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

Siendo  las  veintiuna  horas del  día  nueve  de  septiembre  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 3º.-
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. 
Don Francisco José García Zamora.- Concejal del Grupo Socialista.- 
D. Alvaro Córdoba Armada.- Concejal del Grupo Socialista.- 
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. Rosa Rodriguez Ruz.- Concejala del Grupo IU Andalucía.
Dña. María Luisa Rodas Muñoz.- Concejala del Grupo IU Andalucía

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

Asistidos  por  el  Secretario  General  de  la  Corporación,  D.  José  Miguel  Begines
Paredes 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
SESION CELEBRADA CON FECHA 4 DE AGOSTO DE 2021.
2º.-  SOLICITUD  MODIFICACIÓN  REPRESENTANTES  CONSEJO  COOPERACIÓN
INTERNACIONAL.
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3º.-  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  49-2021  DE  SUPLEMENTO  DE
CRÉDITO/CRÉDITO EXTRAORDINARIO
4º.-  III  TRANSFERENCIA DE  CRÉDITO  DIFERENTES  ÁREAS  DE  GASTO  PLAN
INCORPORACIÓN SOCIAL MPAL.
5º.-  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  50-2021  IV  TRANSFERENCIA  DE  CRÉDITO
DIFERENTES ÁREAS DE GASTO PLAN INCORPORACION SOCIAL MPAL.
6º.- FORMACION Y RENDICION CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2020.
7º.- PROPUESTA CONCESIÓN SUBVENCIÓN NOMINATIVA FUNDACIÓN FUTURO
SINGULAR
8º.- APROBACION DEFINITIVA PLAN DE MOVILIDAD.
9º.-  PROPUESTA  MODIFICACION  CALIFICACION  JURIDICA  BIEN  CONOCIDO
COMO PREESCOLAR ERNESTO OLIVARES.
10º.-  PROPUESTA  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  IU  ANDALUCIA  SOBRE  LA
IMPLANTACION  DE  LA  HERRAMIENTA  "PUNTO  VIOLETA"  EN  EL
AYUNTAMIENTO DE MONTILLA.
11º.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU ANDALUCIA SOBRE APOYO A
LAS PERSONAS AFGANAS.
12º.- MODIFICACIÓN CONTRATO DE AYUDA A DOMICILIO
13º.-  RATIFICAR RESOLUCION  DE ALCALDIA SOBRE RECURSO  INTERPUESTO
CONTRA EXPEDIENTE CONTRATACION SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
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 4 DE AGOSTO DE 2021.

Se da cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada con fecha 4 de agosto de
2021, de cuyo contenido tienen conocimiento los Sres. concejales.

El  Pleno  de  la  Corporación,  en  votación  ordinaria  y  con  el  voto  favorable  de  lo
concejales presentes, que en este momento son veinte de los veintiuno que lo integran, acordó
aprobar el borrador del acta de la sesión celebrada con fecha 4 de agosto de 2021.

2º.- SOLICITUD MODIFICACIÓN REPRESENTANTES CONSEJO COOPERACIÓN
INTERNACIONAL.

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  integran  la
Corporación,  acordó  la  modificación  de  las  integrantes  del  Consejo  de  Cooperación
Internacional de este Ayuntamiento, en representación del Partido Popular, designando a Dña.
M.ª. Rosario Jiménez Romero, como titular y de Dña. Celia Sánchez Millán, como suplente.
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3º.-  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  49-2021  DE  SUPLEMENTO  DE
CRÉDITO/CRÉDITO EXTRAORDINARIO.

Se  da  cuenta  del  expediente  de  modificación  de  crédito  al  Presupuesto  del
Ayuntamiento,  mediante  un  suplemento  de  crédito  para  la  realización  gastos  de  cuyo
contenido  obra  en  el  expediente  de  su  razón  y  del  que  tienen  conocimiento  los  sres.
Concejales. 

Por  parte  de  la  Sra.  Rodríguez Gil,  Tte.  de Alcalde  de Presidencia,  se  procedió  a
facilitar explicación del contenido del expediente que se presentaba a aprobación, a raiz de
determinadas actividades que no se habían llevado a cabo como consecuencia del COVID o
por modificación de la forma de gestión de determinados servicios.

El Sr. Urbano Aguilar, Portavoz del grupo Ciudadanos, manifestó su posicionamiento
a favor de la aprobación del expediente elaborado, si bien, señaló que se daba de baja una
partida relativa a la limpieza de colegios y, sin embargo, por otro lado, se reclamaban a la
Junta de Andalucía más fondos para atender estas labores como consecuencia del incremento
generado a raiz del COVID, siendo una competencia municipal.

El Sr. Lucena Domínguez, portavoz del grupo Izquierda Unida Andalucía, señaló la
posición favorable de su grupo al entender que se trataba de cambios sobrevenidos que no se
pudieron prever en el momento de la elaboración de los Presupuestos.

El Sr. Alférez Zafra, portavoz del grupo Popular, indicó que su grupo iba a estar a
favor de la aprobación del expediente, al entender necesarias las modificaciones propuestas.

La Sra. Rodríguez finalizó las intervenciones aclarando que si se hubieran visto las
modificaciones en su totalidad, se podía comprobar que los colegios no veían disminuida su
partida  y  lo  que  se  estaba  reclamando  a  la  Junta  eran  los  costes  de  las  limpiezas
extraordinarias motivadas por la COVID y así  se había documentado, entendiendo que la
Junta debía de ser solidaria en esta situación.

Durante el transcurso de las intervenciones se incorporó a la sesión el concejal del
grupo -Socialita, D. Miguel Sánchez Castro.

Finalizadas las intervenciones, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por
unanimidad de sus integrantes adoptó los siguientes acuerdos:

1º.-  Aprobar un expediente de suplemento de crédito conforme al art.177 del Real
Decreto Legislativo de 5 de Marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/88
Reguladora de las Haciendas  Locales (TRLRHL), financiado con: la baja  del  crédito que
contempla el gasto del nuevo contrato de limpieza de edificios e instalaciones cuya licitación
al dia de la fecha se encuentra recurrida, así como de la fiesta de la vendimia y de subvención
nominativa que no va a desarrollar actividad prevista conforme a escrito concejalía cultura y
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de gastos de montaje alumbrado conforme a escrito que obra en expediente.

El movimiento propuesto de las aplicaciones afectadas es el siguiente:

BAJA SUPLEMENTO

15-323-22700
SERV. LIMPIEZA COLEGIOS…………..... 43.500 €

91-338-22732
GASTOS MONTAJE ALUMBRADO…….. 41.400 €

15-920-22700
SRV.  LIMPIEZA RESTO  INSTALALCIONES…….
………………………………………………..37.000 €

91-338-22638
GASTOS FERIA VENDIMIA……………..... 4.000 €

91-338-48015

SUBV. AVV GRAN CAPITAN………………. 3.000 €

19-336-68901
ADQ. REHABILITACION PALACIO……...84.000 €

15-323-21200
CONSERV. COLEGIOS………………...…. 20.000 €

19-1532-61914
INVERSIONES VIAS PUBLICAS……….. 22.500 €
inversiones en vias: 18.500 €
inversiones en mobiliario urbano: 4.000 €

70-920-62503
ADQ. MOBILIARIO………………………. 2.400 €

2º.- Aprobar un expediente de crédito crédito extraordinario conforme al art.177 del
Real Decreto Legislativo de 5 de Marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
39/88 Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), financiado con créditos de aplicación
presupuestaria de la fiesta de la vendimia para concesión de subvención nominativa a Cruz
Roja destinada a la adecuación edificio.

BAJA CRED. EXTRAORDINARIO

91-338-22638
GASTOS  FERIA  DE  LA  VENDIMIA…
18.000 €

(nueva creación)
SUBV.  NOMINATIVA  CRUZ  ROJA  (PART.
CIUDADANA) …………………..………….18.000 €

Las citadas aplicaciones son suceptibles de reducción sin que ello origine perturbación
del servicio.

3º.- Someter a información pública el expediente de conformidad con el Art. 177.2 en
relación con el 169 del TRLRHL. En caso de no presentarse reclamaciones se considerará
definitivamente aprobado.

4º.- III TRANSFERENCIA DE CRÉDITO DIFERENTES ÁREAS DE GASTO PLAN
INCORPORACIÓN SOCIAL MPAL.

Se  da  cuenta  del  expediente  de  modificación  de  crédito  al  Presupuesto  del
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Ayuntamiento,  mediante una transferencia de créditos dentro del vigente Presupuesto para
2021, de cuyo contenido tienen conocimiento los Sres. Concejales.

La Sr. Rodríguez Gil, Tte. de Alcalde de Presidencia procedió a explicar el contenido
del expediente que se sometía a aprobación.

Los integrantes de los distintos grupos se posicionaron a favor de la aprobación.

