impuesto  sobre  el  Valor  de la  Producción de
Energía Eléctrica del 7% al 0%, modificando para ello el artículo 8º de la Ley 15/2012 de
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medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

2.-  Modificar  la  Ley  24/2013  del  Sector  Eléctrico  para,  entre  otros  aspectos,  que
determinados costes regulatorios que se trasladan a la factura eléctrica (deuda del sistema
eléctrico sean financiados íntegramente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado).

3.- Simplificar el recibo de la luz para facilitar su comprensión.

4.-  Poner  en  marcha  de  inmediato  una  campaña  de  información  dirigida  a  los
consumidores que explique de forma sencilla y comprensible la nueva tarifa de la luz.”

Tomando la palabra el Sr. Alférez Zafra, portavoz del grupo Popular procedió a la
defensa de la propuesta presentada señalando que se presentaba en contra de la brutal subida
del precio de la  luz que se estaba produciendo en estas fechas,  alcanzándose un máximo
histórico, siendo España de los países de la Unión Europea en el que el precio de la luz era de
los más elevados y desde un punto de vista constructivo se presentaban estas propuestas para
intentar paliar estos incrementos desmesurados que requerían de medidas urgentes y a corto
plazo,  entendiendo  que  la  medida  más  rápida  era  actuar  sobre  el  aspecto  impositivo
actualmente existente.

El  Sr.  Urbano  Aguilar,  portavoz  del  grupo  Ciudadanos,  se  mostró  a  favor  de  la
propuesta, si bien recordó que recientemente había entrado en vigor un nuevo sistema tarifario
que modificaba los hábitos de uso de la energía eléctrica y la medida adoptada por el gobierno
de rebajar el tipo impositivo del IVA en esta materia del 21 al 10%, cantidad muy inferior al
incremento  experimentado  por  el  precio  del  kilovatio/hora  y  no  aplicable  a  todos  los
consumidores, lo que estaba afectando a pequeños comercios y autónomos que no podían
acogerse a esta rebaja.

El Sr.  Lucena Domínguez,  portavoz del grupo de IU Andalucía  recordó que en el
punto anterior, por el portavoz del grupo Popular se había aludido a la carga ideológica de la
propuesta presentada, manifestando su deseo de no entrar en esa carga ideológica y debía de
reconocer que todo este tipo de mociones que se presentaban por las distintas formaciones
políticas en el Pleno, contenían una carga ideológica, en unos casos, presentadas por partidos
de derechas con una clara defensa de una economía liberal y en otros casos, por partidos de
Izquierda  que  defendían  lo  público,  la  economía  social  y  el  beneficio  de  clases  más
necesitadas y no se avergonzaba en absoluta de entrar en temas ideológicos, ya que para ello
estaban aquí. En este caso, se pretende responsabilizar al gobierno de España por su política
impositiva  sobre  la  electricidad  como único  culpable  de  los  incrementos  y  con  la  única
propuesta de reducir la presión fiscal, la única parte de la factura que tenía repercusión sobre
el  estado  del  bienestar  y  revertía  en  los  ciudadanos.  En  ningún  momento  se  plantean  la
búsqueda  de  otras  causas  y  responsabilidades  sobre  el  incremento  de  los  precios  en  las
empresas eléctricas, ni estudiar como se había llegado a una dependencia tan enorme de estas
empresas y de sus exagerados beneficios ni del reparto de beneficios entre los consejeros de
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esas empresas. Desde su grupo se quería analizar las causas por las que se encontraban en esta
situación de dependencia que comenzó con el gobierno del Sr. González, en la idea de que la
libre competencia regularía los precios, pero esta idea se había distorsionado al permitir que
productores y comercializadores pertenecieran al mismo grupo de empresas. Recordó que la
política energética de este país no se había creado en el último año y medio que era el periodo
que llevaba al frente el actual gobierno y el actual Partido Popular se había anclado en el “no
a todo” sin tener en cuenta los antecedentes de las cosas y su posible responsabilidad. Aludió
al importante traspase de altos cargos de la política de gobiernos Socialistas y Populares a
distintos Consejos de Administraciones de las grandes empresas del sector eléctrico, que había
conseguido  como  resultado  contar  con  un  modelo  eléctrico  diseñado  para  las  grandes
empresas eléctricas lo que nos había llevado a la situación actual. Desde su grupo se defendía
la  recuperación  de  una  empresa  pública  energética  que,  sin  ser  la  panacea,  serviría  para
mejorar el  margen de acción pública y contribuiría a cambiar la estructura del mercado y
como instrumento útil para rebajar los precios. Finalizó indicando que con esta propuesta el
Partido Popular, trataba, una vez más, de minar a un gobierno progresista, salido del respaldo
mayoritario del Parlamento.

