
EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEB RADA
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 23 DE ABRIL  DE 2.013

     En  la  Ciudad de  Andújar  y  en  el  Salón  de
Sesiones del Palacio Municipal, siendo las diecisiete
horas y quince minutos del día veintitrés de Abril de
dos mil trece, se reúne en primera convocatoria y al
objeto  de  celebrar  sesión  extraordinaria,  el  Excmo.
Ayuntamiento  Pleno,  compuesto  por  los  Sres.
Concejales  y  Sras.  Concejalas  anotados  al  margen,
previamente citados por el Sr. Alcalde en funciones,
D. Francisco Carmona Limón. Preside la sesión el Sr.
Alcalde-Presidente,  D.  Jesús  Estrella  Martínez.
Asisten  también  el  Sr.  Secretario  General  del
Ayuntamiento y la Sra. Interventora municipal.

Abierto  el  acto  a  la  hora  anteriormente
indicada, aceptándose la inclusión de los asuntos no
dictaminados   y  tras comprobarse  la  existencia  del
quorum  legalmente  previsto  para  la  válida
constitución  de  la  sesión,  pasa  a  considerarse  el
siguiente Orden del Día:

PUNTO  PRIMERO .-  APROBACIÓN
DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA  CELEBRADA  EL  DÍA  21  DE
MARZO  DE  2013.-  Queda  enterado  el  Pleno  del
borrador del acta mencionado en el epígrafe.

El  Pleno,  al  no producirse ningún tipo de
objeción u observación, acuerda por unanimidad de
los  Sres.  Concejales  y  Sras.  Concejalas  asistentes,
expresivo de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación, aprobar el borrador de

acta epigrafiado.

PUNTO SEGUNDO.-  DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA QUE A
CONTINUACIÓN SE DETALLAN: 

- FEBRERO:
FECHAS: DEL 1 AL 27 DE FEBRERO DE 2013
NÚMEROS: DEL 1 AL 391

El Pleno queda enterado.

PUNTO TERCERO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
APROBATORIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERC ICIO 2012.- Queda enterado el
Pleno del asunto epigrafiado así como de toda la documentación que figura en el expediente de su razón.

PRESIDENTE:
D. Jesús Manuel Estrella Martínez (PP)

CONCEJALES:
D. Francisco Carmona Limón (PP) 
Dª. Dolores Martín Nieto (PP)
D. Joaquín Luque Arenas (PP)
Dª. Rosa María Fernández de Moya Romero (PP) 
D. Manuel Fernández Toribio (PP)
Dª. Angeles Ana Martínez López (PP) 
D. Pedro Vicente Alcántara Vega (PP)
D. Félix Caler Vázquez (PP)
Dª. Delia Gómez Camello (PP)  
D. Eugenio Joaquín Martínez Martínez (PP)
D. Francisco Manuel Huertas Delgado (PSOE)
D. Alfonso Peralbo Yllescas (PSOE)
D. Jesús del Moral del Moral (PSOE) 
Dª. Josefa Jurado Huertas (PSOE)
D. Luis Salas Cortés (PSOE)
Dª. Isabel María Torres Alés (PSOE) 
Dª. Isabel Ginés Palacios (PSOE)
D. Francisco Plaza Criado (PSOE)
D. Juan Francisco Cazalilla Quirós (IUCA)
Dª. Encarnación Camacho Muñoz (PA)

SECRETARIO GENERAL:
D. Jesús Riquelme García

INTERVENTORA DE FONDOS:
Dª. María Dolores Teruel Prieto



En particular, el Pleno municipal toma conocimiento de la Resolución de Alcaldía de fecha 1 de
Abril de 2013 de aprobación de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2012, cuyo tenor literal es el
siguiente:

“Examinado  el  estado  de  la  Liquidación  del  Presupuesto  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Andújar,
correspondiente al ejercicio 2012, y visto el informe del Sra. Interventora de Fondos referente a la liquidación de dicho
ejercicio, vengo en resolver, de conformidad con el art. 191.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

 HE RESUELTO:

PRIMERO: Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Andújar, correspondiente al
ejercicio 2012, del siguiente detalle:

RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 11.403.068,22
DESVIACIONES DE FINANCIACION NEGATIVAS 1.155.223,31
DESVIACIONES DE FINANCACION POSITIVAS -1.100.648,90

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 11.457.642,63

REMANENTE DE TESORERIA

REMANENTE DE TESORERIA TOTAL 393.803,17
SALDOS DE DUDOSO COBRO 1.850.493,21
REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACION
AFECTADA 3.329.943,04
REMANENTE DE TESORERIA PAGA GASTOS GENERALES -4.786.633,08

REMANENTES DE CREDITO

SALDO DE CTO DISPONIBLES 4.344.763,66
SALDO DE CREDITOS RETENIDOS PENDIENTES DE UTILIZACION 1.980.658,88
SALDO DE AUTORIZACIONES 2.220,69
SALDO DE CREDITOS COMPROMETIDOS 30.496.624,44
INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO DE CARÁCTER
OBLIGATORIO DEL EJERCICIO 2012 AL 2013

4.115.182,94
REMANENTES FINANCIADOS REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO 3.329.943,04
REMANENTES FINANCIADO CON COMPROMISOS DE INGRESO 785.239,90

SEGUNDO: Dar cuenta de la Resolución adoptada a la Intervención de Fondos y al Pleno en la próxima
sesión que se celebre.”

D. Manuel Fernández Toribio, Concejal-Delegado de Economía y Hacienda, explica el tema.

Se producen diversas intervenciones por miembros de la Corporación.

El Pleno toma conocimiento de la Resolución de Alcaldía referenciada.

PUNTO CUARTO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE INTERVENCIÓN
SOBRE  EVALUACIÓN  DEL  CUMPLIMIENTO  DEL  OBJETIVO  DE  E STABILIDAD
PRESUPUESTARIA DE LA REGLA DEL GASTO Y DEL LÍMITE D E DEUDA CON MOTIVO DE
LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL 2013.-  Queda enterado el Pleno del
asunto epigrafiado así como de toda la documentación que figura en el expediente de su razón. En particular,
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el Pleno municipal toma conocimiento del Informe de Intervención de fecha 25 de Marzo de 2013 sobre este
asunto, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIE NTO DEL OBJETIVO DE
ESTABILIDAD  PRESUPUESTARIA,  DE  LA  REGLA  DE  GASTO  Y  DEL  LÍMITE  DE  DEUDA CON
MOTIVO DE LA APROBACIÓN  DEL PRESUPUESTO GENERAL  P ARA EL AÑO 2013

María Dolores Teruel Prieto , funcionaria de la Administración Local con habilitación de carácter estatal, como
Interventora del Ayuntamiento de Andújar ( Jaén ) , en cumplimiento del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2
de noviembre, por el  que se aprueba el  reglamento de la ley de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las
Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad  Financiera,   informa  lo  siguiente  en relación  con  el  cumplimiento  del  principio  de  estabilidad
presupuestaria del presupuesto del 2013, el cumplimiento de la Regla de Gasto y del límite de deuda:

NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO  DE  ESTABILIDAD P RESUPUESTARIA EN  EL
SECTOR PÚBLICO LOCAL, de cálculo de la regla de gasto y de las obligaciones de suministro de información.

● Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
● Real  Decreto  1463/2007,  de  2  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  de  desarrollo  de  la

estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (Reglamento).
● Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de

información previstas en la LOEPSF (OM)
● El documento que aparece en la Oficina Virtual de coordinación financiera con las entidades locales, por el que

se materializan las obligaciones de suministro de información, en su versión 01c de fecha 31/01/2013.
● Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  (TRLRHL)  que  aprueba el  texto  refundido  de  la  Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y
146.1).

● Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por
la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda.

● Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales, 1ª
edición. IGAE.

● Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
● Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea.
● Reglamento 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD 
El  artículo  11.4  LOEPSF  establece  que  las  Corporaciones  Locales  deberán  mantener  una  posición  de

equilibrio o superávit presupuestario. Y así, el Consejo de Ministros en fecha 20 de julio de 2012, establece como
objetivo de estabilidad presupuestaria para las Corporaciones locales en el trienio 2013-2015 el equilibrio. 

La  estabilidad  presupuestaria  implica  que  los  recursos  corrientes  y  de  capital  no  financieros  deben  ser
suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no financieros.  La capacidad inversora municipal
vendrá determinada por los recursos de capital no financieros, y los recursos corrientes no empleados en los gastos
corrientes (ahorro bruto).

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se obtiene, según el
manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales,
por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de  ingresos y los capítulos 1 a 7
del  estado de gastos,  previa  aplicación de los  ajustes  relativos a la  valoración,  imputación temporal,  exclusión o
inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

Para los entes no sometidos a régimen presupuestario se considera desequilibrio cuando, de acuerdo con los
criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, de sus estados previsionales se deduzca que  incurren en
pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad de
las del apartado anterior a la que le toque aportarlos, y deberán ser objeto de un informe individualizado.



2.1.  ENTIDADES  QUE  COMPONEN  EL  PRESUPUESTO  GENERAL  Y  DELIMITACIÓN
SECTORIAL  DE  ACUERDO  CON  EL  SISTEMA  EUROPEO  DE  CUEN TAS  NACIONALES  Y
REGIONALES. 1

(Se detallarán los entes que componen el Presupuesto General previo análisis de la financiación de los entes que
tienen actividad comercial para su clasificación y determinación del objetivo de estabilidad.)

A. Agentes que constituyen la Administración Local, según establece el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera  (“Corporaciones Locales” en Contabilidad Nacional): 

➢ Entidad Local 2013 
➢ Organismos Autónomos:  ORGANISMO AUTONOMO PARA EL DESARROLLO LOCAL

NO EXISTEN SOCIEDADES MERCANTILES.

DESCRIPCIÓN  DE  LOS  INGRESOS   Y  GASTOS DE  CONTABILIDAD  NACIONAL,  SU
EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS, Y EXPLICA CIÓN DE LOS AJUSTES.

(Para la realización de los ajustes se ha de considerar el Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad
Nacional adaptado a las Corporaciones Locales,  publicado por la IGAE, y el formulario F.1.1.B1.del documento
elaborado por la Subdirección General de relaciones financieras con las Entidades Locales)

Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios, sin perjuicio de su
reclasificación en términos de partidas contabilidad nacional, corresponden a la totalidad de los empleos y recursos que
se computan en la obtención de la capacidad/necesidad de financiación del subsector Corporaciones Locales de las
Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional.  Las diferencias vienen determinadas por los ajustes que se
describen en los apartados siguientes de este informe.

A) INGRESOS: 

Ajustes a realizar (los más comunes)

Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.

(En el  citado manual  se  establece que “la  capacidad/necesidad de financiación  de  las administraciones
públicas no puede verse afectada por los importes de impuestos y cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta”,
por tanto se interpreta que, como para elaborar el presupuesto se utilizan como referencia los derechos reconocidos y
no los recaudados en ejercicios anteriores, procede hacer el ajuste que se describe después sobre los ingresos de los
capítulos 1 a 3.)

AJUSTE: Se aplicará el  criterio de caja,  (ingresos recaudados durante el  ejercicio, de ejercicios corriente y
cerrados de cada capítulo), tomando los datos de la última liquidación aprobada 

Ingresos: Capítulo 1

 Presupuesto Ingresos corrientes Ingresos Cerrados % Cobros / Previsto

Año 2012 8.632.487,00 7.596.610,00 721.780,00 96,36%

Año 2011 9.029.544,38 7.162.782,50 780.096,43 87,97%

Año 2010 8.636.624,09 6.965.115,31 932.656,62 91,45%

% Cobros / Presupuesto 26.298.655,47 21.724.507,81 2.434.533,05 91,86%

1 El análisis de los estados previsionales  de los entes que no tengan el carácter de “administración pública” en términos de contabilidad nacional
deberá realizarse en este mismo momento (como integrante del Presupuesto General), pero deberá ser  objeto de otro informe individualizado,
puesto que del Reglamento se deduce que no se deben  consolidar, y se deberán practicar los ajustes que recoge el  el Manual de cálculo del Déficit
en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales  para estos entes en sus páginas 96 y siguientes.
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Ingresos: Capítulo 2

 
Presupuesto Ingresos corrientes Ingresos Cerrados % Cobros / Previsto

Año 2012 69.397,00 50.831,00 59.234,00 158,60%

Año 2011 286.223,77 162.801,58 22.117,08 64,61%

Año 2010 408.733,84 348.859,51 15.464,54 89,13%

% Cobros / Presupuesto 764.354,61 562.492,09 96.815,62 86,26%

Ingresos: Capítulo 3

 
Presupuesto

Ingresos corrientes Ingresos Cerrados
% Cobros / Previsto

Año 2012 7.517.196,00 3.410.139,00 3.896.297,00 97,20%

Año 2011 7.696.753,91 3.010.867,88 8.165.517,99 145,21%

Año 2010 7.311.114,80 3.065.867,94 17.846.600,69 286,04%

% Cobros / Presupuesto 22.525.064,71 9.486.874,82 29.908.415,68 174,90%

Propuesta Año 2013

 
Presupuesto % propuesto Importe propuesto Importe ajuste

Capítulo 1 10.349.999,99 91,86% -842.058,68 -842.058,68

Capítulo 2 172.018,06 86,26% -23.640,81 -23.640,81

Capítulo 3 7.686.277,26 174,90% 5.756.664,17 5.756.664,17

Capítulo 4: 

Ingresos por participación en ingresos del Estado o tributos cedidos, según el régimen de la Entidad.