El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por unanimidad de sus integrantes,
adoptó los siguientes acuerdos:

1º.-  Aprobar  el  Expediente  de  Modificación  de  Crédito  mediante  transferencia  de
crédito, conforme al Real Decreto Legislativo de 5 de Marzo por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) y RD 500/1990,
según el siguiente detalle:

BAJAS EUROS ALTAS EUROS

15 920 22700
Servicio de Limpieza resto de
instalaciones

42.800,00 44 231 13 112
44 231 16003
Plan Municipal Incorporación
Social

31.800,00
10.600,00

2º.-  Someter  a  información  pública  el  expediente  de  conformidad  con  el  169  del
TRLRHL. En caso de no presentarse reclamaciones se considerará definitivamente aprobado. 

5º.-  MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 50-2021 IV TRANSFERENCIA DE CRÉDITO
DIFERENTES ÁREAS DE GASTO PLAN INCORPORACION SOCIAL MPAL.

Se  da  cuenta  del  expediente  de  modificación  de  crédito  al  Presupuesto  del
Ayuntamiento,  mediante una transferencia de créditos dentro del vigente Presupuesto para
2021, de cuyo contenido tienen conocimiento los Sres. Concejales.

El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por unanimidad de sus integrantes,
adoptó los siguientes acuerdos:

1º.-  Aprobar  el  Expediente  de  Modificación  de  Crédito  mediante  transferencia  de
crédito, conforme al Real Decreto Legislativo de 5 de Marzo por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) y RD 500/1990,
según el siguiente detalle:

BAJAS EUROS ALTAS EUROS

191-338-22638 GASTOS FERIA 
VENDIMIA

20.000,00 44 231 13 112
44 231 16003
Plan Municipal Incorporación

15.000,00
5.000,00

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)

Social

2º.-  Someter  a  información  pública  el  expediente  de  conformidad  con  el  169  del
TRLRHL. En caso de no presentarse reclamaciones se considerará definitivamente aprobado. 

6º.- FORMACION Y RENDICION CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2020.
Por la Sra. Interventora se informa del expediente instruido en relación con la Cuenta

General del Ayuntamiento de Montilla del año 2020, que está compuesta por la propia del
Ayuntamiento, los entes dependientes sectorizados como Administración Pública que son la
Fundación Biblioteca  Manuel  Ruiz  Luque y  el  Consorcio  de  la  Ruta  del  Vino  Montilla-
Moriles, así como las cuentas de las sociedades mercantiles que son Aguas de Montilla y
Atriun Ulia.  Ha sido dictaminada por  la  Comisión  de Cuentas  y sometida  a  información
pública,  no habiéndose formulado alegación alguna,  de todo ello  tienen conocimiento los
Sres. Concejales y queda constancia en el expediente de su razón.

 La Corporación en Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de sus integrantes,
aprobar el expediente de la Cuenta General correspondiente a 2020.

7º.-  PROPUESTA  CONCESIÓN  SUBVENCIÓN  NOMINATIVA  FUNDACIÓN
FUTURO SINGULAR.

Se da cuenta de expedientes instruidos relativos a la concesión de subvención, de cuyo
contenido tienen conocimiento los Sres. Concejales.

Por parte de la Concejala de Cultura y Festejos, Sra. Raya Raya se facilitó explicación
del contenido del expediente que se sometía a aprobación.

Los portavoces de los distintos grupos se mostraron a favor de la aprobación.

Finalizadas las intervenciones, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por
unanimidad de sus integrantes, acordó conceder a la Fundación Futuro Singular Córdoba para
la realización de LAS ACTIVIDADES LITERARIAS “VERSOS QUE QUIEREN SER” una
ayuda municipal correspondiente al  80% del  proyecto presentado por la  cantidad de MIL
DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS DE EURO
EUROS (1.222,94 euros),  correspondiente al 80% del proyecto presentado.

8º.- APROBACION DEFINITIVA PLAN DE MOVILIDAD.
Se da cuenta de expediente instruido relativo a la aprobación del Plan de Movilidad

Urbana Sostenible que fue objeto de aprobación provisional por acuerdo de este Pleno, en
sesión de fecha 7 de abril de 2021.

Tomando la  palabra la  Sra.  Raquel Casado,  Tte.  de Alcalde Delegada del  Area de
Infraestructuras  procedió  a  facilitar  explicación  de  la  tramitación  del  expediente  que  se
sometía a aprobación; añadiendo que el documento se aprobó inicialmente en Pleno el día 7
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de abril, donde se incluyeron determinadas consideraciones técnicas, asi como aportaciones
del grupo municipal Popular; excluyéndose un tramo de carril-bici que estaba pendiente de
que la Delegación de Carreteras informara sobre su posible afección y que ante la necesidad
de aprobar este documento para acceder a importantes subvenciones se había decidido excluir
dicho tramo hasta contar con el correspondiente informe de la Delegación de Carreteras. Al
mismo tiempo aludió a la alegación presentada por el propio grupo municipal Popular durante
el periodo de información pública que, carecían de base técnica y fundamento jurídico por lo
que se proponía su desestimación.

El Sr. Urbano Aguilar, portavoz del grupo Ciudadanos indicó que su grupo estaba a
favor de la propuesta presentada, entendiendo que el documento traía cambio que eran preciso
adoptar a la mayor brevedad posible.

El Sr. Lucena Dominguez, portavoz del grupo Izquierda Unida Andalucía manifestó
que se trataba de un punto de salida que marcaba a donde se quería ir en una ciudad más
sostenible,  más  habitable  y  más  humana,  por  lo  que  se  sumaban  a  la  aprobación  del
documento.

El Sr. Alférez Zafra, portavoz del grupo Popular, aclaró la existencia de una zona,
desde Ronda de Curtidores hasta el Parque de la Rehoya y las laderas de San Agustín hasta c/
Altillos, trazado donde residían más del 50% de los habitantes de Montilla y que el  Plan
ignoraba, sin la adopción de medidas necesarias para paliar las medidas que se habían ido
adoptando  y  que  habían  perjudicado  a  la  misma.  Esta  zona  se  había  visto  agravada  por
actuaciones llevadas a cabo para su peatonalización sin la adopción previa de medidas para
paliar sus consecuencias, tales como el establecimiento de ejes de circulación alternativos de
vehículos; creación de estacionamientos suficientes que faciliten la aproximación y de una
organización programada de actuaciones para evitar en la medida de lo posibles perjuicios a
residentes y usuarios de los servicios. Entendían que el Plan de Movilidad debía de facilitar el
acceso a todas estas zonas de la ciudad o, al menos, de puntos posible. Por otro lado, ante el
planteamiento de creación de carriles bicis en la ciudad y por las características topográficas
existentes, con grandes desniveles, no hacían posible que fuese este medio el más adecuado
para el desplazamiento, máxime si se tenía en cuenta las franjas de edad predominantes en el
municipio, lo que hacía que más que un medio de movilidad se debiera contemplar como un
medio  para  el  ejercicio  físico  y  el  deporte.  Por  otro  lado,  entendían  la  dificultad  que
presentaba potenciar la movilidad en un nucleo consolidado caracterizado por la escasez de
espacio, por lo que se debía de maximizar su utilidad y el uso de la bicicleta era mínimo como
medio  de  desplazamiento.  En  cuanto  al  transporte  público  no  podía  limitarse  a  la  zona
perimetral  y debía de entrar  en el  casco urbano, debiendo dar cobertura a  toda esta  zona
aludida. Finalmente insistió en la creación de zonas de estacionamientos próximos a la zona
centro que diera solución a las dificultades de acceso existentes, máxime tratándose de una
zona comercial, de servicios y de ocio. Lamentó que por parte del equipo de gobierno no se
hubiesen aceptado las alegaciones de su grupo que recogían la demanda de un gran número de
ciudadanos, por lo que el posicionamiento de su grupo iba a ser en contra.
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El Sr. Carmona Rodríguez, portavoz del grupo Socialista, mostró su satisfacción por el
consenso de la mayoría de grupos municipales en la aprobación de este Plan y decepción por
el posicionamiento del grupo Popular en contra de la realidad y del futuro en el que se venía
trabajando desde el año 2015. Añadió que desde Europa se marcaba el sendero a seguir, en la
línea  de  reducir  el  uso  del  vehículo  privado  para  el  que  no  estaban  acondicionadas  las
ciudades,  mostrándose  en  contra  del  argumentario  del  grupo  Popular  sobre  el  uso  de  la
bicicleta ya que las dificultades orográficas se podían salvar con bicicletas eléctricas. Señaló
que  uno  de  los  retos  más  importantes  a  abordar  en  los  próximos  años  era  el  reto  de  la
movilidad, al igual que el de la transformación digital y afortunadamente se iban a contar con
recursos para ello y conseguir una ciudad pensada más para las personas.