Por su parte, el Sr. Carmona Rodríguez, portavoz del grupo Socialista, señaló que se
trataba de un problema global que afectaba a todos ya que se tenía un serio problema con el
modelo  eléctrico  existente  en  España.  Añadió  que  no  había  percibido  que  la  moción
presentada tuviera un punto de vista constructivo, tal y como había intentado demostrar el
proponente. A continuación indicó que se trataba de una propuesta más de ataque al actual
gobierno, en esta ocasión utilizando el problema del incremento en el suministro eléctrico,
denotando que en la misma se había olvidado de Presidentes pertenecientes al Partido Popular
que habían tenido mucho que ver con el actual sistema existente en este país. Adelantó que la
posición de su grupo iba a ser en contra a la propuesta, ya que, además de ser obsoleta en sus
peticiones, puesto que hace dos semana se había aprobado una reducción del tipo impositivo
del IVA y se había suprimido, durante 3 meses la aplicación del impuesto sobre la producción
eléctrica del 7%. Con el cambio tarifario se pretendía trasladar el mayor consumo eléctrico de
las horas de mayor consumo a esas otras horas en que se producía excedente de energía, a fin
de tratar de evitar tener que acometer esas inversiones en infraestructuras que eran necesarias. 

Para finalizar, el Sr. Alférez Zafra insistió en que se había presentado la propuesta ante
el sufrimiento que estaba causando la subida desmesurada del recibo de la luz y la situación
actual que se estaba atravesando todos los vecinos, autónomos y empresarios de Montilla y
Córdoba. Las peticiones eran muy claras y las medidas no se estaban aplicando tal y como
había explicado el portavoz del grupo Socialista, esperando que la propuesta fuese apoyada
por todos los  grupos para  instar  al  gobierno a  la  adopción de esas  medidas  urgentes  tan
necesarias,  puesto  que  las  medidas  adoptadas  no  eran  suficientes  y  se  habían  adoptado
demasiado tarde.

Finalizadas las intervenciones, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y con
catorce  votos  en  contra,  de  los  concejales  de  los  grupos  Socialista  e  Izquierda  Unida
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Andalucía  y Ciudadanos y seis  votos  a  favor,  de los  concejales  de  los  grupos Popular  y
Ciudadanos, acordó rechazar la propuesta presentada.

13º.-  PROPUESTA DEL GRUPO  POPULAR  PARA EXIGIR  AL GOBIERNO  DE
ESPAÑA QUE RESPETE LAS  DECISIONES  JUDICIALES  Y NO CONCEDA EL
INDULTO A LOS LIDERES INDEPNDENDISTAS CATALANES.
Se da  lectura  a  la  propuesta  presentada  por  el  Grupo Municipal  del  Partido  Popular,  del
siguiente tenor literal:

“Exposición de motivos

En  octubre  de  2017,  diversos  partidos  y  miembros  del  Gobierno  de  Cataluña
organizaron un referéndum ilegal con el objetivo de separar esta comunidad autónoma del
resto de España y quebrar la indisoluble unidad de nuestro país que reconoce nuestra carta
Magna.

Además, proclamaron de forma ilegal la independencia y la constitución de una ilegal
república catalana.

Por ello,  dos  años después los  impulsores  de estos actos  (Oriol  Junqueras,  Carme
Forcadell, etc. ) fueron condenados por el Tribunal Supremo a penas que oscilaban entre los 9
y los 13 años de prisión así como a penas de inhabilitación.

El alto tribunal consideró probado que dichos condenados habían cometido delitos de
sedición y/o malversación.

En el momento de conocerse la sentencia, el Presidente Sánchez “garantizaba tanto a
la ciudadanía catalana como al conjunto de la ciudadanía española que esa sentencia se iba a
cumplir en su totalidad” puesto que “nadie está por encima de la Ley” mientras que otros
miembros de su gobierno defendían que las penas impuestas debían cumplirse íntegramente.