Otro ajuste que cabe realizar en esta fase de presupuestación, según el formulario que aparece en la Oficina
Virtual  para  la  Coordinación  Financiera  con  las  Entidades  Locales,  de  la  Secretaría  General  de  Coordinación
Autonómica y Local, por el que se materializan las obligaciones de suministro de información, en su versión 01b de
fecha 21/12/2012l lo constituye el importe que debe reintegrarse durante 2013 al Estado en concepto  de devolución de
las liquidaciones negativas correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009 por el concepto de Participación en los Tributos
del Estado, que opera sumándolo a las previsiones de ingreso por este concepto en 2013.  Ajuste que deberá realizarse
en el caso de presupuestar por la previsión de derechos reconocidos netos en el ejercicio, considerando que el Estado
realiza un ajuste negativo. Concretamente: 

Devolución liquidación PIE 2008 en 2013 23.550,48(+)

Devolución liquidación PIE 2009 en 2013 69.924,84(+)



Capítulo 5 de Ingresos.

AJUSTE: Los intereses se registran según el criterio del devengo (ver observación a los gastos por intereses).

B) GASTOS

Ajustes a realizar (los más comunes)

Capítulo 3: En aplicación del principio de importancia relativa podría considerarse no necesario realizar
este ajuste dado que se pueden llegar a compensar los intereses que se minorasen por vencimientos del ejercicio n
correspondientes a periodos parciales del n-1, con los aumentos por los devengados parcialmente en el año n, pero que
se paguen en n+1. Si además  la Entidad se endeuda en un importe similar al capital que amortiza, por lo que el
capital vivo de la deuda podríamos decir que se mantiene estable y los tipos de interés a lo largo del n no tienen una
significativa variación,  los efectos del ajuste se compensarían  entre Si . 

Capítulo 6.- Las operaciones de leasing implican contabilizar por el principal una adquisición de activo no
financiero. NO EXISTEN OPERACIONES DE LEASING 

C) OTROS AJUSTES:

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto. Estos son los gastos recogidos en la
cuenta 413,  en su haber por el importe de los pendientes de aplicar a 31 de diciembre y, en su debe, por los aplicados a
lo largo del ejercicio, procedentes del ejercicio anterior. Los primeros aumentan el déficit en términos de contabilidad
nacional, los segundos lo minoran, pues ya lo incrementaron el año anterior y en éste vuelven a incrementarlo mediante
su aplicación a presupuesto, por lo que debe compensarse esta doble imputación aumentando el superávit. Pero este
ajuste como se ha descrito es aplicable en fase de liquidación del ejercicio. Debe considerarse lo dispuesto en el Manual
de la IGAE de cálculo del déficit,  páginas 89 y siguientes, ya que no se trata sólo del gasto que se conoce como
extrajudicial  de crédito,  sino también de aquel que no se puede tramitar administrativamente antes de finalizar el
ejercicio.

Este ajuste en términos de presupuestación, que también se recoge en los modelos de formularios colgados en
la Oficina Virtual referidos a los datos del presupuesto de 2013,  debería recoger la previsión de saldo entre el gasto  que
no se pueda aplicar a presupuesto durante 2013 y el gasto que se imputará a 2013 procedente de 2012, que a estas
alturas puede determinarse de manera bastante aproximada, por lo que puede tener tanto signo positivo como negativo,
aumentar o disminuir la capacidad de financiación.  

En su caso deberá considerarse el saldo de la cuenta 555 por pagos pendientes de aplicación, como mayor
gasto del ejercicio.

Por inejecución de gastos: El modelo de suministro de información a través de la oficina virtual ha incluido
en Anexo  F.11.B1 entre la relación de ajustes contemplados en el informe de evaluación del cumplimiento del objetivo
de estabilidad para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de
financiación conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas otros ajustes, novedosos, entre los que destaca: 

GR015 Inejecución  
El Estado viene aplicando anualmente este ajuste a los gastos previstos, pero sin que se haya especificado el

sistema de cálculo.

De la media de los tres últimos ejercicios, considerando la ejecución de los créditos iniciales (sin considerar el
efecto de las obligaciones reconocidas  en créditos modificados que hayan aumentado el presupuesto)  resultan los
porcentajes de inejecución por capítulos de gastos no financieros con el detalle que se especifica a continuación,  que
aplicado a las previsiones del presupuesto de 2013 arroja el siguiente importe:

De  las posibilidades que daba la IGAE se ha escogido la que por el principio de prudencia ni era la más
favorable ni la más desfavorable.
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2013 Créditos iniciales % Inejecución    (3 últimos años) Ajuste calculado Ajuste a aplicar
Capítulo 1 12.342.963,64 0,00% 0,00 0,00
Capítulo 2 11.591.552,58 1,47% 170.951,06 170.951,06
Capítulo 3 1.538.520,70 0,00% 0,00 0,00
Capítulo 4 1.326.115,87 26,67% 353.617,61 353.617,61
Capítulo 5 0,00 0,00% 0,00 0,00
Capítulo 6 1.573.765,96 0,00% 0,00 0,00
Capítulo 7 0,00 0,00% 0,00 0,00

28.372.918,75 524.568,67 -524.568,67

2.3.  CÁLCULO  DE  LA  CAPACIDAD/NECESIDAD  DE  FINANCIAC IÓN  DERIVADA  DEL
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR PAR A 2013

En virtud de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento se debe informar sobre el cumplimiento del
objetivo de estabilidad del presupuesto de la propia entidad y de sus organismos y entidades dependientes, de los del
artículo 4.1 del Reglamento, dejando para un informe individualizado el correspondiente a los entes del artículo 4.2.  

Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7
de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes descritos, arroja
capacidad/necesidad de financiación.

CONCEPTOS IMPORTES

a) Previsión ingresos capítulos. I a VII presupuesto corriente 30.962.399,54
b) Créditos previstos capítulos I a VII presupuesto corriente 28.372.918,75
TOTAL (a – b) 2.589.480,79

AJUSTES  
1) Ajustes recaudación capítulo 1 -842058,68
2) Ajustes recaudación capítulo 2 -23.640,81
3) Ajustes recaudación capítulo 3 5.756.664,17
4) Ajuste por liquidación PIE-2008 23550,48
5) Ajuste por liquidación PIE-2009 69.924,84
6) Ajuste por operaciones de leasing

7) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto

8) Ajuste por inejecución - 524.568,67
c) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (a +/-  1, 2, 3, 4, 5) 35656013,21
d) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (b +/-  6,7,8) 27.848350,00
e) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c - d) 7.573.920,70
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (e/c ) 22%

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO ORGANISMO AUTÓNOMO PARA EL DE SARROLLO LOCAL



 
CONCEPTOS IMPORTES

a) Previsión ingresos capítulos. I a VII presupuesto corriente 1.872.568,47
b) Créditos previstos capítulos I a VII presupuesto corriente 1.687.901,12
TOTAL (a – b) 184.667,35

AJUSTES

1) Ajustes recaudación capítulo 1

2) Ajustes recaudación capítulo 2
3) Ajustes recaudación capítulo 3
4) Ajuste por liquidación PIE-2008
5) Ajuste por liquidación PIE-2009
6) Ajuste por operaciones de leasing
7) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto
8) Ajuste por inejecución
c) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (a +/-  1, 2, 3, 4, 5) 
d) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (b +/-  6,7,8) 
e) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c - d) 184.667,35
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (e/c )

3. CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria  exige también a las Entidades Locales que la
variación  de  gasto  no  supere  la  tasa  de  referencia  de  crecimiento  del  PIB,  correspondiendo  al  Ministerio  su
determinación. 

Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si  la variación, en términos SEC, del gasto
computable de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la tasa de referencia de crecimiento
del Producto Interior Bruto (TRCPIB) de medio plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el importe
de los incrementos permanentes y disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos. 

En concreto, el 21 de julio de 2012, el Gobierno elevó al Congreso, junto a los objetivos de déficit público
(0%) y de deuda pública (3,8% del PIB) para el periodo 2013-2015, la regla de gasto para los presupuestos del 2013,
2014 y 2015, esto es, 1,7%, 1,7% y 2% respectivamente.

Los acuerdos citados fueron aprobados por el Congreso el 24 de julio de 2012, y Senado el 26 de julio de 2012.
Por otro lado, la Orden Ministerial que desarrolla las obligaciones de suministro de información, establece

respecto al cumplimiento de la regla de gasto, dos tipos de informe que harían referencia a esta fase de aprobación del
presupuesto: 

a) Informe de Intervención antes del 31 de octubre de cada año, de evaluación de cumplimiento de la regla de
gasto con las previsiones del presupuesto del año siguiente. (Art. 15.1 d) Orden HAP/2105/2012).   

b) Informe de Intervención antes del 31 de enero de cada año, de evaluación de cumplimiento de la regla de
gasto con la remisión del presupuesto aprobado. (Art. 15.2 c) Orden HAP/2105/2012).   

Ha aparecido en fecha 28 de diciembre en su página web, la Guía para la determinación de la Regla de Gasto
del artículo  12 de la LOEPSF para corporaciones locales,  1ª edición,  realizada por  la  Intervención General  de la
Administración  del  Estado  (IGAE).  Lo  que  ha  provocado  un  cambio  de  criterio  respecto  al  manejado  por  la
Subdirección General de Relaciones Financieras en los cursos y jornadas celebradas desde la entrada en vigor de la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que tomaba como gasto computable los créditos iniciales del presupuesto de
2012.
(alternativa)  Ello ha provocado que se haya aprobado el límite de gasto no financiero y el Presupuesto de 2013 sin
considerar el criterio de la IGAE, que por otro lado no ha previsto un régimen transitorio de aplicación del mismo, y que
ante las previsibles consecuencias que se pueden derivar de aplicarse de manera estricta, como puede ser limitación al
presupuesto 2013 de manera que no cubra ni los gastos necesarios y comprometidos ya, además de primar el gasto en
lugar  de  la  austeridad  para  consolidar  mayor  capacidad  de  gasto  futura,  puede  provocar  modificaciones  en  su
aplicación.
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Cálculo del gasto computable

Se establece en el apartado 2 del artículo 12 cómo se determina el volumen de gasto computable.

2.  Se  entenderá  por  gasto  computable a  los  efectos  previstos  en  el  apartado  anterior,  los  empleos  no
financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de
la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas
procedentes  de  la  Unión Europea  o  de otras  Administraciones Públicas y  las transferencias a  las  Comunidades
Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación.

Consideraciones
 
En la obtención del Gasto computable de la entidad  en un ejercicio, se tendrán en cuenta lo siguiente:
a) Si la Entidad está sometida a Presupuesto Limitativo/Contabilidad Pública, el Gasto computable se calcula

como:
(+) Empleos (gastos) no financieros, suma de los capítulos 1 a 7 de gastos, excluidos los intereses de la deuda.
Se parte de las obligaciones reconocidas en 2012 (si no está liquidado, de la estimación de liquidación), con las

observaciones antedichas.
Del  Capítulo  3  de  gastos  financieros  únicamente  se  agregarán  los  gastos  de  emisión,  formalización,

modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de
avales. Subconceptos (301, 311, 321, 331 y 357)

(+/-) Ajustes cálculo Empleos no financieros según el SEC
Para la determinación de los ajustes y su importe, se ha de considerar el punto 1, “Cálculo de los empleos no

financieros excluidos intereses para unidades sometidas a un Plan General de Contabilidad Pública”, de la “Guía para
la determinación de la Regla del Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales”. Esta Guía, al igual que la emitida para el cálculo del déficit en
términos de estabilidad presupuestaria, utiliza un concepto de empleos no financieros que difiere del utilizado por el
Manual del SEC 95, donde no considera como empleos las inversiones de los capítulos 6 y 7. 