En  un  nuevo  turno  de  intervenciones,  la  Sra.  Casado  García  agradeció  el
posicionamiento de los grupos Ciudadanos e Izquierda Unida, ya que igualmente pensaba que
hoy era un día importante y, a partir de ahora se debía de seguir avanzando y ejecutar este
Plan que iba a traer cambios favorables para el conjunto de la ciudadanía. Consideró inusual
que un grupo municipal presentase alegaciones en un expediente en cuya elaboración habían
participado ya que tenían voz y voto en las distintas Comisiones Informativas y en este órgano
de decisión  y así  se  había  producido en  este  caso,  ya  que  en  el  Pleno de la  aprobación
provisional se incluyeron propuestas de la representante del grupo Popular. Las alegaciones
presentadas  se  basaban  únicamente  en  juicios  de  valor  y  no  en  ningún diagnóstico  y  un
escenario que estaba claro,  tanto a nivel Europeo como nacional y en esa línea se estaba
posicionando el propio gobierno de la Junta de Andalucía, ya que estaba claro el escenario de
cambio  climático  en  el  que  nos  estábamos  moviendo  y  no  se  podía  ir  contra  corriente.
Recordó el exceso existente de uso del vehículo privado y la utilización de más del 70% de la
vía  pública  para  los  vehículos,  lo  que  no  parecía  lo  más  justo.  Recordó que  en  la  zona
consolidada a la que aludía el representante del grupo Popular existían tres estacionamientos
públicos y así ponía de manifiesto el estudio diagnóstico que en torno al 25% siempre estaba
libre, por lo que entendía que no existía tal problema de estacionamiento. En cuanto al carril
bici aludió al uso de la bicicleta eléctrica para salvar los problemas de la orografía. En cuanto
al transporte público, se eliminaba el paso por la c/ Corredera, pero se habilitaba el paso por la
calle Juan Colín,  donde se mejoraba el  recorrido y existía posibilidad cuando se licite de
mejorar el recorrido, no disminuyendo la cobertura por los cambios a realizar. Insistió en que
las  propuestas  del  grupo  Popular  eran  sólo  opiniones  y  juicios  de  valor,  sin  ningún
fundamento técnico o apoyado en datos, en la línea de lo marcado por la Unión Europea.

El Sr. Alférez Zafra insistió en su posicionamiento, y aclaró al Sr. Carmona que su
grupo  no  estaba  en  contra  de  la  realidad  y  ésta  no  había  más  que  salir  a  la  calle  para
comprobarla. Entendía que Europa marcaba los senderos a seguir pero, entre todos, se debía
de intentar que, esas ciudades que por su diseño no podían acoger todas estas medidas que se
marcaban, se rediseñaran. Indicó a la Sra. Casado que sus propuestas no eran, en ningún modo
juicios  de  valor,  sino  una  realidad  constatable,  preguntándose  si  se  pensaba  que  con  las
propuestas que se recogían en el Plan se daban solución al importante número de personas con
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movilidad reducida que habitaban en esta zona consolidada donde habitaban más del 50% de
los habitantes de Montilla y que se estaba degradando paulatinamente.  Entendía que eran
necesarios más estacionamiento en la zona que tengan carácter definitivo y no provisional
como alguno de los que se habían puesto en funcionamiento y era evidente la dificultad de
encontrar estacionamiento en la zona centro incluso para los propios residentes. En cuanto a
los ejes alternativos, era fundamental la puesta en marcha de la Ronda Norte mediante otra
forma de  gestión  ya  que  la  planteada  actualmente  no  era  viable,  y  en  cuanto  al  uso  de
vehículos alternativos, había que comenzar regularizando su uso, y en cuanto al transporte
público no se recogía una estructura clara que recogiese las necesidades de los usuarios con
recorridos más cercanos a todos los puntos de la población. Finalmente señaló que el Plan se
trajo  a  aprobación  en  el  mes  de  marzo  y  no  había  existido  más  margen  para  presentar
propuestas,  presentándose  para  su  aprobación  definitiva  sin  el  trabajo  necesario  para  dar
respuesta a todas las necesidades de gran parte de la población.

La Sra. Casado manifestó que el grupo Popular contaba con una persona liberada a
tiempo completo y otra a tiempo parcial para realizar sus funciones y se había contado con
tiempo más que suficiente para el estudio del documento y la presentación de propuestas, tal y
como había realizado otros grupos municipales, entendiendo que, desde el 23 de marzo, hasta
ahora había existido tiempo más que suficiente para presentar propuestas fundamentadas en
datos  concretos.  Por  otro  lado  se  preguntaba  si  el  representante  del  grupo  Popular
sinceramente pensaba que el problema del comercio de la ciudad era que los posibles usuarios
no podían estacionar en la puerta de los mismos; aludiendo a una línea importante del Plan
que era la relativa a la concienciación de la ciudadanía ya que los hábitos estaban cambiando
y cuando hace poco tiempo existía un coche por unidad familiar, ahora se contaba con dos o
tres  vehículos,  por  lo  que  había  que  ir  pensando  en  cambiar  la  forma  de  pensar  de  la
ciudadanía de la manera más favorable. Aclaró que la Ronda Norte se incluía en el documento
aunque con otra denominación. 

El Sr. Alférez insistió en que no se estaban haciendo las cosas tal y como debían de
hacer;  alternativas reales al  estacionamiento y a la movilidad,  tales como la Ronda Norte
debían de ser una realidad previa a la puesta en marcha de este Plan. Reconoció la necesidad
de concienciar a la ciudadanía pero había que dar alternativas.

Para finalizar la Sra. Casado señaló que las calles tenían las dimensiones que tenían y
le  gustaría  saber  cuál  era  la  mejor  de  las  propuestas  que  el  grupo Popular  hacía  en  sus
alegaciones.

La Presidencia informó de una reunión que se mantendría mañana en la Delegación de
Fomento de la Junta de Andalucía para tratar sobre la UA-8, la prolongación de la Ronda
norte desde el Parque de la Rehoya; proyecto en el que se venía trabajando con anteriores
gobiernos  de  la  Junta  de  Andalucía  y  que  actualmente  estaba  aparcado,  pendiente  de
licitación, esperando contar con el apoyo de los representantes del grupo Popular para que la
Delegada provincial se comprometiese a licitar el proyecto a la mayor brevedad posible. Más
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allá de los diferentes puntos de vista, estos posicionamiento se debían de visualizar de aquí a
cuatro años, ya que existían cuestiones irrefutables en cuanto a la necesidad de cambios en
nuestro  estilo  de  vida,  siendo  más  respetuosos  con  el  planeta  y  el  trabajo  estaba  en  la
concienciación ciudadana, logrando ciudades más habitables ya que era lo que se nos estaba
pidiendo en toda  Europa y  todas  las  ayudas  que  se estaban recibiendo iban destinadas  a
conseguir que los ciudadanos sean los protagonistas de esos espacios públicos. 

Finalizadas las intervenciones, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y con
dieciseis votos a favor, de los concejales de los grupos Socialista, Izquierda Unida Andalucía
y  Ciudadanos  y  cinco  votos  en  contra,  de  los  concejales  del  grupo  Popular  adoptó  los
siguientes acuerdos:

1º.- Desestimar las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Popular, mediante
escrito de fecha 6 de agosto de 2021, en base a las argumentaciones recogidas en el informe
emitido que obra en el  expediente de su razón y del  que se dará traslado junto con este
acuerdo al interesado como fundamentación del presente acuerdo.

2º.- La aprobación definitiva del documento del Plan de Movilidad Urbana Sostenible
2021  de  este  municipio,  si  bien,  se  excluirá  del  mismo el  tramo  del  carril-bici  que  une
Montilla con el Hospital de la localidad, al discurrir por la zona de influencia de la carretera
N-331, Córdoba Málaga y estar pendiente del correspondiente informe de la Demarcación de
Carreteras del Estado.

9º.- PROPUESTA MODIFICACION CALIFICACION JURIDICA BIEN CONOCIDO
COMO PREESCOLAR ERNESTO OLIVARES.

Se da cuenta de expediente instruido relativo a la alteración de la calificación jurídica
del  bien   de  titularidad  municipal  conocido  como Prescolar  “Ernesto  Olivares”,  de  cuyo
contenido tienen constancia los Sres. Concejales.

Por parte del Concejal Delegado de Juventud, Participación Ciudadana y Consumo, Sr.
Rosales  Esteo  se  procedió  a  explicar  el  contenido  de  la  propuesta  que  se  sometía  a
aprobación.

Los portavoces de los distintos grupos mostraron su conformidad con el expediente
tramitado.

El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por unanimidad de sus integrantes,
lo que constituye el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación, adoptó los siguientes acuerdos:

1º.-  Aprobar inicialmente el  cambio de la  calificación jurídica del  bien EDIFICIO
PREESCOLAR  ERNESTO  OLIVARES,  propiedad  de  este  Ayuntamiento,  cambiando  su
calificación de bien de dominio público a bien patrimonial.
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2º.-  Publicar  este  acuerdo en el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y en el  tablón de
Edictos del Ayuntamiento durante el  plazo de un mes, para que durante dicho periodo se
presenten las alegaciones que se estimen pertinentes.