Pero tanto Sánchez como su gobierno seguían necesitando los votos de los partidos
independentivas  catalanes  para  mantenerse  en  el  poder;  una  necesidad  que  se  hizo  más
acuciante tras las elecciones generales celebradas en noviembre de 2019 en las que el PSOE
perdió casi 800.000 votos y 3 escaños respecto a las celebradas en el mes de abril del mismo
año.

Esta  necesidad  fue  el  detonante  de  que  el  gobierno  propusiese  realizar  una
modificación del delito de sedición, incluida dentro de una reforma más amplia del Código
Penal, que supondría una rebaja de las penas a los condenados por el 1-O.

Una reforma que como explicó en septiembre de 2020 el actual Ministro de Política
territorial y Función Pública, Miquel Iceta, era necesario abordar porque “es importante que el
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Gobierno demuestre  que quiere ir  resolviendo temas concretos” (dicho en referencia  a  la
situación de los presos por el 1-O).

Y ahora, en 2021, el Presidente Sánchez y su gobierno no esconden su voluntad de
indultar a unos condenados que no sólo no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento sino
que han dejado claro (tanto en el juicio) al ejercer su derecho a la última palabra, como en
declaraciones posteriores) que tienen intención de reíncidir en los delitos cometidos.

Además, tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo se oponen al indulto.

El ato tribunal, en un demoledor y clarísimo informe aprobado por unanimidad de sus
miembros, explica que lo que pretenden el Presidente Sánchez y su gobierno es retorcer la
naturaleza del indulto y cuestionar “los  pesupuestos que hacen legítimo el  ejercicio de la
función jurisdiccional”.

Es  decir,  el  gobierno  está  poniend  en  duda,  al  igual  que  lo  hacen  los  lideres
independentistas, el funcionamiento de la justicia española, con lo que ello significa de ataque
a una institución que constituye el pilar fundamental de nuestra democracia.

Por último, destacar que el Tribunal Supremo deja en evidencia la verdadera intención
del Gobierno al defender el indulto, que no es otra que su mera supervivencia política, al
recordar que “algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente
líderes  políticos  de los  partidos  que,  hoy por  hoy,  garantizan la  estabilidad  del  Gobierno
llamado al ejercicio del derecho de gracia.”

Por todo lo expuesto y ante la fundada sospecha de que no nos encontramos ante un
indulto  sino  ante  un  pago  politico,  el  Grupo  Municipal  Popular  en  el  Ayuntamiento  de
Montilla, presenta la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDOS

Primero.- Expresa su respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico español como garantes de la integridad y unidad de la nación y del
estado de derecho y la democracia en nuestro país.

Segundo.- Manifiesta su apoyo sin fisuras a la labor que realizan todos los días los
diferentes tribunales  de justicia  españoles,  con especial  mención al  Tribunal  Supremo,  de
manera  independiente,  responsable  y  sometidos  únicamente  al  imperio  de  la  ley  como
establece el artículo 117 de la Constitución Española.

Tercero.-  Insta  al  Gobierno de España a  respetar la  indepndencia de las diferentes
instituciones del Estado y  las decisiones judiciales y a no conceder el indulto a aquellos que
han  vulnerado  -como  ha  declarado  probado  el  Tribunal  Supremo-  no  sólo  nuestra  Carta
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Magna sino también otras leyes españolas y que, como han repetido en numerosas ocasiones,
pretenden reincidir en el delito de sedición cometido.

Cuarto.- Insta al Presidente del Gobierno de España a comparecer en el Congreso de
los Diputados en un pleno monográfico para explicar su intencón de conceder el indulto a los
condenados  por  la  sentencia  459/2019,  de  14  de  octubre,  por  la  convocatoria  de  un
referéndum ilegal y la proclamación ilegal de una república catalana independiente.

Quinto.-  Dar  traslado  de  este  acuerdo  al  Presidente  del  Gobierno,  al  Ministro  de
Justicia y a los Portavoces de los Grupos Políticos del Congreso y del Senado.”

Tomando la palabra el Sr. Alférez Zafra, portavoz del grupo Popular pasó a defender el
contenido de la propuesta presentada en defensa de la Constitución, del Estado de Derecho y
de la unidad indisoluble de España, ante los hechos acaecidos en la Comunidad Autónoma de
Cataluña y tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo condenando a los responsables
de  esos  hechos  que  ahora  habían  sido  indultado  por  el  actual  Gobierno;  recordando  las
palabras manifestadas en su momento por el  actual Presidente en contra de esos indultos.
Añadió que estos indultos iban contra las sentencias dictadas en su día y contra el propio
Tribunal Supremo que avalaba la condena de estas personas, a lo que había que sumar las
cantidades reclamadas por el Tribunal de Cuentas y las posiciones del gobierno sobre estas
actuaciones de dicho Tribunal. Desde el grupo Popular creían firmemente en la separación de
poderes y no se debía de producir ningún tipo de intromisión por el Gobierno en sentencias
judiciales con la única intención de mantenerse en el poder cambiando indultos por votos.