Se ha planteado en el formulario diseñado algunos ajustes no utilizados hasta ahora. Concretamente el que
provoca los ingresos por enajenaciones del capítulo 6º que se restan a los gastos del capítulo 6º, lo que puede provocar
una minoración del gasto computable tal que haga inviable el presupuesto de 2013. 

Debe considerarse que entre los ajustes del presupuesto de gastos se ha contemplado, a la hora de verificar el
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria,  el ajuste por inejecución y por coherencia se utiliza en este
cálculo también, considerando los porcentajes de inejecución de los tres últimos ejercicios, sobre los créditos iniciales. 2

En cualquier caso la aplicación de este ajuste va a requerir que se efectúe el seguimiento de la ejecución durante el
ejercicio, a los efectos de adoptar a tiempo las medidas necesarias para impedir el incumplimiento de la regla de gasto. 

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras Entidades que integran la Corporación Local.
Para la determinación de este importe, se ha de considerar el punto 3, “Consolidación de transferencias”, de la

“Guía para la determinación de la Regla del Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales”.

(-) La parte de gasto no financiero del Presupuesto financiado con fondos finalistas procedentes de:
Unión Europea, Estado, Comunidad Autónoma, Diputaciones y Otras Administraciones Publicas. Se excluye en el
cálculo el importe de los capítulos 4 y 7 de ingresos deducidos los conceptos 420, 450, 470, 480, 720, 770, 780, para
determinar los gastos financiados por administraciones públicas

(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación
Aplicable a los fondos de los sistemas de financiación dadas por las Diputaciones Forales del País Vasco a la

Comunidad Autónoma así como las dadas por los Cabildos Insulares a los Ayuntamientos Canarios.
Sobre el importe resultante se aplicará la tasa de referencia de  crecimiento del PIB la fija el ministerio, y

para 2013 es el 1,7%. 

2



En el 12.4) se dice que cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de
la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla de gasto en los años en que se
obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente. 

Al respecto,  deberá tomarse en consideración, en su caso, las previsiones del Plan de Ajuste en materia de
ingresos para 2013 procedentes de cambios de ordenanzas. 

Se deben considerar además los importes derivados de: 

� El Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, por el cambio de deducción aplicable sobre la
Base Liquidable por efecto del art. 68 TRLRHL,  incremento de recaudación: 721.000€ ( Así mismo para
el municipio de Andújar se aprobó por parte de Ministerio de Hacienda una Nueva Valoración Catastral
que entró en vigor en el ejercicio 2010 y que se va aplicando a razón de un 10% anual hasta el año 10 , por
lo que el Padrón del IBI va subiendo en estos años )

� Modificación Ordenanas Fiscales de cada Servicio Público Local para nivelar los Servicios y que fueron
aprobadas definitivamente el 31/12/2012:

Límite de Gasto No financiero para el ejercicio 2013.

Finalmente sobre la base del Gasto Computable máximo para el ejercicio 2013, deben añadirse los intereses de
endeudamiento y los gastos de financiados con transferencias finalistas previstos de otras administraciones públicas,
para determinar el Límite de Gasto No Financiero para el ejercicio 2013.

Concepto
Liquidación ejercicio

2012 (1)
Presupuesto 2013

Suma de los Capítulos 1 a 7 de
gastos (2)

 29.027737,13 26910134,31

Ajustes  Cálculo empleos no
financieros según el SEC

 -251.672,12 -1.022.568,67

 
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales -251.672,12 -498.000,00

 
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de una Corporación
Local(6)

  

 
(+/-) Ejecución de Avales   

 
(+) Aportaciones de capital   

 
(+/-) Asunción y cancelación de deudas   

 

(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar
al presupuesto

  

 

(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las
Asociaciones público privadas.

  

 
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado   

 
(+/-) Arrendamiento financiero   

 
(+) Préstamos   

 
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012                   -848443,48  

 
(-I Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta
de otra Administración Pública (7)

  

 
(+/-) Grado de ejecución  -524.568,67

 
Otros (especificar) (5)   

 
Empleos no financieros en términos SEC excepto

intereses de la deuda 27.927.761,53 25.887.565,67
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(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la
Corporación Local (3)  -263500,00  -372568,47

(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras
Administraciones Públicas -10984.485,50 -10.923.577,98

 (+)Unión Europea   

 (+) Estado  -7339413,49 -7169863,64

 (+) Comunidad Autónoma  -3645072,01 -3753714,34

 (+) Diputaciones   

 (+) Otras Administraciones Públicas   

(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (4)   

 Total de Gasto Computable del ejercicio 16.679.636,03 14.591.419,19

Evaluación de cumplimiento  de objetivos   
Gasto computable 2012 (1) 16.679.636,03  

Tasa referencia de crecimiento del PIB (2) 1,70%  

Gto computable x tasa incremento (1*2)  16.963.189,85  

Aumentos / Disminuciones 721.000  

Límite de la Regla de Gasto  (2013) 17.400.189,85  

Gasto computable 2013 14.591.419,19 Cumple

Diferencia entre el Límite de la Regla de Gasto y el Gasto Computable Pto. 2013 -2.808.769,86

% incremento gasto computable 2013 s/2012 -6,20%

Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el   Gasto computable Pto. 2013: -  2.808.769,86 SE
CUMPLE LA REGLA DEL GASTO

A la vista de las previsiones del presupuesto 2013 se informa positivamente el cumplimiento del objetivo de
Regla de Gasto.

4. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública  que ha sido fijado en el
3,8% del PIB para los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Para la administración local no se ha aprobado el límite en términos de ingresos no financieros, por lo que
resulta imposible determinar el límite de deuda como prevé el citado artículo en términos de producto interior bruto
local,  resultando  de  aplicación  en  estos  momentos  los  límites  legales  tradicionales  del  TRLHL para  el  nuevo
endeudamiento.



El modelo diseñado por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales para la
remisión de información por parte del Interventor municipal con motivo de la aprobación del Presupuesto 2013, que se
ha  de  cumplimentar  a  través  de  la  plataforma  habilitada  en  la  Oficina  Virtual  del  ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones  Públicas  (Que  se  acompaña como Anexo a  este  informe),  utiliza  un  criterio  más   amplio para
determinar el  volumen de deuda, que el  que se ha venido utilizando para estimar el porcentaje de deuda viva en
términos del artículo 53 del TRLRHL para nuevas concertaciones de préstamos. Incluye el importe obtenido mediante
factoring sin recurso, refiriéndose a operaciones en las que se ceden o endosan a entidades financieras obligaciones
pago  que  suponen  deuda  para  el  ayuntamiento  ,  así  como  el  importe  de  los  pagos  aplazados,  aun  con  reflejo
presupuestario como obligación pendiente de pago, y también el saldo de los importes a devolver por las liquidaciones
negativas de la participación en ingresos del Estado de 2008 y 2009. 

El volumen de deuda viva estimado a 31.12.2013 en términos de porcentaje sobre los ingresos corrientes
ajustados minorando los ingresos afectados, es: 

NIVEL DE DEUDA VIVA  
1) (+) Ingresos previstos  2013  (capítulos 1 a 5 de ingresos) 29.622.187,32€
2) (-) Ingresos aprovechamientos urbanísticos
3) (-) Ingresos afectados
4) (+) Ajuste por liquidación PIE 2008 23550,48
5) (+) Ajuste por liquidación PIE 2009 69924,84
6) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (1-2-3+4+5) 29.715.662,64
7) Deuda viva  a 31.12.2013  (según anexo a este informe) 30.926.269,3
8) Deuda formalizada no dispuesta a 31.12.2013                0       -     
9) Porcentaje carga viva ( 7+8 / 6) 106,95%

Por lo que se informa que  el nivel de deuda así calculado no estaría por ENCIMA  del 110% de los
ingresos corrientes, límite previsto según el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales,  considerando que de acuerdo con la  Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, no resulta de
aplicación el límite que estableció el Real Decreto Ley 8/2010, del 75%  que se ha aplicado en los ejercicios 2010, 2011
y fue prorrogado a 2012.

Este cálculo no es el que debe practicarse en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53 del TRLRHL en el
momento  de  concertar  operaciones  de  crédito,  en  el  que  se  han  de  considerar  datos  de  liquidación,  y  no sobre
previsiones. Además de que si se supera el 75 por ciento y hasta el 110 por cien se requeriría autorización para concertar
nuevas operaciones. 

5.  CONCLUSIONES  SOBRE  EL  CUMPLIMIENTO  DEL  OBJETIVO  DE  ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA.

Igualmente, el  modelo diseñado por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades
Locales  para  la  remisión  de  información  por  parte  del  Interventor  municipal  con  motivo  de  la  aprobación  del
Presupuesto 2013 establece que debe darse cuenta al Pleno del Informe de Intervención de evaluación de cumplimiento
del  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria,  regla  de  gasto  y  nivel  de  deuda viva,  además  de remitir  los  ficheros
conteniendo la correspondiente información a través de la plataforma habilitada para ello mediante firma electrónica.

El Presupuesto consolidado de la entidad local, que se incluyen en el Presupuesto General del ejercicio 2013
cumple el objetivo  de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos
de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 95,  el objetivo de deuda pública y de la
regla de gasto.”

D. Manuel Fernández Toribio, Concejal-Delegado de Economía y Hacienda, explica el tema.

Se producen diversas intervenciones por parte de diferentes miembros de la Corporación.

El Pleno toma conocimiento del Informe referenciado.

PUNTO  QUINTO .- APROBACIÓN  DE  LA MODIFICACIÓN  CONTRACTUAL DE  LA
OPERACIÓN DE PRÉSTAMO DE INVERSIONES DE 2.002 CON UNICAJA.- Queda enterado el
Pleno del asunto epigrafiado así como de toda la documentación que figura en el expediente de su razón.
Asimismo, queda enterado el Pleno de la Propuesta de Alcaldía de fecha 1 de Abril de 2013, dictaminada
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favorablemente por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Cuentas en sesión extraordinaria
celebrada el día 16 de Abril de 2013, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Como  consecuencia  del  Acuerdo  alcanzado  con  la  Entidad  Financiera  Unicaja,  sobre  el  Préstamo  de
Inversiones, aprobado por el Pleno de la Corporación el 31 de diciembre de 2002, se hace necesario que el órgano
competente ( Pleno de la Corporación ) proceda a la aprobación de las modificaciones contractuales del mismo.

En concreto estas modificaciones que se plasman en el Informe de Tesorería de 26 de marzo de 2013 , que
parten de la no imputación de la Entidad de los recibos pendientes a un saldo de 118.998,49€ ,  se concretan en :

� Abono por parte del Ayuntamiento de Andújar de  una cantidad fija que se irá aplicando a las
mensualidades pendientes más las mensualidades corrientes . 

� La Entidad Financiera se compromete a condonar el pago de los intereses de demora generados por los
recibos vencidos pendientes de cobro hasta el 31/05/2012

� Aplicar un interés de demora del 5 % a los vencidos desde el 30/06/2012 al 31/12/2012.

Tras el examen de la  misma y visto el informe emitido por el Sra. Interventora de fecha  1 de abril  del
presente.
              PROPONGO:

PRIMERO.-  Acordar la modificación de las condiciones del Contrato de Préstamo de Inversiones firmado el
31 de diciembre de 2.002. 

SEGUNDO: Dar traslado del  presente Acuerdo a la Entidad Financiera UNICAJA, autorizando al Sr. Alcalde
Presidente a la firma del mismo.”

D. Manuel Fernández Toribio, Concejal-Delegado de Economía y Hacienda, explica el tema.

Se producen diversas intervenciones por parte de diferentes miembros de la Corporación.

Finalizadas  las  intervenciones,  el  asunto  se  somete a  votación  con  la  obtención  del  siguiente
resultado:

VOTOS A FAVOR: 12 (11 PP  + 1 IUCA)
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 9 (8 PSOE + 1 PA) 
Queda por tanto aprobada la propuesta anteriormente transcrita por mayoría absoluta del número

legal de miembros de la Corporación.