10º.-  PROPUESTA DEL GRUPO  MUNICIPAL DE  IU  ANDALUCIA SOBRE  LA
IMPLANTACION  DE  LA  HERRAMIENTA  "PUNTO  VIOLETA"  EN  EL
AYUNTAMIENTO DE MONTILLA.

Se da  cuenta de propuesta presentada por el  Grupo Municipal de Izquierda Unida
Andalucía del siguiente tenor literal:

“EXPOSICION DE MOTIVOS.

El  Consejo  de  Ministras  y  Ministros  aprobó  el  pasado  27  de  julio  de  2021  un
catdálogo de medidas urgentes del “Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de
Género”. Este conjunto de medidas es fruto del trabajo conjunto y acuerdo entre el Ministerio
de Igualdad, el Ministerio del Interior, Justicia, Sanidad y Derechos Sociales y Agenda 2030
para avanzar hacia la erradicación de las violencia estructurales contra las mujeres con la
implicación del conjunto de la sociedad de forma directa.

Se proponen un conjunto de medidas encaminadas a la sensibilización de la sociedad,
del entorno de las víctimas de violencia machista, detectar de forma temprana la violencia en
servicios públicos de proximidad, apoyar la autonomía de las mujeres para que rompan con la
violencia, proteger a los niños y niñas  frente a a la violencia  y reforzar la protección y la
seguridad de las víctimas en riesgo, con y sin denuncia.

En el desarrollo de estas medidas, desde el Ministerio de Igualdad se ha lanzado el
instrumento “Punto Violeta”, para implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la
violencia machista. El objetivo es extender, de forma masiva, la información necesaria para
saber cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres.

“Punto Violeta” consta de tres puntos principales. Por un lado, busca implicar a toda la
sociedad en la lucha contra la violencia machista. Por otro quiere acercar la información de
los servicios integrales a las víctimas a través de su entorno. Finalmente, tiene como objetivo
facilitar información sobre como actuar ante un caso de violencia machista a establecimientos,
entidades, empresas, organismos públicos.

Por  todo  esto,  el  Grupo  Municipal  de  Izquierda  Unida,  propone  al  Pleno  del
Ayuntaiento, la adopción de los siguientes ACUERDOS:

1.- Que el Ayuntamiento de Montilla se implique en esta iniciativa, dando difusión y
exposición  a  los  distintos  materiales  de  la  campaña tanto  en  redes  sociales  como en  los
espacios  de  información  municipal  y  atención  ciudadana,  por  ejemplo,  en  el  transporte
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público, centros socioculturales, equipamientos deportivos, oficinas de información turística,
etc.

2.- Apoyar expresamente la iniciativa mediante la puesta en marcha de una campaña
de difusión de “Punto Violeta” entre el comercio de la localidad.

3.- Que el Ayuntamiento de Monilla se comprometa a habilitar el Punto Violeta de
información en todos los eventos municipales que se lleven a cabo en el municipio.

4.- Instar a la Junta de Andalucía a que se sume a la iniciativa.”

Tomando la palabra la Sra. Rodríguez Ruz, representante del grupo Izquierda Unida
Andalucía, procedió a la defensa de la propuesta presentada, manifestando lo siguiente:

“El  fin  del  estado  de  alarma,  con  la  consiguiente  y  paulatina  recuperación  de  la
movilidad para toda la ciudadanía y la vuelta a una vida más normalizada, supuso un gran
alivio para la mayoría de las personas, pero ha sido causa de muerte para muchas de las
mujeres asesinadas en lo que va de año. La posibilidad de salir de sus casas y buscar ayuda o
amparo en amigas, familiares o vecinas, con la consiguiente pérdida de control por parte de
los  maltratadores  sobre  sus  víctimas,  las  ha  llevado  a  una  muerte  anunciada.  Así  lo
demuestran las portadas de periódicos y las aperturas de los informativos, que en la semana
del 17 al 23 de mayo contabilizaron cinco mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, así
como  un menor de 7 años también asesinado por uno de estos criminales. En solo 30 días, se
contabilizaron más asesinatos que en los cuatro primeros meses del año.

Parece mentira que esto suceda en un país pionero en la lucha contra la violencia de
género, un país con una de las leyes más avanzadas y tempranas del mundo, pero es cierto…
los instrumentos usados en la erradicación de esta pandemia silenciosa no son suficientes, la
maldad  de  los  asesinos  sobrepasa,  en  demasiadas  ocasiones,  las  medidas  de  protección
pensadas y puestas en marcha para la protección de las víctimas y de las personas de ellas
dependientes.  De  ahí  que  día  a  día  tengamos  conocimiento  de  nuevos  y  desgarradores
asesinatos de mujeres que no solo terminan con sus vidas sino también con las de sus hijas e
hijos y con la de sus familias y amistades.

Como consecuencia de esta barbarie, el Consejo de Ministras y Ministros, aprobó, el
pasado 28 de julio, un catálogo de medidas urgentes que no solo están pensadas para víctimas
de  violencia  de  género,  sino  también  para  aquellas  mujeres  que  han  sufrido  agresiones
sexuales.  Asistimos, sin duda,  desde hace unos años, a un aumento importantísimo de las
denuncias de actos delictivos relacionados con la libertad e indemnidad sexual. Tal y como
afirman numerosos autores,  los delitos sexuales en su inmensa mayoría son delitos con sujeto
activo varón y sujeto pasivo mujer, digo esto porque todavía hay  personas que hoy en día
siguen manteniendo aquello de que, la violencia no tiene género…
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Una  de  estas  medidas  consiste  en  la  constitución  de  los  denominados  PUNTOS
VIOLETA. Se trata de una iniciativa que pretende tres objetivos:

1. Implicar  a  la  ciudadanía  en  general  en  la  lucha  contra  la  violencia  de  género,
incidiendo en la idea de que este es un problema social y público que incumbe a todas
y todos, y solo si la combatimos juntos y juntas, podremos erradicarlo.

2. Acercar la información y asistencia a la víctima, al menos la más esencial y urgente, a
través de su entorno, logrando así que la víctima pueda ser atendida de manera rápida
en lugares  de su entorno,  permitiendo una  actuación rápida  que  en  algunos casos
puede ser la diferencia entre seguir viva o ser asesinada.

3. Que cualquier comercio, empresa, negocio público y privado o  personas particulares
se identifiquen como puntos seguros a los que pueden acudir las víctimas en busca de
ayuda.

De  esta  manera  lograremos  extender  por  todos  los  núcleos  de  población,   la
información básica y urgente para actuar ante un caso de violencia machista, pudiendo así
intervenir con todas las mujeres que están en esta situación, hayan presentado denuncia o no,
ya que, no se trata de que las mujeres denuncien en estos lugares, sino que sepan que son
sitios en los que las pueden ayudar y dirigir a servicios especializados.

Con  esa  medida,  conseguiremos  igualmente  que  las  mujeres  que  atraviesan  por
situaciones de violencia,  se sientan acompañadas, escuchadas y asistidas, logrando así  esa
empatía social y personal tan importante para ayudarlas a salir de esa pesadilla.

Es por ello por lo que el grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Montilla, trae
hoy esta moción para su debate y, si es posible, su aprobación por parte del pleno, ya que
estamos convencidas de que todas las iniciativas que intenten revertir esta situación en la que
tantas mujeres se encuentran en nuestro país, suman y deben ser apoyadas para mejorar sus
vidas.”

Por  su  parte,  el  Sr.  Urbano  Aguilar,  portavoz  del  grupo  Ciudadanos  expresó  su
coincidencia con la representante de Izquierda Unida, ya que todos luchaban para acabar con
la violencia machista, la protección de las víctimas y la educación en valores, que era donde
estaba la base para la erradicación de este problema. Añadió que su posicionamiento iba a ser
favorable,  entendiendo  que  a  lo  largo  de  2021  y  ejercicios  anteriores,  ya  se  habían
posicionado sobre lo que pensaban sobre la violencia de género y desde la Junta de Andalucía
se estaba apoyando en este sentido, a través de la Consejería de Igualdad, deseando que esta
medida se convierta en algo habitual.