El  Sr.  Urbano  Aguilar,  portavoz  del  grupo  Ciudadanos  manifestó  que  la  moción
llegaba un poco tarde, porque reclamaba hechos que ya se habían producido, aunque estaba a
favor del fondo de la misma para defender al poder Judicial, a la unidad de España y estando
totalmente en contra de que el gobierno de Pedro Sánchez se meta en cuestiones del poder
Judicial  y haga todo lo que está en su mano para mantenerse en el  poder todo el tiempo
posible. A su juicio, para aplicar el indulto era necesario mostrar arrepentimiento y en este
caso, los propios indultados no dejaban de manifestar,  en todo momento,  que volverían a
actuar de la misma manera, por lo que entendía que el Sr. Sánchez se estaba sometiendo a una
constante humillación por parte de los partidos independentistas.

El Sr. Lucena Domínguez, portavoz del grupo IU Andalucía manifestó que se trataba
de otra moción con una importante carga ideológica que debía de abstraerse del debate de lo
más superficial como se intentaba realizar, debiendo situarse en un contexto histórico. No se
trataba de una moción en defensa de la Constitución, sino que era otra moción más en contra
y para desgastar al gobierno de la nación y con la irresponsabilidad de no tener en cuenta el
daño que se hacía fomentando el clima de crispación existente en el país. Desde IU entendía
que era el momento de la política y hacer el esfuerzo que el gobierno estaba haciendo. En
cuanto al contenido de las propuestas de acuerdo que se presentaban se preguntaban si el
apoyo a la Constitución que se solicitaba lo era para todo el texto íntegro de la misma, porque

C/ Puerta de Aguilar, nº 10.- Tfnos. 957 65 01 50; 957 65 01 54 - Fax 957 65 24 28 – 14550 MONTILLA (Córdoba)



    
EXCMO. AYUNTAMIENTO
                       DE
               MONTILLA
                ( Córdoba)

recuerda la existencia de artículos como el 128, el  47, el  35,  etc.  etc.  que no se sabía si
también se defendía o no. Recordó al representante el grupo Popular el pacto del “Majestic”
suscrito entre la entonces CIU y el Partido Popular que estaba en el gobierno, por el que dicha
formación política apoyó al  gobierno del Partido Popular a cambio de contrapartidas a la
Generalitat, tales como modelo de financiación económica, cesión del 33% del IRPF, el 35%
del IVA, el 40% de los impuestos especiales, supresión de Gobiernos Civiles, concesión de
importantes inversiones en Cataluña, transferencia de una importante batería de competencias
y se indultaron a 15 terroristas de Terra Lliure, toda una serie de antecedentes que debían de
hacernos pensar antes de presentar este tipo de propuestas, pero era cierto que esta moción no
iba de eso, esta moción sólo pretendía, una vez más,  desgastar al gobierno de España. Por
todo lo cual la posición de su grupo iba a ser en contra de la misma.

El Sr. Carmona Rodríguez, portavoz del grupo Socialista agradeció la clase de historia
política que había expuesto el compañero de IU, ya que, a veces, era necesario contextualizar
las cosas en el tiempo. Respecto a la propuesta, su grupo iba a estar en contra de la misma,
por estar ya obsoleta y ser una propuesta que sólo pretendía desgastar al  actual gobierno.
Recordó que si el PSOE tenía tantos años de historia era porque en los momentos importantes
había sabido  tomar decisiones importantes y eso era la política, estando convencido que, tras
el  tiempo  de  conflictos  que  todos  conocían  como  había  terminado,  afortunadamente
estábamos en otro tiempo que era el del diálogo, había que avanzar e intentar el reencuentro
de  las  dos  partes  en  las  que  estaba  fragmentada  la  ciudadanía  catalana.  Eran  decisiones
difíciles pero había que ser valientes y llevarlas a cabo para lograr el avance de la sociedad.
En cuanto a la división de poderes de que se hablaba en la propuesta recordó que el Partido
Socialista siempre había respetado esa división, pero no había que olvidar que, en el caso de
los indultos se trataba de una potestad del ejecutivo y asi estaba recogido en la Constitución.
Recordando el Partido Popular que debía de asumir que también fue parte del problema por lo
que debía de tener otro talante y mostrar mayor lealtad con el propio Estado, no confundiendo
sus propios intereses con los de España.