Seguidamente, por el Sr. Alcalde-Presidente, se propone el debate conjunto de los puntos sexto,
séptimo y octavo del orden del día.

PUNTO  SEXTO.-  AUTORIZACIÓN  AL  LETRADO  DE  LA  CORPORACIÓN  Y  AL
PROCURADOR PARA LA DEFENSA Y REPRESENTACIÓN EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL
CONTRA TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U.-  Queda enterado el Pleno del asunto epigrafiado
así como de toda la documentación que figura en el expediente de su razón. Asimismo, queda enterado el
Pleno de la Propuesta de Alcaldía de fecha 2 de Abril de 2013, dictaminada favorablemente por la Comisión
Informativa de Economía, Hacienda y Cuentas en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de Abril de 2013,
cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Con fecha veintiséis de Marzo de dos mil trece, se dictó por razones de urgencia la siguiente Resolución:



 “Visto el  Escrito remitido por la SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA CON SEDE EN GRANADA.

FECHA DE INTERPOSICIÓN: 27 DE FEBRERO  DE 2013
RECURRENTE: TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A U
ACTO  RECURRIDO:  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  UTILIZACIÓN

PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL A FAVOR DE EMPRESAS
EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ANDUJAR.

NUMERO DE RECURSO: 158/2013
CONSIDERANDO que  corresponde  al  Pleno  de  la  Corporación  el  ejercicio  de  acciones  judiciales  y

administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria a tenor del articulo 22.2.j) de la Ley
Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  y  al  Alcalde-Presidente  el  ejercicio  de  las  acciones  judiciales  y
administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado
en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo
en la primera sesión que celebre para su ratificación, según el articulo 211.k) de la mencionada Ley 7/1985.

RESUELVO
PRIMERO.- Autorizar al Letrado de la Corporación D. Eduardo Fuentes Alonso y al procurador don Juan Luis

García Valdecasas Conde, para la defensa y representación de la Corporación que presido, en el Recurso anteriormente
citado, a los que deberá darse traslado de la presente.

SEGUNDO.-  Remítase el expediente administrativo al Tribunal mencionado.
TERCERO.-  Inscríbase la presente en el libro de Resoluciones y dese traslado al Excelentismo Ayuntamiento

Pleno en la primera sesión que celebre para que se ratifique dicha autorización. 
Dada en el lugar y fecha al principio indicados.”

Corresponde ahora, que el Pleno ratifique dicha Resolución. Por ello, 

PROPONGO A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HA CIENDA QUE DICTAMINE
EL SIGUIENTE ACUERDO PARA SU APROBACIÓN POR EL PLEN O DE LA CORPORACIÓN.

PRIMERO.-  Ratificar la Resolución transcrita anteriormente.

SEGUNDO.- Dar traslado de la presente, a Sr. Letrado y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
sede en Granada.”

D. Manuel Fernández Toribio, Concejal-Delegado de Economía y Hacienda, explica el tema.

No se producen intervenciones.

El Pleno, por unanimidad de los Sres. Concejales y Sras. Concejalas asistentes, expresivo de la
mayoría  absoluta  del  número  legal  de  miembros  de  la Corporación,  acuerda  aprobar  la  propuesta
anteriormente transcrita en todos sus sentido y términos.

PUNTO  SÉPTIMO.- AUTORIZACIÓN  AL LETRADO  DE  LA CORPORACIÓN  Y  AL
PROCURADOR PARA LA DEFENSA Y REPRESENTACIÓN EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL
CONTRA FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A.U.-  Queda enterado el Pleno del asunto epigrafiado así
como de toda la documentación que figura en el expediente de su razón. Asimismo, queda enterado el Pleno
de la Propuesta de Alcaldía de fecha 2 de Abril  de 2013, dictaminada favorablemente por la Comisión
Informativa de Economía, Hacienda y Cuentas en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de Abril de 2013,
cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Con fecha veintiséis de Marzo de dos mil trece, se dictó por razones de urgencia la siguiente Resolución:
“Visto el Escrito remitido por la SALA DE LO CONTENCIOSO –ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ANDALUCÍA CON SEDE EN GRANADA.

FECHA DE INTERPOSICIÓN: 7 DE FEBRERO  DE 2013
RECURRENTE: FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A U
ACTO RECURRIDO: ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA

O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS
DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ANDUJAR.

NUMERO DE RECURSO: 95/2013
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CONSIDERANDO que  corresponde  al  Pleno  de  la  Corporación  el  ejercicio  de  acciones  judiciales  y
administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria a tenor del articulo 22.2.j) de la
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,  y al  Alcalde-Presidente el  ejercicio de las acciones judiciales y
administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado
en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al
mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación, según el articulo 211.k) de la mencionada Ley 7/1985.

RESUELVO
PRIMERO.- Autorizar al Letrado de la Corporación D. Eduardo Fuentes Alonso y al procurador don Juan

Luis  García  Valdecasas Conde,  para  la  defensa  y  representación  de la  Corporación que  presido,  en el  Recurso
anteriormente citado, a los que deberá darse traslado de la presente.

SEGUNDO.-  Remítase el expediente administrativo al Tribunal mencionado.
TERCERO.-  Inscríbase la presente en el libro de Resoluciones y dese traslado al Excelentismo Ayuntamiento

Pleno en la primera sesión que celebre para que se ratifique dicha autorización. 
Dada en el lugar y fecha al principio indicados.”

Corresponde ahora, que el Pleno ratifique dicha Resolución. Por ello, 

PROPONGO A LA COMISIÓN  INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HA CIENDA QUE DICTAMINE  EL
SIGUIENTE ACUERDO PARA SU APROBACIÓN POR EL PLENO D E LA CORPORACIÓN.

PRIMERO.-  Ratificar la Resolución transcrita anteriormente.

SEGUNDO.- Dar traslado de la presente, a Sr. Letrado y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
sede en Granada.”

D. Manuel Fernández Toribio, Concejal-Delegado de Economía y Hacienda, explica el tema.

No se producen intervenciones.

El Pleno, por unanimidad de los Sres. Concejales y Sras. Concejalas asistentes, expresivo de la
mayoría  absoluta  del  número  legal  de  miembros  de  la Corporación,  acuerda  aprobar  la  propuesta
anteriormente transcrita en todos sus sentido y términos.

PUNTO OCTAVO .- APROBACIÓN DE LAS ACTUACIONES A SEGUIR EN RELACI ÓN
CON LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRI BUNAL SUPREMO EN EL
RECURSO DE CASACIÓN 2876/2012 RELATIVO A LA ORDENANZA DE TELEFONÍA MÓVIL.-
Queda enterado el  Pleno del  asunto  epigrafiado así  como de toda  la  documentación  que figura  en  el
expediente de su razón. Asimismo, queda enterado el Pleno de la Propuesta de Alcaldía de fecha 12 de Abril
de 2013, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Cuentas en
sesión extraordinaria celebrada el día 16 de Abril de 2013, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“El  Tribunal  Supremo,  ha  dictado  Sentencia  en el  Recurso  de  Casación  2876/2012  interpuesto  por  este
Ayuntamiento contra la Sentencia que en su día dictó la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía
con Sede en Granada en el Recurso Contencioso-Administrativo 266/2010.
Esta  Sentencia  sigue  la  línea  dictada  por  el  Tribunal  de  Justicia  de  las  Comunidades Europeas  y  aclara en  sus
fundamentos

"1) Con  arreglo a una correcta interpretación de la segunda frase del artículo 13 de la directiva autorización,
un canon no responde a los requisitos de justificación objetiva, proporcionalidad y no discriminación ni a la necesidad
de garantizar el uso óptimo de los recursos de que se trate, si se basa en los ingresos o en la cuota de mercado de una
empresa, o en otros parámetros que no guardan relación alguna con la disponibilidad del acceso a un recursos escasos,
resultante del uso efectivo que haga dicha empresa.



2) No resultando ajustado a  derecho el método de cuantificación al que se refiere el artículo 6 de la Ordenanza
que  hoy  nos  ocupan  se  impone  conformar  el  pronunciamiento  de  declaración  de  nulidad  del  citado  precepto  y
desestimación del recurso de casación.

CONSIDERANDO que corresponde al Pleno de la Corporación la ejecución del fallo de la Sentencia, puesto
que anula artículos de una Ordenanza Fiscal, que el propio Pleno aprobó.

CONSIDERANDO   que  a  la  vista  de  que  en  el  TSJ  de  Andalucía  con  sede  en  Granada,  existen   5
procedimientos más, interpuestos por empresas de Telefonía móvil contra la Ordenanza Fiscal, cuyos artículo 4 y 6 han
quedado anulados, y por tanto se ha producido una carencia sobrevenida del objeto de los recursos interpuestos, procede
por tanto utilizar todas las actuaciones y recursos legales, incluido el allanamiento, que implicarán la finalización de los
procesos,  en concreto:

PROCEDIMIENTO NUMERO RECURRENTE
ORDINARIO 229/2010 VODAFONE ESPAÑA
ORDINARIO 240/2012 TELEFONICA MOVILES
ORDINARIO 248/2012 VODAFONE ESPAÑA
ORDINARIO 95/2013 FRANCE TELECOM
ORDINARIO 158/2013 TELEFONICA MOVILES

Por lo expuesto

PROPONGO  A  LA  COMISION  INFORMATIVA  DE  ECONOMIA  Y  HA CIENDA,  DICTAMINE  EL
SIGUIENTE ACUERDO PARA SU APROBACION POR EL PLENO D E LA CORPORACIÓN.

PRIMERO.- EJECUTAR LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DICTADA EN EL RECURSO DE
CASACIÓN  2876/2012,  Y  LA  SENTENCIA  1484/2012  DICTADA  POR  EL  TSJA  EN  EL  RECURSO
CONTENCIOSO 266/2010, ANULANDO POR TANTO LOS ARTICULOS 4 y 6 DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O  APROVECHQAMEINTO ESPECIAL DEL
DOMINIO PUBLICO LOCAL A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE TELEFONIA MOVIL.

SEGUNDO.-  En consonancia con lo anterior y al vista de que en los procedimientos/Recursos pendientes ante
el  TSJ de  Andalucía  con sede en Granada se  ha  producido una  carencia  sobrevenida del  objeto  de los  mismos,
AUTORIZAR al Sr. Letrado de la Corporación D. EDUARDO FUENTES ALONSO, y al Procurador de los Tribunales,
D. JUAN LUIS GARCIA VALDECASAS-CONDE, PARA QUE  PONGAN FIN A LATERMINACIÓN DE LOS
SIGUIENTES  PROCEDIMIENTOS  A  TRAVES  DE  LAS  ACTUACIONES  Y  RECURSOS  LEGALES,
INCLUYENDO EL ALLANAMIENTO.

PROCEDIMIENTO NUMERO RECURRENTE
ORDINARIO 229/2010 VODAFONE ESPAÑA
ORDINARIO 240/2012 TELEFONICA MOVILES
ORDINARIO 248/2012 VODAFONE ESPAÑA
ORDINARIO 95/2013 FRANCE TELECOM
ORDINARIO 158/2013 TELEFONICA MOVILES

TERCERO.-  Dar traslado de la presente a Tribunal Supremo, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Granada, al Sr. Letrado de la Corporación y a los Procuradores personados.”

D. Manuel Fernández Toribio, Concejal-Delegado de Economía y Hacienda, explica el tema.

No se producen intervenciones.

El Pleno, por unanimidad de los Sres. Concejales y Sras. Concejalas asistentes, expresivo de la
mayoría  absoluta  del  número  legal  de  miembros  de  la Corporación,  acuerda  aprobar  la  propuesta
anteriormente transcrita en todos sus sentido y términos.