El Sr. Alférez Zafra, portavoz del grupo Popular, igualmente se mostró a favor de la
propuesta  presentada,  ya  que  todas  las  medidas  que  sirvan  para  prevenir  la  violencia  de
género sería bien recibida y apoyada por su grupo, esperando que la misma, junto con otras qu
ese llevan a cabo se consiga la eliminación de esta lacra de nuestra sociedad.
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La Sra. Gil Calero, Concejala Delegada de Igualdad manifestó que su grupo entendía
que, tanto esta medida, como toda aquella que se lleve a cabo contra la violencia de género,
eran necesarias, si bien, entendían que esta propuesta venía precipitada en el tiempo, puesto
que ya comentó en la pasada Comisión Informativa que desde el CIM se estaba trabajando en
la  implantación  de  estos  Puntos  Violeta,  con  lo  que  entendía  que  los  acuerdos  que  se
proponían ya se estaban implementando, por lo que, a juicio de su grupo, la propuesta se
había presentado precipitadamente, así el Decreto de medidas urgentes que implantaba estas
medidas se aprobó el día 27 de julio pasado, si bien, su desarrollo posterior no ha estado
disponible hasta bien entrado el mes de agosto y la propuesta de IU se presentó en registro de
entrada con fecha 19 de agosto, con lo que no se había dado tiempo a su implantación. A su
juicio, este tipo de propuestas se presentaban cuando no se estuviese actuando sobre algo
existente, pero en este caso no era así, ya que se estaba actuando desde un principio aunque
aún no se habían visto los resultados por las fechas en que se encontraban. Entendía que la
presentación  de  esta  propuesta  había  tenido  muy  poca  sensibilidad  con  los  propios
trabajadores  del  CIM,   a  los  que  había  sorprendido  su  presentación  y  asi  se  lo  habían
transmitidos estos. Por lo que el grupo Socilista iba a votar en contra de la misma, al entender
que ya se estaban llevando a cabo las medidas que se solicitaban en la misma y, en segundo
lugar, por entender que se había presentado con mucha precipitación, no siendo respetuosa
con el trabajos de los técnicos del CIM.

En un segundo turno de intervenciones, la Sra. Rodríguez Ruz señaló que no entendía
las argumentaciones del grupo Socialista  para votar  en contra de la  propuesta,  ya que no
entendía  que  se  votase  en  contra  de  algo  que  ya  se  estaba  llevando a  cabo,  tal  y  como
manifestaba la Delegada. Reconoció que en la sesión de la Comisión Informativa del mes de
agosto, se informó que se estaba trabajando en la implantación de estos Puntos Violeta, con lo
que dio por sentado que se iba a apoyar la propuesta. Por otro lado indicó que si el problema
era una cuestión de tiempo, aclaró que desde Izquierda Unida no se habían establecido ningún
plazo, ni se había acotado de forma temporal la puesta en marcha de las acciones, aunque
entendía que, más que tiempo, era una cuestión de compromiso y, si algo había caracterizado
al PSOE era que siempre había estado a favor de todas las iniciativas que redunden en una
mejora de las condiciones de vida de las mujeres victimas de violencia de género. Calificó de
triste e hiriente la justificación que se hacía de las trabajadas del CIM para justificar el voto en
contra, aunque no dejaba de ser su opinión y si el PSOE aún no estaba preparado para votar a
favor de esta propuesta, cuando lo esté estarán encantadas de trabajar como siempre lo habían
hecho en defensa de la mujer.

La Sra. Gil Calero indicó que no votaban en contra porque ya estuviesen llevando a
cabo las medidas, aunque ese era uno de los puntos que se solicitaba; se votaba en contra
porque, en su opinión y en la de los trabajadores del CIM, se había presentado la propuesta
precipitadamente. Por otro lado, le hubiera gustado que se hubiera contactado con su grupo
previamente  a  su  presentación  y  quizás  no  hubiera  sido  necesario  la  presentación  de  la
propuesta. Estaban totalmente de acuerdo en el fondo de la propuesta, ya que el PSOE era
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pionero en la defensa de la igualdad de género, pero no compartían los tiempos de la misma,
ya que daba la impresión que desde el Area no se estaba haciendo nada sobre este asunto,
cuando esto no era así, dándose la circunstancia de que incluso, en la Comisión, cuando se
informó de este asunto,  la representante de IU ni siquiera avanzó la presentación de esta
propuesta de la que había tenido conocimiento cuando se había incluido en el Orden del Día
de este Pleno, entendiendo que no habían sido las formas más adecuadas.

El Sr. Lucena Domínguez, portavoz del grupo Izquierda Unida Andalucía lamentó que
el grupo Socialista tuviese la piel tan fina en este caso; ya que se estaban matando moscas a
cañonazos, no entendiendo que se estuviese de acuerdo con algo y, a la vez, se opusieran de
esta forma, haciendo que una propuesta de este tipo no salga aprobada es para mirárselo. Se
trataba de una propuesta que llegaba al Ayuntamiento desde el Partido, como tantas otras, para
su  presentación,  ya  que  se  trataba  de  dar  conocimiento  de  la  medida  y  no  veía  ningún
contrasentido entre lo que se pedía en la moción y el hecho de que se estuviese ya trabajando
sobre ello. Por ello solicitó que se recapacitara la posición de voto por entender excesivo estar
en contra de algo de tanta sensibilidad como esto.

La Sra. Gil Calero insistió en la posición de su grupo, reiterando que estaban a favor
del fondo de la propuesta y de la puesta en marcha de todas las iniciativas que se presenten en
Igualdad,  pero  las  formas también  eran  importantes  y  le  hubiera  gustado que  se hubiese
hablado previamente sobre la presentación de esta propuesta.

La Sra. Rodríguez Ruz señaló que, podía deducir que el problema había sido de tipo
administrativo, al no haberse puesto en contacto con el grupo socialista para la presentación
de la propuesta, lo que se podía haber salvado si el grupo Socialista, que era conocedor de la
presentación de la propuesta, hubiese informado a la Delegada de su presentación y haberse
adherido a la misma en Junta de Portavoces; considerando penoso que por cuestiones de este
tipo,  esta propuesta de gran importancia no saliera adelante,  mostrando la sorpresa por la
posición del grupo Socialista.

Finalizadas la intervenciones y sometida la propuesta a votación, la misma contó con
doce votos en contra, de los concejales del grupo Socialista y  nueve votos a favor, de los
concejales de los grupos Popular, Izquierda Unida Andalucía y Ciudadanos; en consecuencia,
el Pleno acordó desestimar la propuesta presentada.

11º.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU ANDALUCIA SOBRE APOYO A
LAS PERSONAS AFGANAS.

Se da cuenta de la propuesta presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida
Andalucía, del siguiente tenor literal:

“EXPOSICION DE MOTIVOS

De todos es conocida la historia más reciente de Afganistán. Un país que, durante la
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etapa democrática, bajo la monarquía de Zahir primero y con la influencia soviética después,
se  abre  al  mundo  occidental,  bajo  un  gobierno  basado  en  el  laicismo,  que  permite  a  su
población  y,  especialmente  a  las  mujeres,  acceder  a  la  educación y a  los  modos de vida
occidentales. El periodo de la república democrática fue en el que más mujeres profesionales
hubo en Afganistán.

Evolución que se vio frenada cuando, tras la guerra civil, en 1992 el Estado Islámico,
apoyado por  Estados  Unidos,  Pakistán  y Arabia  Saudí  en  un  lento  bullir  durante  toda  la
década  anterior,  se  establece  en  Afganistán,  dejando  camino  libre  para  que,  cuatro  años
después, sean los talibanes, secta político-religiosa con un fuerte componente de opresión a la
población en general, perdiendo todos los derechos adquiridos durante las décadas anteriores
(derecho a conformar sindicatos, establecimiento de un salario mínimo, escolarización de la
población…) y, especialmente de las mujeres que no vivan según su propia interpretación de
los preceptos del Islam, quienes se hagan con el poder en el país. Comienza entonces una
guerra civil que llega hata 2001 cuando, tras le atentado de las Torres Gemelas en Nueva
York,  del  que  en  estos  días  se  cumplen  20  años,  son  las  fuerzas  de  Estados  Unidos  e
Inglaterra, con el apoyo de las tropas de la OTAN quienes intervienen en el territorio. Esta
intervención supone la caída del régimen talibán e inicia una transición hacia la democracia
que culmina en 2015 con la celebración de elecciones y la victoria de Mohammad Ashraf
Ghani.