En un segundo turno de intervenciones, el Sr. Alférez Zafra se ratificó en su posición,
ya  que  estaban  proponiendo  que  la  Corporación  se  expresara  si  estaban  de  acuerdo  en
respaldar a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico de este país y había quedada
muy clara las posturas de IU y del PSOE. Entendían que no se quería que se cumplieran las
sentencias del Tribunal Supremo y lo que se pedía era respecto a esas sentencias y la sociedad
pensaba que esto era un ataque a la unidad de España, a la democracia y a la separación de
poderes.

El Sr. Lucena Domínguez insistió en que existía una reincidencia en el argumento de
que no se acataban las decisiones del Tribunal Supremo que era necesario aclarar, recordando
el pronunciamiento de dicho tribunal  en el  expediente de tramitación del indulto del  Tte.
Coronel Tejero en la sentencia por el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Por otro lado
estaba la situación de la composición del propio Tribunal Supremo, al que no cuestionaban,
pero sobre el  que el  Partido Popular  tenía  un interés  claro en que no se lleve a  cabo su
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renovación.  Recordó  que  la  figura  del  indulto  era  totalmente  constitucional  y  la  habían
aplicado todos los gobiernos desde la Democracia y nadie se había rasgado las vestiduras ante
una hipotética intromisión del poder político en el jurisdiccional, pero se preguntaba si era
intromisión no se producía también en la línea contraria ya que, siendo una competencia del
poder ejecutivo, el poder judicial se permitía cuestionarla. 

El Sr. Carmona Rodríguez matizó que se volvía a hablar de la inconstitucionalidad y
recordó que se respetaba totalmente la Constitución, ya que el indulto estaba recogido en la
misma, por lo que quizás la propuesta que se había debía de revisarse y cambiar por una
propuesta para retirar el indulto de la actual Constitución. Por otro lado, poner en valor la
valentía del actual Presidente del Gobierno para buscar soluciones al conflicto.

El Sr. Alférez Zafra insistió en la posición del grupo Popular, habiendo quedado claras
las  posiciones  de  IU y  el  PSOE y recalcó  que  se  estaba  hablando  de  las  decisiones  del
Tribunal Supremo que debían de acatarse. 

Finalizadas las intervenciones, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y con
catorce  votos  en  contra,  de  los  concejales  de  los  grupos  Socialista  e  Izquierda  Unida
Andalucia y seis votos a favor, de los concejales de los grupos Popular y Ciudadanos, acordó
rechazar la propuesta presentada.

14º.- NOTAS DE LA PRESIDENCIA
La Presidencia informó de la firma en el día de ayer de las escritura para la compra del

Palacio de los Marqueses de Priego, lo que podía considerarse como un hito histórico para
Montilla, agradeciendo el respaldo de toda la Corporación, ya que se trataba de un proyecto
de ciudad apoyado por todos los grupos.

Seguidamente, en virtud del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, con
fecha 25 de noviembre de 2016 sobre la realización de un minuto de silencio en las sesiones
ordinarias de los plenos, en los casos en que durante el mes anterior hubiese habido víctimas
de violencia de género y atendiendo a los casos que lamentablemente se habían producido,
por la Corporación se guardó ese minuto de silencio.

15º.- RUEGOS Y PREGUNTAS
*Por parte del Sr. Urbano Aguilar, se formularon los siguientes RUEGOS:

-Que se vigile la limpieza de las calles en relación con los excrementos de perros, y si
fuese necesario se ponga en marcha una campaña de concienciación.

-El arreglo de las palmeras del camino de la Ermita de Belén.
-Se tenga en cuenta en la colocación de nuevos acerados la normativa para personas

invidentes.
-Se  limpie  y  desbroce  los  acerados  de  la  Cuesta  de  Maldonado,  en  su  margen

izquierda.
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-Se atienda reclamación para la puesta a punto de las máquinas de ejercicio físico
ubicadas en el Paseo de Cervantes.

Asi mismo, formuló las siguientes PREGUNTAS:

-Conocer las actuaciones se habían acometido para el arreglo del camino de la Fuente
del Cubo y de los baches y cunetas de los caminos de Jarata y Pucini.