PUNTO NOVENO.- APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓ N DE
CRÉDITO Nº 6/2013 (CRÉDITO EXTRAORDINARIO) PARA INS TALACIÓN DE CÁMARA DE
SEGURIDAD EN EL TEATRO PRINCIPAL.- Queda enterado el Pleno del asunto epigrafiado así como
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de toda la documentación que figura en el expediente de su razón. Asimismo, queda enterado el Pleno de la
Propuesta de Alcaldía de fecha 9 de Abril de 2013, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Economía, Hacienda y Cuentas en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de Abril de 2013, cuyo tenor
literal es el siguiente: 

“Habiendo resuelto la incoación de expediente de Crédito Extraordinario N. 6/2013, que se ha de financiar con
bajas de otras partidas no comprometidas y cuya dotación se estima reducible sin perturbación del respectivo servicio; y
ante la inaplazable y urgente necesidad de dar cobertura presupuestaria a las actuaciones del siguiente detalle: 

DENOMINACION IMPORTE
INSTALACION SISTEMA DE VIGILANCIA CON CAMARAS DE SEGURIDAD EN TEATRO PRINCIPAL 3.000

Derivada del informe emitido por la Sra. Técnico de Cultura y Juventud, de fecha 25/3/13, del siguiente tenor
literal:  “………INFORMA:  Que,  hace  cuatro  años  se  instaló  en  el  Teatro  Principal  un  sistema  de  cámaras  de  seguridad,
imprescindible para la seguridad del edificio tanto si hay representación como si el Teatro Principal está cerrado. Por problemas de
goteras, este sistema se ha visto dañado, además de obsoleto por ciertas características del mismo. Siendo el sistema de cámaras lo
más importante para la total seguridad del edificio, se cree imprescindible desde la concejalía de Cultura que se sustituyan las
cámaras averiadas y que se subsane el fallo que no permitía conectar las cámaras con la Policía Local. Por este motivo se desea llevar
a cabo a esta compra, la cual, para que se realice, el Area de Cultura no tiene partida, por lo que se ha decidido y así se solicita, que
de la partida del Area de Cultura, llamada Sonorización e Iluminación Teatro Principal con referencia 700.334.10.63300 y con un
importe total de 30.000,00 €, se cree una partida con importe de 3.000,00 € para realizar la compra de las cámaras necesarias. Esta
baja, que se solicita de 3.000,00 €, no influye negativamente al servicio al que está destinado ya que, el material del Teatro Principal
que se quiere adquirir este año 2013 será inferior al total de la partida destinado a ello………….”

Se trata de gastos que no cuentan con consignación presupuestaria en el presupuesto en vigor  (2013),  no
pudiendo demorarse su adquisición hasta el ejercicio siguiente por las razones  expuestas en los informes referenciados.

Por todo lo cual, se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente

ACUERDO:

PRIMERO: APROBAR la Modificación de Créditos mediante Crédito Extraordinario con el siguiente detalle.

NECESIDAD DE GASTO. PARTIDAS GENERADAS POR CREDITO EXTRAORDINARIO

PARTIDA DENOMINACION
PREVISION
INICIAL AUMENTO

PREVISION
DEFINITIVA

700-33513.63300 SISTEMA CAMARAS DE VIGILANCIA TEATRO PRINCIPAL 0 3.000 3.000

TOTAL 3.000 3.000

FUENTE DE FINANCIACION. PARTIDAS QUE ANULAN CREDITO .

PARTIDA PRES. DENOMINACION

CREDITO DISPONIBLE AL
9/4/13

BAJA
PROPUESTA

FINANCIACION

700-33510.6330300 SONORIZACION E ILUMINACION TEATRO
30.000 3.000 C. RURAL/06

TOTAL 30.000 3.000

TOTAL CREDITOS EN ALTA = TOTAL CREDITOS BAJA = 3.00 0 €.

SEGUNDO: Introducir en la contabilidad municipal las modificaciones en las partidas de gastos recogidas en
el punto primero.

TERCERO:  Publicar en el boletín Oficial de la Provincia el anuncio de exposición pública del acuerdo de
aprobación inicial y conceder un plazo de 15 días para presentar reclamaciones.



CUARTO.- Autorizar al Sr. Acalde a dictar el acto administrativo de aprobación definitiva de la Modificación
de Crédito, en el caso de que no se presenten reclamaciones al acuerdo de aprobación inicial.”

D. Manuel Fernández Toribio, Concejal-Delegado de Economía y Hacienda, explica el tema.

Se producen diversas intervenciones por parte de diferentes miembros de la Corporación.

Finalizadas  las  intervenciones,  el  asunto  se  somete a  votación  con  la  obtención  del  siguiente
resultado:

VOTOS A FAVOR: 20 (11 PP  + 8 PSOE + 1 IUCA)
VOTOS EN CONTRA: 1 (PA) 
ABSTENCIONES: 0
Queda por tanto aprobada la propuesta anteriormente transcrita por mayoría absoluta del número

legal de miembros de la Corporación.

PUNTO  DÉCIMO .- APROBACIÓN  DE  LA  REVOCACIÓN  DE  RESOLUCIÓN  DE
ALCALDÍA  SOBRE  DESESTIMACIÓN  DE  PETICIÓN  DE  DEVOLUC IÓN  DE  INGRESOS
INDEBIDOS A GRUPO TORIBIO GÓMEZ, S.L. POR LOS CONCE PTOS DE ICIO Y LICENCIA
URBANÍSTICA.- Queda enterado el Pleno del asunto epigrafiado así como de toda la documentación que
figura en el expediente de su razón. Asimismo, queda enterado el Pleno de la Propuesta de Alcaldía de fecha
10 de Abril de 2013, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y
Cuentas en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de Abril de 2013, cuyo tenor literal es el siguiente:  

“PROPUESTA DE REVOCACION DE LA RESOLUCIÓN DE 5 DE MA RZO DE 2012, MEDIANTE
LA QUE  DESESTIMABA LA PETICIÓN  DE  DEVOLUCION  DE  ING RESOS  INDEBIDOS  A GRUPO
TORIBIO  GOMEZ  SL  CON  CIF   B23575087,  POR  LOS  CONCEPTOS  IMPUESTO  SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS Y LICENCIA UR BANISTICA.

I. HECHOS

Primero.-  con fecha 5 de marzo de 2012, se dicta Resolución mediante la que SE DESESTIMABA LA
PETICIÓN  DE  DEVOLUCION  DE  INGRESOS  INDEBIDOS  A GRUPO  TORIBIO   GOMEZ  SL CON  CIF
B23575087, por los conceptos ICIO y LICENCIA URBANISTICA, al entenderse prescrito el derecho de la solicitante.

Segundo.-  con fecha 13 de junio de 2012, el Grupo Toribio presenta escrito solicitando la revisión del acto
desestimatorio, motivado por imposibilidad de tomar decisiones sobre el inmueble a la vista del litigo que existía sobre
el mismo, lugar  donde se iban a realizar las obras y aduciendo que verbalmente habían puesto en conocimiento del
Ayuntamiento dicha situación, así como la voluntad de solicitar la devolución de los importes ingresados en concepto de
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras, Tasa por Licencia Urbanística y garantía depositada.

Como prueba de lo anterior adjuntaban copia de la  Sentencia 89/2010 dictada por el Juzgado de 1ª instancia
nº 3 en el procedimiento 843/2009.

Tercero.-  En cumplimiento del artículo 219 de la Ley General Tributaria 58/2003, por este Alcalde, se inició
EXPEDIENTE DE REVOCACION DE ACTO ADMINISTRATIVO, que fue notificado debidamente al interesado.

Cuarto.- Nunca se ha concedido licencia urbanística y consta en el expediente, que tampoco se han realizado
las obras, y es por ello, que con fecha 7 de diciembre de 2011, se ordena el archivo del expediente.

Quinto.-  Con fecha  2 de diciembre de  2011,  mediante Resolución,  se  ordena la  devolución del  importe
consignado en concepto de fianza que en su día la mercantil tuvo que ingresar, en cumplimiento de la Ordenanza Fiscal
correspondiente. En resumen, de las tres cantidades ingresadas, en el año 2011, se devuelve una y las otras dos, se
declaraba prescrito el derecho a la devolución.

II.  FUNDAMENTOS JURIDICOS

Por parte de los Servicios Jurídicos de este Ayuntamiento, se emitió informe cuyos fundamentos jurídicos son:

Primero.-  El artículo 219 de la Ley General Tributaria, regula la Revocación de los actos de aplicación de los
tributos y de imposición de sanciones en los siguientes términos: “1. La Administración tributaria podrá revocar sus
actos en beneficio de los interesados cuando se estime que infringen manifiestamente la ley, cuando circunstancias
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sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, o
cuando en la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados.

La  revocación  no  podrá  constituir,  en  ningún  caso,  dispensa  o  exención  no  permitida  por  las  normas
tributarias, ni ser contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

2. La revocación sólo será posible mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.
3. El procedimiento de revocación se iniciará siempre de oficio, y será competente para declararla el órgano

que se determine reglamentariamente, que deberá ser distinto del órgano que dictó el acto.
En el expediente se dará audiencia a los interesados y deberá incluirse un informe del órgano con funciones

de asesoramiento jurídico sobre la procedencia de la revocación del acto.
4. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de seis meses desde la notificación del acuerdo de

iniciación del procedimiento.
Transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior sin que se hubiera notificado resolución expresa, se

producirá la caducidad del procedimiento.
5. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento pondrán fin a la vía administrativa. “

Segundo.-  La Sentencia del Tribuna Supremo dictada el 19 de mayo de 2011, establece que, a diferencia de la
revisión de oficio de los actos nulos de pleno derecho, la revocación de los actos desfavorables es una facultad, y no
una obligación de la Administración, pues ese tipo de invalidez se convalida por el paso del tiempo y al ganar firmeza.
Pero  no  tiene  sentido  que  permitiendo  el  artículo  105  de  la  Ley  3081992,  en  su  redacción  ordinaria,  que  las
Administraciones Públicas puedan revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que
tal revocación no sea contraria al ordenamiento jurídico, no rija respecto de los actos tributarios por el hecho que se
hubiera dictado en dicha materia. 

Queda claro por tanto que la revocación es una facultad permitida a la Administración, siempre que no sea
contraria al ordenamiento jurídico.

III. REQUISITOS FORMALES DEL EXPEDIENTE

 En cuanto a los requisitos formales, del expediente concurren en este supuesto:

Primero.-  Iniciación de Oficio. Consta que el expediente ha sido iniciado  y notificada dicha iniciación.
En segundo lugar,  puede comprobarse como se producen,  circunstancias sobrevenidas que afecten a una

situación jurídica particular que ponen de manifiesto la improcedencia del acto que en su día se dictó, por el que se
desestimaba la petición de devolución de ingresos indebidos. Se ha aportado Copia de de la Sentencia 89/2010 dictada
por el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Andujar, que verifica lo dicho.  La realización de la obra venía condicionada a que
se resolvieran las cuestiones jurídicas cuya controversia imposibilitaban, al no venir definido el libre dominio, la citada
realización de las mismas, por lo que, la documentación requerida en su día tampoco denotaba la libre disposición del
bien  discutido,  razones  que,  exigían,  primero,  poder  contar  con  la  seguridad  jurídica  y  material  de  los  fines
constructivos y luego atender los distintos requerimientos, es decir, que, los pronunciamientos judiciales han concluido
en la imposibilidad de los repetidos fines constructivos, y ese litigio, ha subsistido al requerimiento, por lo que, actúa en
modo interruptivo frente a la prescripción, máxime cuando se puso de manifiesto ante la Administración, y es por ello
que queda constatada la referida imposibilidad y, por ende,  el requerimiento era de imposible cumplimiento y a la
postre, en la circunstancias sobrevenida, carece de objeto alguno y,  sobre todo,  nunca se ha incurrido en el hecho
imponible de la tasa, ni en el del ICIO y, en definitiva, denotan la estimación de la devolución, pues,  no existe causa
imputable
al solicitante, sino que, más al contrario, es de aplicación el artículo 219 de la LGT. Asimismo de los informes emitidos
por el Área de Urbanismo se evidencia que no existió prescripción del derecho a la devolución. 

Segundo.- Audiencia al Interesado.  Se ha concedido el preceptivo trámite de audiencia al interesado que ha
sido contestado por el Grupo Toribio y gomez en fecha 9 de abril de 2013.

Por todo lo expuesto



PROPONGO A LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA Y HA CIENDA DICTAMINE EL
SIGUIENTE ACUERDO PARA SU APROBACIÓN POR EL PLENO D E LA CORPORACIÓN.

PRIMERO.-  REVOCAR  LA  RESOLUCIÓN  DE  5  DE  MARZO  DE  2012,  MEDIANTE  LA  QUE
DESESTIMABA LA PETICIÓN DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS A GRUPO TORIBIO  GOMEZ
SL CON CIF  B23575087, POR LOS CONCEPTOS IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES
Y OBRAS Y LICENCIA URBANISTICA.