Durante este periodo, a pesar de que numerosas zonas del país aún estaban en manos
de gobirenos talibanes en la sombra, Afganistán ha vivido un intento de despegue social, en el
que se devolvieron derechos a la población y en especial a las mujeres y niñas, el derecho a la
educación y la asistencia sanitaria,  entre otros.  Las niñas afganas volvieron a la escuelas,
miles de mujeres pisaron las aulas universitarias y adquirieron conciencia de sus derechos.
Hoy hay en Afganistán cientos de mujeres profesionales en distintas ramas que ejercen su
derecho  básico  al   trabajo  y  a  la  autonomía  personal.  Y por  supuesto  muchas  mujeres
políticas, que conforman el 25% del Parlamento de Kabul y más de cien mil formando parte
de los consejos (los Ayuntamientos) locales. Todas estas personas ven ahora sus derechos
humanos  especialmente  amenazados,  incluido  el  derecho  a  la  vida;  las  mujeres,  por  ser
consideradas como traidoras a la sharía por los fanáticos talibanes, así como por el hecho de
ser mujeres,  cuando su ideología los lleva a  recluirlas  de nuevo en el  hogar,  como seres
inferiores, a las órdenes estrictas de sus padres, hermanos o esposos, bajo una cárcel de tela,
sin poder acudir a las escuelas, universidades o a los hospitales generales. La sharía, que hace
que ellas  sean  seres  sin  rostro,  sin  educación y,  por  tanto,  sin  libertad  de  decisión.  Pero
también corren el riesgo de ser asesinadas inmediatamente las personas homosexuales, ya que
esta queda totalmente prohibida por la ley islámica y se castiga con la muerte. O cualquier
persona, cualquier civil,  que haya trabajado para el  anterior gobierno o colaborado con la
diplomacia internacional.

Ante el avance en los últimos meses de los talibanes, hemos visto como las fuerzas de
la OTAN, que supuestamente “garantizaban” la democracia y estabilidad en el país, han salido
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en espantada, dejándolo abandonado a su suerte. Desde la entrada talibán en Kabul el 15 de
agosto,  hemos  presenciado  la  necesaria  evacuación  a  gran  escala  de  civiles,  hombres  y
mujeres que han trabajado o colaborado con el ejército o las embajadas extranjeras y que por
ello ven su vida en serio peligro. Personas que el régimen talibán tiene las primeras en el
punto de mira. Quienes no tengan la fortuna de salir a este exilio forzoso como personas
refugiadas, tendrán un grave problema a partir de ahora.

¿Qué será de todas estas mujeres de las que más arriba tratábamos? Los talibanes
aseguran que les “garantizan sus derechos de acuerdo con el Islam” pero, ¿qué derechos serán
exos cuando llevan al extremo la interpretación del Islam? Como ha escrito recientemente la
periodista Soledad Gallego-Díaz “cuando se aplastan los derechos de las mujeres en algún
lugar del mundo solo se puede confiar en algo: la fuerza, la furia de las demás mujeres”. En
estos momentos dramáticos para el pueblo afgano la comunidad internacional debe estar a la
altura y realizar un esfuerzo solidario para ayudar a un pueblo condenado a la muerte y al
horror, de manera especial con las mujeres y niñas.

Por  todo  ello,  traemos  esta  moción  para  su  adopción  por  el  Pleno  del  Excmo.
Ayuntamiento de Montilla, los siguientes

ACUERDOS

1º.- Instar al gobierno de España a trasladar a la Comisión Europea la necesidad de
suspensión del acuerdo UE-Turquia que una vez más impiden llegar a Europa a quienes huyen
de Afganistán.

2º.- Instar al gobierno de España a trasladar a la Comisión Europea la eliminación del
requisito del visado a la ciudadanía afgana para entrar en territorio Schengen.

3º.- Instar al gobierno de España a trasladar a la Comisión Europea la urgencia de la
paralización inmediata de los vuelos de deportación a Afganistán y el reasentamiento con
condiciones  dignas  de  las  personas  retenidas  en  campos  de  migrantes  entre  los  distintos
estados miembros de la Unión Europea.

4º. - Instar al gobierno de España a trasladar a la Comisión Europea y la Organización
de las Naciones Unidas la creación de un corredor humanitario para demandantes de asilo que
quieran  abandonar  Afganistán,  protegido  y  con  la  debida  seguridad  garantizada  por  la
comunidad internacional.

5º.- Instar al Gobierno de España a ofrecer al Estado español como lugar de acogida de
migrantes afganos, en especial mujeres y niñas, cuyas vidas puedan estar en peligro en su
país.

6º.- Instar al gobierno de la Junta de Andalucía a realizar un recuento y ofrecimiento
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de plazas de acogida, poniéndolas a disposición del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social
y  Migraciones,  en  la  medida  de  sus  posibilidades,  colaborando  así  a  reducir  el  impacto
humanitario del desastre afgano.

7º.- Que el Ayuntamiento de Montilla se ofrezca a acoger a las personas que pueda, así
como a prestar la ayuda que se estime necesaria en colaboración con organismos de ayuda
humanitaria como la Cruz Roja, en la medida de nuestras posibilidades.

8º.- Trasladar los acuedos adoptados al gobierno de la Junta de Andalucía, Ministerio
de Exteriores y Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones.”

Tomando la palabra la Sra. Rodas Muñoz, representante del grupo Izquierda Unida
Andalucía,  procedió  a  la  defensa  de  la  propuesta  presentada,  manifestando  que  se  había
considerado oportuno hacer una mínima explicación de cómo se había llegado a la situación
actual y del  problema, como seres humanos,  se les planteaba; por lo  que presentaba esta
propuesta sobre un tema de carácter  internacional  relacionada con los derechos humanos.
Reconoció que en casos como este, las noticias que quedaban obsoletas de un día para otro, y
una vez concluida la labor de evacuación urgente, las noticias sobre Afganistan parecía que se
habían do diluyendo, pero el problema seguía, el régimen Talibán estaba al frente del gobierno
Afgano y los asesinatos se han comenzado a suceder día tras día. Se preguntaba cómo se
había llegado a esta situación y cuál debía de ser el papel a desarrollar por la comunidad
internacional  con  respeto  a  esta  nuevo  crisis  humanitaria  que  suponía  el  ascenso  de  los
talibanes en el territorio Afgano y el papel desempeñado durante los últimos 20 años por las
fuerzas de ocupación de la OTAN, ya que parecía que se había llevado a cabo un esfuerzo
hacia la democratización del país, también era cierto que ninguna ocupación que no acabe
dando voz al pueblo acaba teniendo éxito. Por otro lado, indicó que la retirada de tropas venía
como  producto  de  los  acuerdos  alcanzado  por  el  gobierno  de  EE.UU.  con  los  propios
talibanes,  dejando  completamente  de  lado  al  legítimo gobierno Afgano,  dejando  atrás  un
enorme arsenal militar que había facilitado el avance por parte de los talibanes y no debían de
olvidar que otro de los motivos de las actuaciones era el económico mediante el control de
reservas de litio y otros minerales vinculados a las nuevas tecnologías y comunicaciones. Los
acuerdos  alcanzados  no  obligaban  al  respeto  de  los  derechos  humanos  y  se  trataba
simplemente  de  una  maniobra  de  los  EE.UU.  para  poner  fin  a  una  guerra  que  resultaba
interminable. Consideraba urgente que se estudiasen las solicitudes de asilo político que se
pudieran presentar, teniendo siempre presente la persecución que estas personas sufrían en su
país, asi como que se doten a estas personas de condiciones dignas de vida, para lo que se
requería la implicación de todas las instituciones, en la medida de nuestras posibilidades. 

El  Sr.  Urbano  Aguilar,  portavoz  del  grupo  Ciudadanos  comenzó  su  intervención
condenando la llegada de los talibanes a Afganistán y los atentados ocurridos en los últimos
días. Señaló que, desde un primer momento el gobierno de la Junta de Andalucía se había
puesto a disposición para la recogida de los refugiados que ya estaban en España, siendo la
segunda Comunidad que más personas había acogido, por lo que quizás la moción llegaba un
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poco  tarde en este sentido. En cuanto al posicionamiento de su grupo será a favor de los
puntos 3º a 8º, votando en contra de los puntos 1º y 2º de la misma.

El Sr. Alférez Zafra, portavoz del grupo Popular, condenó la situación creada y, tal y
como había manifestado el Partido Popular en otros órganos, apoyaba el acogimiento de los
afganos que habían colaborado con la misión española en todos estos años y deseaban que se
impulse  desde  la  Unión  Europea  medidas  que  eviten  que  Afganistan  se  convierta  en  un
santuario  para  el  terrorismo y un régimen que  viola  sistemáticamente  todos  los  derechos
humanos de su población. Igualmente exigían la comparecencia del Presidente del Gobierno
para explicar las gestiones realizadas desde el Gobierno y el cumplimiento del precepto de la
Ley de Defensa Nacional de consulta al Congreso para el envio de tropas. Desde su grupo se
reconoce la labor y el mérito de las Fuerzas Armadas y de todos los cuerpos de Seguridad del
Estado, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. También realizó un recordatorio de los
miembros de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad que fallecieron en acto de servicio
defendiendo la seguridad de nuestro país y de nuestros valores democrático ante el régimen
talibán. Dado que muchos de los puntos que se recogían en la propuesta se estaban llevando a
cabo por parte de la Junta de Andalucía, la posición de su grupo iba a ser en contra de la
propuesta.