-Conocer  si  se  había  encontrado solución ante  la  finalización  del  contrato  para  la
gestión de la Estación de Autobuses.

-Saber si había alguna solución o acuerdo con la empresa de la zona Azul para la
gestión del estacionamiento de la calle Majuelos.

-Reiteró la pregunta sobre si se había llevado a cabo alguna actuación para ubicación
en la zona de actividades relacionadas con la base logística del ejército.

*La Sra. Rodas Muñoz rogó nuevamente al concejal del Partido Popular, Sr. Alférez,
la rectificación de su escrito en relación con actuaciones que había llevado a cabo para este
Ayuntamiento por ella, cuando eso no era cierto.

*La Sra. Sánchez Millán formuló los siguientes RUEGOS:

-Que se lleven a cabo las medidas necesarias que tengan como prioridad la salud de la
población ante el creciente incremento de los números de casos de contagios por el COVID y
las actividades a desarrollar para la celebración de la Feria del Santo.

-Se refuerce  la  señalización e  información del  inicio  de las  obras  en  c/  Puerta  de
Aguilar  y  la  presencia  de  la  Policía  Local,  sobre  todo en  las  horas  puntas  y  se  instalen
contenedores de superficie provisionales en puntos cercanos para facilitar a los vecinos el
depósito de su basura.

-Ante el  corte de tráfico programado, se estudie la posibilidad de que residentes y
comerciantes puedan acceder con sus vehículos de forma puntual lo más cerca a sus domicilio
y establecimientos para facilitar el traslado de personas mayores.

*La  Sra.  Feria  Sánchez  manifestó  que  como  concejala  del  grupo  Popular,  en  su
nombre y en el del resto de compañeros, la Sra. Alguacil y el Sr. Delgado, expresaba las
oportunas  disculpas  a  la  Sra.  Rodas  por  el  error  cometido,  aclarando  que  no  tenía
conocimiento de dicho escrito, por lo que no se le podía achacar intencionalidad en el mismo,
pero,  no  obstante,  como  miembro  del  grupo  Popular,  pedía  públicamente  las  oportunas
disculpas por el daño que se hubiese podido ocasionar, añadiendo que se había solicitado que
no se volviesen a presentar escritos del grupo sin que todos tuviesen conocimiento de los
mismos.

El Sr. Alférez Zafra aclaró que ya en la pasada sesión plenaria pidió las oportunas
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disculpas  públicamente  y  posteriormente  mantuvo  una  conservación  telefónica  con  la
afectada,  no  obstante,  si  no  había  quedado  suficientemente  claro  volvía  a  solicitar  las
oportunas disculpas, tanto como portavoz como en nombre de todo el grupo.

*La Sra.  Rodas  Muñoz agradeció  el  pronunciamiento  de los  concejales  del  grupo
Popular.

*La Presidencia informó de las obras de la calle Puerta de Aguilar que eran una  de las
obras más importantes a realizar en este municipio en muchos años, tanto por su localización,
como por el importante tráfico que soportaba, al ser el eje principal de acceso a la zona centro,
solicitó comprensión a toda la ciudadanía, especialmente a los comerciantes; pero se trataba
de una obra muy necesaria, apoyada de forma unánime por todos los grupos y se iba a poner
toda la atención para que las mismas se desarrollen con la máxima diligencia. Añadió que se
iba a actuar en la totalidad de las infraestructuras existentes y, como en todos los casos, iban
surgiendo cuestiones no previstas que se van solventando sobre la marcha.

En relación  con el  COVID indicó  que  actualmente  los  índice  eran  muy elevados,
aunque desde la Delegación de la Consejería de Salud no se habían aún puesto en contacto
con el Ayuntamiento, por otro lado existía un compromiso, con acuerdo plenario de realizar
alguna actividad dirigida al sector de los feriantes. No obstante, se iba a estar al dictado de lo
que se indique desde la Consejería de Salud, que era la que tenía la competencia y podían
regular las actividades que se podía desarrollar y cuales no, realizando un llamamiento a la
prudencia y a la responsabilidad de todos.

Y no habiendo más asuntos de que tratar y siendo las veintitrés horas y treinta minutos
del mismo día, por la Presidencia se levantó la sesión, extendiéndose la presente acta que una
vez aprobada, será transcrita al capitular respectivo y firmada por mi, el Secretario General,
que de todo ello certifico.
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