SEGUNDO.- Por tanto estimar la petición devolución de ingresos indebidos a GRUPO TORIBIO Y GOMEZ
SL, por los conceptos e importes que a continuación se expresan, ordenando el pago de los mismos, que deberá llevarse
a efecto conforme a lo previsto en los artículos 32, 35 y 221 de la Ley General Tributaria.

ICIO 8.719,79 €
LICENCIA URBANISTICA 2.615,93 €

TERCERO.-  Dar traslado de la presente al interesado, a Gestión Tributaria, Recaudación y a la Intervención
de Fondos.”

D. Manuel Fernández Toribio, Concejal-Delegado de Economía y Hacienda, explica el tema.

No se producen intervenciones.

El Pleno, por unanimidad de los Sres. Concejales y Sras. Concejalas asistentes, expresivo de la
mayoría  absoluta  del  número  legal  de  miembros  de  la Corporación,  acuerda  aprobar  la  propuesta
anteriormente transcrita en todos sus sentido y términos.

PUNTO  UNDÉCIMO .-  ESTIMACIÓN PARCIAL DE  ALEGACIONES Y APROBACIÓN
DEFINITIVA DE LA ORDENANZA DE REGULARIZACIÓN DE EDI FICACIONES EN SUELO
NO URBANIZABLE.- Queda enterado el Pleno del asunto epigrafiado así como de toda la documentación
que figura en el expediente de su razón. Asimismo, queda enterado el Pleno de la Propuesta-Dictamen de la
Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Infraestructura y Vivienda de fecha 11 de Abril de 2013,
cuyo texto literal es el siguiente:

“Vistas las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública del expediente, por la
Asociación de Arquitectos de Andújar “RICARDO SILVA JORGE”.

Vistos los informes que obran el expediente, en los que se expresa lo siguiente: “(…)
• Las alegaciones quedan referidas, por un lado, al contenido y denominación de la documentación técnica a aportar en los

expedientes de regularización de edificaciones en Suelo No Urbanizable (alegaciones PRIMERA, SEGUNDA y SEXTA
b), y por otro lado, a las Normas Mínimas de Habitabilidad recogidas en la Sección 4ª de la Ordenanza ( alegaciones
TERCERA a SEXTA a). 

• En cuanto  a  la  documentación  técnica  a  presentar  para  la  regularización,  que  en  la  ordenanza  se  nombra como
Certificado, la alegación PRIMERA solicita el cambio de denominación de la misma, al  entenderse que lo exigido
sobrepasa con creces el contenido legal que debe de contener este tipo de documento. Se propone admitir la alegación,
adoptando la denominación literal contenida en el  Decreto 2/2012:  “Documentación, suscrita por personal técnico
competente”.

En la redacción actual de la ordenanza, se exige pronunciamiento técnico sobre la fecha de terminación del
inmueble, lo que en muchas ocasiones será difícil de precisar. Es por ello que se propone la aceptación de la
alegación SEGUNDA bastando la acreditar  al  menos,  la fecha en que indubitablemente ya se encontraba
construida la edificación.
En  la  alegación SEXTA b),  se  solicita  modificar  la  redacción  de uno  de los  apartados contenidos  en el
documento técnico a presentar por el solicitante de la declaración de AFO, en concreto el referido a las obras
precisas para la dotación de servicios básicos. Se propone desestimar la alegación, puesto que la redacción
recogida en la ordenanza es literal del texto del Decreto 2/2012.

• En cuanto a las Normas Mínimas de Habitabilidad, la alegación TERCERA solicita introducir una aclaración al respecto
del art.  17,  al  no poder prever  el  técnico los riegos de avenidas y escorrentías.  Se propone  estimar la  alegación,
introduciendo una nueva redacción al párrafo 1 del citado artículo 17, con lo que no se exige pronunciamiento expreso
respecto a estos extremos, aunque siempre habrá de certificarse la seguridad, resistencia y estabilidad de la edificación,
de forma que no se ponga en peligro a sus ocupantes o a terceros personas, por cualquier circunstancia. 
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Se propone desestimar la alegación CUARTA, al entenderse que no se trata de un expediente de legalización,
y por tanto no debe exigirse el cumplimiento de la normativa de aplicación en vigor en el momento de la
solicitud, sino unas condiciones mínimas que eviten riegos de propagación interior y exterior de incendios, y
los medios de evacuación que sean precisos.

La alegación QUINTA propone que sea el  propietario el  que aporte la documentación acreditativa de las
adecuadas características del sistema de abastecimiento de agua. Se propone la desestimación, si bien debería
especificarse en la normas que dichas características se refieren al uso a que se destina.

Igualmente se propone desestimar la alegación SEXTA a), al entender que la posible afectación puede exceder
de lo recogido en las Condiciones Estéticas del PGOU.

• Se incluye  como  anexo  a  este  informe  la  ordenanza  modificada  en  base  a  la  propuesta  por  mi  realizada  de  la
estimación/desestimación de las diferentes alegaciones”.

La Comisión por unanimidad de los asistentes, en sesión celebrada el 11 de Abril de 2013, dictamina que por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno se acuerde lo siguiente:

PRIMERO:  Estimar las alegaciones PRIMERA, SEGUNDA y TERCERA introduciendo una nueva redacción
al párrafo 1 del citado artículo 17, con lo que no se exige pronunciamiento expreso respecto a estos extremos, aunque
siempre habrá de certificarse la seguridad, resistencia y estabilidad de la edificación, de forma que no se ponga en
peligro a sus ocupantes o a terceros personas, por cualquier circunstancia. 

Desestimar el resto de las alegaciones.
 
SEGUNDO: Aprobar definitivamente el Texto de la Ordenanza de Regularización de Edificaciones en Suelo

No Urbanizable, una vez introducidos los cambios según las alegaciones estimadas.

TERCERO:  Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia según lo establecido en los arts. 49 y 70 de
la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el texto integro de la Ordenanza aprobada.”

D. Jesús Estrella Martínez, Sr. Alcalde-Presidente, como Concejal de Urbanismo, Infraestructura y
Vivienda, explica el tema. 

 
A continuación  se  producen  diversas  intervenciones  por  parte  de  diferentes  miembros  de  la

Corporación. 

Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por unanimidad de los Sres. Concejales y Sras. Concejalas
asistentes, expresivo de la mayoría absoluta del  número legal  de miembros de la Corporación, acuerda
aprobar la propuesta anteriormente transcrita en todos sus sentido y términos.

PUNTO DUODÉCIMO .-  APROBACIÓN DE LA INTERPRETACIÓN DEL ART.  185 DE
LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN GENERAL DE ORDENAC IÓN URBANÍSTICA DE
ANDÚJAR.- Queda enterado el Pleno del asunto epigrafiado así como de toda la documentación que figura
en el expediente de su razón. Asimismo, queda enterado el Pleno de la Propuesta-Dictamen de la Comisión
Informativa Permanente de Urbanismo, Infraestructura y Vivienda de fecha 11 de Abril de 2013, cuyo texto
literal es el siguiente:

“Visto el informe emitido por los redactores del Plan General de Ordenación Urbanística del término municipal
de  Andújar,  sobre  interpretación  del  art.  185  de  las  Normas  Urbanísticas,  así  como  de  los  Servicios  Técnicos
Municipales, en los que se concluye lo siguiente:



� El  Ayuntamiento  de  Andújar  es  competente  para  otorgar  licencia  municipal  a  las  parcelaciones,
reparcelaciones y segregaciones en suelo no urbanizable, aunque tenga naturaleza rústica, en base a lo
establecido en el artículo 14 de las Normas Urbanísticas el PGOU de Andújar.

� Que se puede autorizar la agregación de una parte de una finca a otra colindante, aunque la primera tenga
una superficie inferior a la mínima que se determina para cada categoría de suelo no urbanizable, siempre
que no pueda ninguna parcela con superficie inferior a la Unidad Mínima de Cultivo de acuerdo con lo
dispuesto en la legislación agraria.

La Comisión, por unanimidad de los asistentes, en sesión celebrada el 11 de Abril de 2013, dictamina que por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno, Pleno se acuerde lo siguiente:

Primero:  Que se apruebe la interpretación del Art.  185 de las Normas Urbanística del Plan General, en el
sentido siguiente:

“Que se puede autorizar la agregación de una parte de una finca a otra colindante, aunque la primera tenga
una superficie inferior a la mínima que se determina para cada categoría de suelo no urbanizable, siempre
que no quede ninguna parcela con superficie inferior a la Unidad Mínima de Cultivo de acuerdo con lo
dispuesto en la legislación agraria”.

Segundo: Que se le de audiencia a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y que se publique
en el Boletín Oficial de la Provincia.”

D. Jesús Estrella Martínez, Sr. Alcalde-Presidente, como Concejal de Urbanismo, Infraestructura y
Vivienda, explica el tema. 

 
No se producen intervenciones.

El Pleno, por unanimidad de los Sres. Concejales y Sras. Concejalas asistentes, expresivo de la
mayoría  absoluta  del  número  legal  de  miembros  de  la Corporación,  acuerda  aprobar  la  propuesta
anteriormente transcrita en todos sus sentido y términos.

PUNTO  DECIMOTERCERO .-  APROBACIÓN  DE  PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  Y
DECLARACIÓN  DE  INTERÉS  SOCIAL  DE  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  NAVE  PARA SEDE
SOCIAL EN CARRETERA BARRERO SANTA ROSA,  POLÍGONO 14 ,  PARCELA 136.-  Queda
enterado el Pleno del asunto epigrafiado así como de toda la documentación que figura en el expediente de
su  razón.  Asimismo,  queda  enterado  el  Pleno  de  la  Propuesta-Dictamen  de  la  Comisión  Informativa
Permanente de Urbanismo, Infraestructura y Vivienda de fecha 11 de Abril de 2013, cuyo texto literal es el
siguiente:

“Vista la propuesta de la Alcaldía que dice: “Visto el proyecto de actuación para  declaración de interés social
de la Construcción de Nave para Sede Social en Ctra. del Barrero, , polg. 14, parcela 136, presentado por la Asociación
de Vecinos de Barrero Santa Rosa. y los informes emitidos, sobre el particular, por el Arquitecto Municipal, Técnico
Municipal de Medio Ambiente,  Técnico de Desarrollo Local y la Técnica Jurídica de Urbanismo,   propongo a la
Comisión Informativa Urbanismo, la  Aprobación del siguiente DICTAMEN:

“Examinado el proyecto de actuación para  declaración de interés social de la construcción de nave pasa Sede
Social en Ctra. del Barrero, polg. 14, parcela 136, presentado por Asociación de vecinos del Barrero Santa Rosa, así
como informe preceptivo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de conformidad con lo establecido en el
artículo 43.1d) de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, correspondiendo la aprobación del presente
proyecto de actuación,  al Excmo. Ayuntamiento Pleno en virtud de lo establecido en el art. 43.e) de la Ley 7/2002, de
17 de Diciembre. 
 Cumplida  la  tramitación  establecida  en los  artículos  42  y  siguientes  de   la  Ley  7/2002  de  Ordenación
Urbanística de Andalucía,

Se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente:
ACUERDO
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PRIMERO. Aprobación de Proyecto de Actuación y su declaración de interés social de la construcción de nave pasa
Sede Social en Ctra. del Barrero, polg. 14, parcela 136, presentado por Asociación de vecinos del Barrero Santa Rosa,
siéndole de aplicación para que dicha aprobación sea efectiva, los siguientes condicionantes:

A) Que, se cumple lo determinado en el art. 228 de las Normas Urbanística del PGOU de Andújar.

B) Que no se cumpla ninguna de las dos condiciones previas en el art. 187 del PGOU para evitar la formación de
nuevos asentamientos.

C) Al cumplimiento de las obligaciones  derivadas de lo establecido en el núm. 6, del art. 52 de la LOUA.

D) Al depósito de la garantía para desmantelamiento de las instalaciones con carácter previo a la concesión de licencia
urbanística.

E) Al pago de la compensación por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable. A tal
efecto se señala que el pago de la correspondiente prestación compensatoria deberá efectuarse en el momento de su
devengo con ocasión del otorgamiento de la licencia por una cuantía del diez por ciento del importe total  de la
inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos. El pago de la
cantidad resultante de la liquidación correspondiente deberá efectuarse como requisito previo para el otorgamiento
de la licencia urbanística. 