El Sr. Carmona Rodríguez, portavoz del grupo Socialista manifestó que durante estos
días habían vivido la situación dramática de estas personas que intentaban escapar del terror
talibán, imágenes que dolían a la sensibilidad de cualquier persona. Entendía que el gobierno
de España había estado a la altura, con un papel fundamental, tanto a nivel Europeo como
internacional en las labores de evacuación. Tras casi 20 años de presencia, lamentablemente
no se había logrado consolidar un estado democrático, ni garantizar los derechos humanos,
sobre todo en el papel de la mujer que desgraciadamente en el mundo talibán estaba en las
antípodas de lo que nosotros conocíamos, lo que significaba su desaparición de toda la vida
pública, por lo que debíamos de hacer autocrítica por el esfuerzo realizado y de qué había
servido. Lamentó el posicionamiento de los grupos Popular y Ciudadanos y la inoportunidad
de determinadas manifestaciones. 

La Sra. Rodas Muñoz aludió a labor realizada desde la Junta de Andalucía y por ello
insistía en la necesidad de que, tanto desde la Junta como desde el Gobierno de España se
continúe trabajando ante la crisis humanitaria tan importante. Aclaró que la mayoría de los
acuerdos solicitados eran de índole internacional en coordinación con la Unión Europea, no
poniendo en duda que el Gobierno de España había estado a la altura. Agradeció el apoyo del
grupo  Socialista  y  lamentó  que  en  una  crisis  de  este  calado  el  grupo  Popular  continúe
haciendo política de partido en lugar de defender los derechos humanos.

Finalizadas las intervenciones, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y con
dieciseis votos a favor, de los concejales de los grupos Socialista, Izquierda Unida Andalucía
y Ciudadanos, si bien este último se posicionó en contra de los puntos 1º y 2º de la propuesta;
y cinco votos en contra de los concejales del grupo Popular, acordó aprobar la propuesta cuyo
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tenor literal ha quedado transcrito con anterioridad.

12º.- MODIFICACIÓN CONTRATO DE AYUDA A DOMICILIO.
Se da  cuenta  de  expediente  de  modificación  del  contrato  suscrito  con  la  empresa

Monsecor S.L, para la prestación del servicio de Ayuda a domicilio de esta localidad, a raiz de
propuesta presentada por el Area de Servicios Sociales como consecuencia del incremento del
número de usuarios a atender a los que se les ha reconocido la prestación del servicio, de todo
lo  cual  queda  constancia  en  el  expediente  de  su  razón  y  tienen  conocimiento  los  Sres.
concejales.

Asi  mismo  se  da  cuenta  de  los  informes  emitidos  por  la  Secretaría  y  por  la
Intervención de Fondos.

Tomando la palabra la Sra. Tte. de Alcalde delegada del Area de Bienestar procedió a
explicar el contenido del expediente que se presentaba a su aprobación.

Los integrantes de los grupos municipales manifestaron su posición favorable.

Finalizadas las intervenciones, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por
unanimidad de sus integrantes acordó aprobar el expediente de modificación del contrato para
la  prestación  del  servicio  de  Ayuda a  Domicilio  suscrito  con la  empresa  Monsecor  S.L.,
consistente en un incremento por importe de 1.624.102,93 euros.

13º.-  RATIFICAR  RESOLUCION  DE  ALCALDIA  SOBRE  RECURSO
INTERPUESTO CONTRA EXPEDIENTE CONTRATACION SERVICIO DE AYUDA
A DOMICILIO.

Se da cuenta de la resolución de Alcaldía de fecha 19 de agosto de 2021 dictada en
expediente de contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio a raíz de la interposición de
recurso especial en materia de contratación, por parte de la Asociación Estatal de Entidades de
Servicios de Atención a Domicilio, según lo regulado en los artículos 44 a 60 de la LCSP, y en
virtud de la cual se acordó desestimar la petición realizada por el recurrente, disponiendo la
remisión del recurso, dentro del plazo previsto, acompañado del expediente administrativo al
Tribunal  Administrativo  de  Recursos  Contractuales  de  Andalucía;  no  accediéndose  a  la
solicitud de suspensión del procedimiento solicitada por el recurrente, en virtud de las razones
esgrimidas en el informe emitido que obra en el expediente de su razón; así mismo se da
cuenta  de  resolución  de  fecha  27  de  agosto,  del  Tribunal  Administrativo  de  Recursos
contractuales de la Junta de Andalucia admitiendo la medida cautelar de suspensión solicitada
por la parte recurrente.

Tomando la palabra el Sr. Urbano Aguilar, portavoz del grupo Ciudadanos manifestó
que no entendían y deseaban saber porqué se traía a ratificar este decreto a posteriori, una vez
que ya había entrado en funcionamiento y si éste era obligatorio.
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Por  parte  del  Secretario  se  aclaró  que  los  actos  se  producían  en  función  de  la
información  con  la  que  se  contaba  en  el  momento  en  que  se  dictaban,  es  decir,  en  ese
momento, la Presidencia, ante la imposibilidad de convocatoria de una sesión plenaria, ya que
el plazo para dar contestación al recurso era sólo de cuarenta y ocho horas, actuó de una
determinada  forma  en  función  de  lo  que  creyó  más  oportuno  en  ese  momento;  en  este
momento había que valorar si el Pleno validaba o no validaba ese acto que hizo el Alcalde en
aquel momento y no ahora,  con otras decisiones que serán objeto de otros puntos que se
verían a continuación; pero no se podía valorar el pasado con un conocimiento actual.

De nuevo el  Sr.  Urbano  reconoció  que  con  la  información  con  que  se  contaba  a
posteriori, costaba un poco entenderlo, no obstante se posicionaban a favor de la ratificación,
entendiendo el recurso interpuesto y el completo informe elaborado desde la Secretaría.

El  Sr.  Lucena  Dominguez,  portavoz  del  grupo de  Izquierda  Unida,  señaló  que  el
decreto se dictó el 17 de agosto, ante la imposibilidad de convocar sesión plenaria, aunque se
podía haber comunicado a los grupos antes de adoptar ese posicionamiento, lo que no se llevó
a cabo. En ese caso, y con la información que se tenía en ese momento, desde su grupo no se
estaba de acuerdo con esa posición ya que era hacer una huida hacia adelante, continuando
con  el  procedimiento  ya  que  podía  haberse  llegado  a  la  adjudicación  del  servicio  y
posteriormente  vernos  ante  una  sentencia  desestimatoria  y  con  un  situación  mucho  más
compleja, por ese motivo la posición de su grupo iba a ser contraria a la ratificación de la
resolución dictada por la Presidencia.

El Sr. Alférez Zafra, portavoz del grupo Popular se mostró a favor de la ratificación de
la resolución dictada en su día, aunque por todos eran conocidas las decisiones adoptadas con
posterioridad.

La  Presidencia  agradeció  el  posicionamiento  de  los  representantes  de  los  grupos
Popular  y  Ciudadanos  y aclaró  al  representante  de  Izquierda Unida  que  se partía  de  una
aprobación de unos pliegos por el Pleno y la obligación de la Presidencia de llevar a cabo esos
acuerdos  adoptados  por  el  Pleno;  por  otro  lado  existía  una  impugnación  que  tenía  dos
cuestiones, por un lado el aspecto técnico, sobre lo que se realizó el trabajo por la Secretaría
en defensa de los acordado por el Pleno y con muy poco tiempo para ello, lo que dificultaba el
poder contactar con los grupos municipales; por otro lado, estaba la decisión de suspensión o
no del procedimiento y en ese caso, recordando las circunstancias que había rodeado el inicio
de este expediente, tras el aumento del precio/hora por parte de la Comunidad Autónoma,
existiendo premura en resolver la adjudicación lo antes posible por la implicación económica
que suponía.  La decisión no ha afectado en nada a la situación actual,  y recordó que las
decisiones se adoptaba con la información que se contaba en su momento.

Finalizadas las intervenciones, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y con
dieciocho votos a favor de los concejales de los grupos Socialista, Popular y Ciudadanos y
tres votos en contra, de los concejales del grupo Izquierda Unida Andalucía acordó ratificar la
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resolución dictada, tomando conocimiento de la suspensión del procedimiento por parte del
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, como medida
cautelar.

14º.- NOTAS DE LA PRESIDENCIA.
La Presidencia informó de la visita en el  día de hoy, junto con la Directora de la

Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, al Instituto Cervantes para asistir a la inauguración
de una exposición en la que la Fundación ha sido una de las instituciones que más ejemplares
ha aportado sobre libros y autores iberoamericanos en el Virreinato del Perú.

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.

FUERA DEL ORDEN DEL DIA y previa declaración de urgencia adoptada por unanimidad
de  los  integrantes  de  la  Corporación,  lo  que  constituye  el  voto  favorable  de  la  mayoría
absoluta del número legal de sus miembros, adoptó los siguientes acuerdos:

1º.- APROBACION INICIO EXPEDIENTE PARA CONTRATACION DEL SERVICIO
DE AYUDA A DOMICILIO.