 F) A los efectos de lo establecido en el nº 4 del art. 52 de la Ley 7/2002, se establece una duración de 50 años para la
autorización que se propone, sin perjuicio de otros supuestos de pérdida de vigencia de las licencias previstas en el
ordenamiento urbanístico y de régimen local.

SEGUNDO.- Del Acuerdo adoptado se dará traslado al interesado y se publicará en el BOLETIN OFICIAL de
la Provincia, conforme a lo establecido en el art. 43.1.f) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Igualmente, se deberá remitir  copia del Acuerdo adoptado a la Delegación Provincial  de Jaén de la Consejería de
Vivienda y Ordenación del territorio de la Junta de Andalucía.

La Comisión, por unanimidad de los asistentes, en sesión celebrada el 11 de Abril de 2013, dictamina que por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno, se acuerde en el mismo sentido de lo anteriormente transcrito.”

D. Jesús Estrella Martínez, Sr. Alcalde-Presidente, como Concejal de Urbanismo, Infraestructura y
Vivienda, explica el tema. 

 
No se producen intervenciones.

El Pleno, por unanimidad de los Sres. Concejales y Sras. Concejalas asistentes, expresivo de la
mayoría  absoluta  del  número  legal  de  miembros  de  la Corporación,  acuerda  aprobar  la  propuesta
anteriormente transcrita en todos sus sentido y términos.

PUNTO  DECIMOCUARTO .-  APROBACIÓN  DE  LA  ACTUALIZACIÓN  DEL
INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE  2012.-  Queda enterado el
Pleno del asunto epigrafiado así como de toda la documentación que figura en el expediente de su razón.
Asimismo, queda enterado el Pleno de la Propuesta de Alcaldía de fecha 10 de Abril de 2013, dictaminada
favorablemente por la Comisión Informativa de Contratación, Patrimonio y Compras en sesión ordinaria
celebrada el día 18 de Abril de 2013, cuyo texto literal es el siguiente:

“En relación con el expediente de actualización del Inventario de Bienes Municipal autorizado por la
Secretaría General de la Corporación en el que se reflejan las actualizaciones a diciembre de 2012, 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/85 de 2 de abril de Bases de Régimen Local, R.D.
Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de Régimen Local, Ley



 33/2003, de 3 de noviembre del  Patrimonio de las Administraciones Públicas y Ley 7/1999, de 29 de
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y demás legislación aplicable 

PROPONGO AL PLENO

PRIMERO: Aprobar la actualización del Inventario de Bienes Municipal a 31 de Diciembre de 2012,
en sus correspondientes inventarios parciales y epígrafes.

SEGUNDO: Remitir una copia del mismo, autorizado por la Secretaría General con el visto bueno
del Presidente, a la Subdelegación del Gobierno y a la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía,
conforme preceptúa le legislación de bienes.

TERCERO:  Autorizar  al  Alcalde  o  a  quien  legalmente  le  sustituya  para  la  firma  de  cuanta
documentación sea necesaria.

CUARTO: Dar traslado del mismo y del presente a Intervención para su conocimiento y a los efectos
legales oportunos.

QUINTO: Incorporar, anotar e inscribir las alteraciones y modificaciones del patrimonio municipal.”

Dª. Angeles Ana Martínez López, Concejala-Delegada de Patrimonio, explica el tema.

A continuación  se  producen  diversas  intervenciones  por  parte  de  diferentes  miembros  de  la
Corporación.

Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por unanimidad de los Sres. Concejales y Sras. Concejalas
asistentes, expresivo de la mayoría absoluta del  número legal  de miembros de la Corporación, acuerda
aprobar la propuesta anteriormente transcrita en todos sus sentido y términos.

PUNTO DECIMOQUINTO .- MOCIÓN INSTITUCIONAL DE ADHESIÓN AL ACUERDO
DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE JAÉN DE SOLICITU D DE LA CRUZ DE LA
ORDEN DE SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT A FAVOR DE D. FRA NCISCO JAVIER CARAZO
CARAZO.- Queda enterado el Pleno de la moción institucional de fecha 18 de Abril de 2013,  cuyo tenor
literal es el siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con fecha 22 de Marzo de 2013 se registró de entrada en el Excmo. Ayuntamiento de Andújar, bajo el número

3778, escrito del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén notificando acuerdo de fecha 27 de Febrero de 2013 de la Junta
de Gobierno de ese Ilustre Colegio, por el que se acordaba solicitar la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort,
en su más alto rango, a favor de D. Francisco Javier Carazo Carazo y rogando la adhesión del Ayuntamiento de Andújar
a dicha petición, siendo el contenido literal del citado acuerdo el que a continuación se transcribe:

“La Junta de Gobierno por unanimidad, acuerda solicitar al Ministerio de Justicia, la concesión de la Cruz de la
Orden de San Raimundo de Peñafort, en su más alto rango, a favor del Excmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER CARAZO
CARAZO,  Exdecano  de esta  Corporación,  como  expresión de reconocimiento  y  gratitud  por  la  amplia  e  intensa
actividad  desarrollada  a  favor  de  la  abogacía,  siendo  ejemplo  de  abogado  maestro  que  ha  formado  una  escuela
importante de juristas desde su despacho, que se extiende a toda la Provincia.

El Sr. Carazo ha desempeñado las funciones de Tesorero de esta Corporación desde 1987 a 1991; Secretario
desde 1992 a 1997, Vicedecano desde 1998 a 2001 y Decano del Colegio desde 2002 a 2012.

Fue Delegado en la Provincia de Jaén de la Mutualidad General de la Abogacía desde 1992 a 2001, Miembro
de la Asamblea del Consejo General de la Abogacía Española desde 1996 a 1998, Miembro del Consejo General de la
Abogacía Española desde 2002 a 2012.

Miembro del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados desde 2002 a 2013, del que fue Presidente en el
periodo  de  2007  y  2008,  ostentando  igualmente  las  Presidencias  de  las  Comisiones  de  Deontología  y  Recursos,
Derecho Penitenciario y de la Comisión de Ordenación Profesional.

Para tan ilustre Letrado se acuerda solicitar la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, en su más alto
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rango, y a tal fin deberá instruirse el correspondiente expediente, que contenga la reseña bibliográfica del interesado y
las adhesiones que se solicitarán al Presidente de la Audiencia Provincial, Fiscal Jefe de la Audiencia, Juez Decano y
miembros de la Orden, así como a los distintos Organismos Públicos, Colegios de Abogados de España, tramitando
todo ello al Ministerio de Justicia por conducto del Consejo General de la Abogacía Española.”

Por  todo lo anteriormente expuesto, el Pleno de la Corporación

ACUERDA :

Primero.- Aprobar la adhesión al acuerdo del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén de solicitud de la Cruz de la
Orden de San Raimundo de Peñafort a favor de D. Francisco Javier Carazo Carazo.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Ilustre Colegio de Abogados de Jaén.”

D. Jesús Estrella Martínez, Sr. Alcalde-Presidente, lee la moción institucional.

No se producen intervenciones.

El Pleno, por unanimidad de los Sres. Concejales y Sras. Concejalas asistentes, expresivo de la
mayoría  absoluta  del  número  legal  de  miembros  de  la Corporación,  acuerda  aprobar  la  propuesta
anteriormente transcrita en todos sus sentido y términos.

PUNTO  DECIMOSEXTO .-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  DEL  PARTIDO
POPULAR SOBRE LA TARDANZA EN LA  PERCEPCIÓN DEL PRO GRAMA DE SOLIDARIDAD
PARA LA ERRADICACIÓN DE LA MARGINACIÓN Y LA DESIGUA LDAD EN ANDALUCÍA.-
Queda enterado el Pleno de la moción epigrafiada presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular en
el Registro General Municipal el día 19 de Abril de 2.013, con número de registro de entrada 5.174 y con el
siguiente tenor literal: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En estos momentos en los que más que nunca nuestra Comunidad Autónoma vive una situación preocupante,

es tiempo de no renunciar a las leyes que generan derechos para los que peor lo están pasando; es tiempo de eficacia; es
momento de que el  Gobierno Andaluz cumpla con el  pendiente y dilatado compromiso de hacer realidad  la tan
esperada Ley de Inclusión Social que regule la Renta Básica. Es el momento en el que conforme a sus competencias, la
Junta de Andalucía  garantizara la regulación, ordenación y gestión de prestaciones económicas con especial atención a
los colectivos y zonas más desfavorecidos social y económicamente, para facilitar su integración plena, y propiciar así
la superación de la exclusión social.

En un contexto de progresivo y pronunciado deterioro, y  siendo  nuestra comunidad una de las que tiene
mayores tasas de pobreza de España y una de las comunidades en las que uno de cada cinco hogares tienen a todos sus
miembros  en paro, no podemos seguir  permitiendo que la única medida que adopta la Junta de Andalucía para luchar
contra la pobreza en nuestra Comunidad sea el denominado Salario Social (ayuda económica para las familias que
carecen de cualquier otro tipo de ingreso de entre 400,09 €/mes y 645,30 €/mes, dependiendo de los miembros de la
unidad familiar  y  por  un plazo  máximo  de seis  meses),  cuyas solicitudes se han disparado  y  cuya  cobertura  ha
descendido considerablemente porque apenas si atiende el 67% de las solicitudes presentadas. Es necesario ampliar el
presupuesto porque sólo se aumenta en 600.000 euros mientras las solicitudes se quintuplican. La Junta tiene como
objetivo atender a 31.491 familias de las 476.200 familias con todos sus miembros en paro.

La lamentable situación sobre la gestión que viene realizando la Junta de Andalucía  de los expedientes para
acogerse al Programa de Solidaridad de los Andaluces, es una queja que nos hacen llegar nuestros vecinos y una
realidad que se constata con la información que en el trabajo diario tienen las Trabajadoras Sociales de los Servicios
Sociales Comunitarios, y que ha alcanzado tal gravedad y repercusión que se llega a  denunciar, como en los años
anteriores, en el Informe del Defensor del Pueblo de Andalucía presentada al Parlamento sobre la Gestión realizada
durante el ejercicio 2012. Claramente se denuncia  el retraso en los procedimientos de tramitación de la prestación y el
tiempo que se tarda en recibir ésta.



 Esta situación lejos de mejorarse, se ha agravado, y es reflejo de la inoperancia e insensibilidad del Gobierno
Andaluz, al no haber tomado las medidas para solucionar la situación denunciada y la injusticia que supone, máxime en
el  escenario  como el  actual  de estrés  para  las familias  afectadas por  la  crisis,  para las  que  este Programa se  ha
convertido en uno de los pocos instrumentos y para los que esta ayuda se convierte en el único soporte y recurso
durante un periodo de seis meses, para poder hacer frente a sus necesidades básicas.
 La repercusión de este recurso en nuestro municipio se acredita por el número de solicitudes presentadas en el
año 2012, en total de 624 solicitudes,
 La falta de resolución de la Junta de Andalucía está ocasionando que este instrumento tan importante para las
muchas personas y familias afectadas por la actual situación no esté dando respuesta inmediata a la  situación de
vulnerabilidad en la que se encuentran inmersas. 

Este mirar para otro lado, está obligando a que los Ayuntamientos suplan la prestación que no facilita la Junta
de Andalucía, y esto abocando que éstos vean agotados los recursos con los que cuentan, y está siendo unas de las
causas por las que las ayudas a las familias desde los Servicios Sociales, se convierte en el recurso más demandado y al
que derivan a las personas que no cumplen los requisitos ante la falta de otras alternativas para suplantar la ausencia de
medios y recursos. 

En nuestro municipio, sólo 442 familias solicitantes cumplían  en el 2012 con los requisitos establecidos en el
Decreto  que  regula  esta  prestación,  y  para  las  que  se  ha  adoptado  acuerdo  aprobando  la  prestación.  El  resto
evidentemente está siendo  atendido por el Ayto.

Sin embargo del análisis del procedimiento seguido con estos expedientes,  destaca el  excesivo periodo de
tiempo de espera desde la presentación de la solicitud hasta el cobro de la prestación. Esto hace que se desvirtúe la
finalidad del programa al existir pocas alternativas de sostenimiento familiar y de inserción social. En concreto para los
expedientes aprobados de las solicitudes tramitadas en el año 2012, el tiempo medio de espera es de 103 días.