Vista la propuesta del Area de Servicios Sociales, en relación con el expediente de
licitación del Servicio de Ayuda a Domicilio de este Ayuntamiento, fue objeto de aprobación
por acuerdo de pleno de fecha 4 de agosto de 2021.

Por parte de la Sra. Casado García, Tte. de Alcalde Delegada del Area de Bienestar
Social, procedió a explicar el contenido del expediente que se sometía a aprobación.

El  Sr.  Urbano  Aguilar,  portavoz  del  grupo  Ciudadanos  se  mostró  a  favor  de  la
aprobación  del  inicio  del  expediente,  emplazando  a  la  convocatoria  de  la  Comisión
Informativa para que los grupos pudieran realizar sus aportaciones y, en este caso, las mismas
fueran aceptadas.

El  Sr.  Lucena Dominguez,  portavoz del  grupo de  Izquierda  Unida,  manifestó  que
desde su grupo se entendía que el problema principal era común a muchos Ayuntamientos,
que tenían grandes inconvenientes en licitar este tipo de servicios, ante la gran cantidad de
recursos que se interponían por las empresas del sector. En este caso, el recursos había sido
sobre los criterios de adjudicación; recordando que en el estudio de esos criterios, uno de esos
criterios aportado por su grupo era precisamente disminuir los criterios basados en juicios de
valor, a favor de otros criterios más objetivos, lo que no se tuvo en cuenta por el equipo de
gobierno.  Se  iba  a  comenzar  la  redacción  de  un  nuevo  pliego  y  había  que  afinar  en  su
redacción  para  evitar  sucesivos  recursos;  recordando  que  en  el  fondo  de  todo  estaba  la
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necesidad de estudiar la posibilidad de que el servicio sea prestado desde una empresa pública
municipal, como podía ser la propia Atrium Ulia, contando con informes técnicos y estudios
económicos que avalaban esta posibilidad.

El Sr. Alférez Zafra, portavoz del grupo Popular se mostró a favor del inicio de este
expediente que se presentaba, tratando de aportar todo lo posible por el bien, tanto de usuarios
como de los propios trabajadores.

La  Presidencia  comentó  que  se  coincidía  en  que  siempre  se  iba  a  actuar  con
responsabilidad,  defendiendo lo público desde lo  público,  con independencia  del  modelo;
añadiendo que la gran dificultad en este caso era que se trataba de una competencia que no era
propia del Ayuntamiento; estando dispuestos en acometer ese estudio pero debía de ser serio y
responsable.

Finalizadas las intervenciones y considerando que citado expediente ha sido objeto de
suspensión cautelar por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía a
raiz de recurso presentado contra los Pliegos de Condiciones aprobados.

Considerado que, tal y como indica el Area de Servicios Sociales, la situación creada
sitúa al Ayuntamiento en una indefinición sobre el plazo en el que se produzca una resolución
del recurso presentado, que podría ir más allá de 9 o 10 meses, tal y como se está produciendo
en otros casos existentes en este Ayuntamiento y por tanto, sin poder concretar cuándo ni
cómo se podrá continuar con el expediente de cara a determinar la adjudicación a un nuevo
licitador; dados los importantes intereses en juego, tanto para este Ayuntamiento como para el
resto de partes intervinientes en este servicio.

Vista  la  nueva  Memoria  Justificativa  elaborada  por  los  Servicios  Sociales  de  este
Ayuntamiento,  relativa  al  inicio  de  expediente  para  iniciar  nuevo  expediente  para  la
contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio de esta localidad.

Vistos los informes emitidos por la Intervención de Fondos y la Secretaría General.

El  Pleno de la  Corporación,  en votación ordinaria  y  por  unanimidad de todos sus
integrantes, adoptó los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.  Desistir  del  procedimiento  de  contratación  del  Servicio  de  Ayuda  a
Domicilio, aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesión de fecha 4 de agostdo de
2021.

SEGUNDO. Iniciar nuevo expediente para la contratación del Servicio de Ayuda a
Domicilio medinate procedimiento abierto.

TERCERO.-  Justificar  la  celebración  del  contrato  en  los  motivos  expuestos  en  la
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propuesta del Area de Servicios Sociales, así como en la Memoria Justificativa elaborada por
los Servicios Sociales que consta en el expediente de su razón.

Quedando acreditado que la contratación mediante un contrato de servicios es la forma
más idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.

CUARTO.  Ordenar  la  redacción  de  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas
particulares  y  de  prescripciones  técnicas  que  han  de  regir  el  contrato  y  el  proceso  de
adjudicación.

QUINTO. Que por la  Intervención municipal  se  haga la  retención de crédito,  que
acredite  que  existe  crédito  suficiente  y adecuado para  financiar  el  gasto que comporta  la
celebración del contrato.

2º.-  MODIFICACION ACUERDO REGIMEN RETRIBUTIVO MIEMBROS DE LA
CORPORACION.

Visto el acuerdo adoptado por este Pleno, en sesión de fecha 25 de junio de 2019 por el
que se estableció, entre otros, el régimen de los cargos de esta Corporación que desempeñarían
sus funciones en régimen de dedicación exclusiva y parcial.

Considerando  que  en  ciado  acuerdo  se  estableció  que,  entre  otros  miembros  de  la
Corporación, cuatro Tenientes de Alcaldes desempeñarían sus funciones en régimen de dedicación
exclusiva; percibiendo por ello una cantidad bruta equivalente al haber regulador a efectos de
pensiones establecidos en el Grupo B de la tabla publicada por la Dirección General de Costes de
Personal  y  Pensiones  Públicas  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Presupuesto  y  Gastos,  de
conformidad  con  el  R.D.  Ley  25/2018,  de  21  de  diciembre,  publicada  en  el  BOE el  27  de
diciembre de 2018, cantidades que se incrementarían anualmente en los términos que fije la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el personal al servicio de la Administración Pública.

Pudiéndose  dar  el  caso  de  que alguno de  estos  cuatro  Ttes.  de  Alcalde  a  los  que  se
reconoce el desarrollo de sus funciones en régimen de dedicación exclusiva, pudiera tener una
dedicación inferior a la jornada completa, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por
unanimidad  de  sus  integrantes  acuerda  incorporar  al  acuerdo  adoptado  en  su  día  un  nuevo
apartado, en el que se determine que, cualquiera de los cuatro Ttes. de Alcaldes que se indican
podrán desempeñar sus funciones en régimen de dedicación parcial, con la consiguiente reducción
proporcional en las cantidades a percibir.

3º.-  DAR  CUENTA  COMUNICACION  GRUPO  POPULAR  SOBRE  CAMBIO
PORTAVOZ.

La  Corporación  queda  enterada  de  escrito  presentado  con  fecha  2  de  septiembre
pasado,  suscrito  por  cuatro  de  los  concejales  que  integran  el  grupo  municipal  Popular,
comunicando la designación, como portavoz de citado grupo de D. Francisco José Delgado
Lozano, en sustitución de D. Francisco Javier Alférez Zafra; pudiendo actuar como suplentes
el resto de integrantes del grupo firmantes del documento.
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15º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
*El Sr.  Urbano Aguilar,  tras felicitar  al  nuevo portavoz del  grupo Popular,  pasó a

formular los siguientes RUEGOS:

-Sobre la  vigilancia  de la  limpieza en calles,  asi  como de los imbornales ante  las
próximas lluvias.

-Sobre el arreglo de la calzada en la calle Isaac Peral del Polígono Llanos de Jarata,
donde había un problema con la elevación de las tapas de las alcantarillas.

-Sobre la vigilancia de las colonias de gatos en general y, en particular, en la zona de la
calle Ciudad del Cuzco.

-Sobre la vigilancia del arreglo de caminos en general y, en concreto, el camino del
Capitán Prieto, Fuente Nueva, Juan Colín y Salazar y se vea la posibilidad de algún tipo de
sanción para aquellos usuarios que estropeaban los caminos con sus aperos de labranza.

-Sobre la vigilancia de los jardines del recinto donde se ubica la Fundación Futuro
Singular, que estaban provocando molestias por roedores a los vecinos de la zona.

-Sobre la reparación de un banco en calle Corredera número 7.

Asi mismo reiteró la siguientes PREGUNTAS:

-Gestiones realizadas en relación con el ofrecimiento de terrenos para la futura base
logística del Ejercito.

-Sobre el proyecto de los depósitos en calle Juan Colín.
-Conocer si se tenía fecha de finalización de las obras de la Avda. de Andalucía.

*El Sr. Alférez Zafra, formuló los siguientes RUEGOS:

-Sobre la limpieza de calles a nivel general.
-Solicitó la posibilidad de habilitar zona de carga y descarga próxima al Ayuntamiento

para facilitar a los comercios su labor.

Y no habiendo más asuntos de que tratar y siendo las veintitrés horas y cincuenta y
cinco  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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