Peor situación están los expedientes que iniciaron su tramitación en el año 2012 y al día de hoy no se ha
tomado ninguna decisión, familias que se encuentra a la espera de que este programa le suponga un respiro a su
situación de necesidad, en concreto en nuestro municipio hay 53 expedientes en espera.

Estos expedientes acumulan una media de 130 días de espera desde la solicitud. Y son expedientes que no sólo
requieren de una actuación eficaz, sino urgente. 

Otro  aspecto que no podemos olvidar,  recogido en la normativa reguladora,  es  el  que hace referencia al
compromiso de inserción,  artículo  10 del  Decreto  21/1999, de 12 de Enero,  que deberían aceptar,  cuando fueran
requeridas para ello, las personas beneficiarias del programa.

Con respecto a esta exigencia, consideramos que la inserción social debe ser uno de los objetivos claves del
Programa, por lo que las medidas dirigidas a la promoción de éste y la integración laboral de los preceptores resulta un
aspecto clave y fundamental, y la realidad es que se está obviando totalmente.

Por  lo anteriormente expuesto,  el  Grupo Municipal  Popular  propone a este Pleno para su aprobación los
siguientes

ACUERDOS:

Instar al Gobierno Andaluz a:

1.- Implantar La Ley del Derecho a una Renta Básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso
de necesidad, conforme a la Ley que la regule, en desarrollo de lo previsto en el artículo 23, apartado 2 de nuestro
Estatuto de Autonomía.

2.- Ampliar la dotación presupuestaria del Programa de Inclusión, mediante los procedimientos legales oportunos, tras
el estudio de la demanda del Programa de Solidaridad y hasta tanto se ponga en marcha la Ley que regule la Renta
Básica.

3.- A adoptar las medidas necesarias para que los expedientes relativos al programa de Solidaridad de los Andaluces
para la Erradicación de la Marginación y Desigualdad, en lo que atañe al  reconocimiento del Ingreso Mínimo de
Solidaridad, se resuelvan dentro de los plazos previstos, ya que existe un claro incumplimiento de los mismos y su
aplazamiento, solo lleva a un deterioro de las condiciones de vida de las personas solicitantes y a un mayor sufrimiento,
si cabe.

4.- A ampliar los criterios, incluyendo el de emergencia social, previsto en el artículo 20 del Decreto, y que no se haga
un uso restrictivo del mismo como viene ocurriendo, ya que al ser una ayuda con carácter de acción protectora y de
respuesta asistencial urgente, tiene como fin cubrir las necesidades vitales básicas.
 
5.- Que se permita que en un mismo año se puedan llegar a percibir más de seis meses, o al menos, que una vez
percibido el salario, tomar medidas para que se cumpla lo establecido como dice el artículo 14.2: Una familia puede ser
beneficiaria una vez al año y no cada año y medio como viene siendo práctica habitual. 
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6.- Cumplir compromiso de inserción, artículo 10 del Decreto 21/1999, de 12 de Enero, por el que la promoción  y la
integración laboral de los preceptores debe ser un aspecto clave y fundamental en el Programa. 

7.- Dar traslado de la presente Moción a la Presidencia de la Junta de Andalucía y a la Consejería para la Igualdad y el
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.”

Asimismo, queda enterado el Pleno de la Enmienda de Adición que propone el Grupo Municipal del
Partido Socialista a la moción anteriormente trancrita y que no es aceptada por el Grupo Muncipal del
Partido Popular, cuyo texto literal es el siguiente:

“1.-  ENMIENDA  DE  ADICIÓN  AL  PRIMER  PÁRRAFO  DE  LA  TE RCERA  PÁGINA  A  LA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS;

Igualmente queremos hacer extensiva esta exigencia y estas quejas a otros programas, ayudas y prestaciones
que se están viendo afectadas de problemas derivados con los recortes en su financiación, la tardanza en el pago o la
demora en las resoluciones desde su solicitud,  como es el  caso de las solicitudes de dependencia,  tele asistencia,
demandas  de  prestaciones  básicas  financiadas  a  través  del  Plan  Concertado,  etc...,  y  queremos  plantearla  a  las
administraciones de quienes cada una dependa a nivel de gestión y/o financiación.

2.- ENMIENDAS DE ADICIÓN A LOS ACUERDOS;
Al segundo acuerdo, quedando redactado de la siguiente manera: Ampliar la dotación presupuestaria del

Programa de Inclusión y de todos aquellos programas, ayudas y prestaciones sociales (dependencia, tele asistencia,
prestaciones básicas financiadas por el plan concertado, etc.), mediante los procedimientos legales oportunos, tras el
estudio de la demanda del Programa de Solidaridad y hasta tanto se ponga en marcha la Ley que regule la Renta Básica.

Al tercer acuerdo, quedando redactado de la siguiente manera: A adoptar las medidas necesarias para que
los expedientes  relativos  al  programa de Solidaridad  de los  Andaluces para  la  Erradicación de la  Marginación y
Desigualdad, en lo que atañe al reconocimiento del Ingreso Mínimos de Solidaridad, y de todos aquellos programas,
ayudas  y  prestaciones  sociales  (dependencia,  tele  asistencia,  prestaciones  básicas  financiadas  por  el  plan
concertado, etc), se resuelvan dentro de los plazos previstos, ya que existe un claro incumplimiento de los mismos y su
aplazamiento, solo lleva a un deterioro de las condiciones de vida de las personas solicitantes y a un mayor sufrimiento,
si cabe.

Al séptimo acuerdo, quedando redactado de  la siguiente manera: Dar traslado de la presente Moción a la
Presidencia de la Junta de Andalucía, a la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía, a
la Presidencia del Gobierno de la Nación y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.”

Dª. Dolores Martín Nieto, Concejala-Delegada de Servicios Sociales, lee y defiende la moción.

A continuación se producen distintas intervenciones por parte de los miembros de la Corporación.

Finalizadas  las  intervenciones,  el  asunto  se  somete a  votación  con  la  obtención  del  siguiente
resultado:

VOTOS A FAVOR: 12 (11 PP + 1 PA)
VOTOS EN CONTRA: 9 (8 PSOE + 1 IUCA) 
ABSTENCIONES: 0
Queda por tanto aprobada, por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,

la moción anteriormente transcrita en todos sus sentido y términos.

PUNTO  DECIMOSÉPTIMO .-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  DEL  PARTIDO
POPULAR  PARA LA CREACIÓN  POR  LA DIPUTACIÓN  PROVINCI AL DE  JAÉN  DE  UN
FONDO DE LIQUIDEZ MUNICIPAL.- Queda enterado el Pleno de la moción epigrafiada presentada por
el Grupo Municipal del Partido Popular en el Registro General Municipal el día 19 de Abril de 2.013, con
número de registro de entrada 5.175 y con el siguiente tenor literal: 



“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La situación económica que atraviesa la provincia de Jaén, la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en

el conjunto de España, está provocando una disminución de la actividad económica que repercute directamente en los
ingresos públicos de las distintas Administraciones Públicas. La disminución de ingresos obliga a un ajuste del gasto
público de las distintas Administraciones que les permita una consolidación fiscal y reducción del déficit.

Esta situación es especialmente grave en un momento en que los Ayuntamientos están sufriendo una profunda
crisis de las finanzas municipales que le impiden, en muchas ocasiones, atender la financiación de los más elementales
servicios públicos de su competencia. Pero la situación de asfixia económica de estos ayuntamientos, no se debe solo a
la falta de ingresos por el retroceso en la actividad económica, también es ocasionada por la deuda que tiene contraída la
Junta de Andalucía con las propias entidades locales y la cantidad de recursos propios que estas últimas utilizan para
cubrir el gasto de competencias impropias, esto es, competencias de la Junta de Andalucía, que la propia Junta no
acomete y que recaen directamente sobre los ayuntamientos.

Además,  estas  Administraciones,  al  ser  las  más  cercanas  a  los  ciudadanos,  se  ven  obligadas  a  prestar
determinados servicios con la inmediatez que exige en ocasiones la urgencia de la necesidad social. Sin embargo, su
capacidad financiera está limitada en cuanto a la negociación bancaria por su propio tamaño y  por la propia situación
de sus finanzas.

Por otra parte, el mecanismo del Fondo de Liquidez Autonómico puesto en marcha por el Gobierno de España,
ha  servido  con éxito  para  resolver  problemas  de  liquidez  de  numerosas Comunidades Autónomas,  problemas de
liquidez similares a los que los Ayuntamientos andaluces tienen.  Igualmente,  el  Gobierno Central  ha mostrado su
compromiso con los ayuntamientos y su apuesta clara y decidida por ayudar a que los consistorios tengan mayores
ingresos, por ello los Presupuestos Generales del Estado para 2013 han contemplado un aumento de la Participación en
los Ingresos del Estado que se transfiere a los ayuntamientos y se ha contemplado un aumento medio de más del 7%.

Dicho  aumento  también ha  beneficiado a las  Diputaciones Provinciales  y  concretamente a la  Diputación
Provincial de Jaén que ha visto como su dotación correspondiente a la Participación en los Ingresos del Estado se ha
incrementado en el ejercicio 2.013 en 14,552.600 millones de euros, pasando de los 83,682.450 millones de euros
correspondientes al total de entrega a cuenta del año 2.012 a los 98,235.050 millones de euros para este 2.013, lo que
supone un incremento del 17,39%.

Por  el  contrario,  la  Junta  de  Andalucía  ha  congelado  la  dotación  que  reparte  entre  los  ayuntamientos
correspondientes a la Participación en los Ingresos Tributarios de la Comunidad Autónoma, precisamente cuando la Ley
6/2010 establecía que en este año debería de haberse aumentado dicho fondo de reparto en 60 millones  de euros, sin
embargo la Junta de Andalucía no ha contemplado dicho aumento y en consecuencia los 97 municipios  de la provincia
han perdido 5.269.249,60 millones de euros.

El Partido Popular ha instado desde numerosas administraciones a la Junta de Andalucía a crear un Fondo de
Liquidez Municipal que pueda facilitar la financiación a los distintos ayuntamientos de Andalucía, sin que hasta la fecha
haya habido respuesta alguna. 

En declaraciones a medios de comunicación de la provincia del día 2 de abril del presente, la Vicepresidenta de
la Diputación Provincial, Pilar Parra, afirmaba: “Hay unos indicadores muy claros, la Diputación jiennense tiene una
deuda cero, no hemos hecho ningún plan de ajuste ni hemos acudido a préstamos; un logro conseguido gracias a la
buena gestión del dinero público”, que ha cifrado en 43 millones de euros el remanente de tesorería. 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular eleva a este Pleno para su aprobación los siguientes

ACUERDOS

1.- Instar a la Diputación Provincial de Jaén a crear un Fondo de Liquidez Municipal dotado con la cantidad de
14,552.600 millones de euros proveniente del incremento en la Participación de los Ingresos del Estado para el año
2013, al objeto de dotar de liquidez inmediata a los ayuntamientos de la provincia.

2.- Dar traslado del presente acuerdo a la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Jaén, así como a
la Federación Andaluza de Municipios y Provincias..”

D. Manuel Fernández Toribio, Concejal-Delegado de Economía y Hacienda, explica el tema.

A continuación se producen distintas intervenciones por parte de los miembros de la Corporación.

Finalizadas  las  intervenciones,  el  asunto  se  somete a  votación  con  la  obtención  del  siguiente
resultado:
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VOTOS A FAVOR: 12 (11 PP + 1 IUCA)
VOTOS EN CONTRA: 9 (8 PSOE + 1 PA) 
ABSTENCIONES: 0
Queda por tanto aprobada, por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,

la moción anteriormente transcrita en todos sus sentido y términos.

PUNTO  DECIMOCTAVO .-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  DEL  PARTIDO
ANDALUCISTA  PARA  EL  MANTENIMIENTO  DEL  SERVICIO  DE  O RIENTACIÓN
“ANDALUCÍA ORIENTA”.-  Queda enterado el Pleno de la moción epigrafiada presentada por el Grupo
Municipal del Partido Andalucista en el Registro General Municipal el día 19 de Abril de 2013, con número
de registro de entrada 5.190 y con el siguiente tenor literal: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Andalucía  Orienta es la red de unidades de Orientación del  Servicio  Andaluz de Empleo de la  Junta de

Andalucía que tiene como objetivo apoyar a la población activa andaluza para su inserción en el Mercado Laboral,
asesorándola en la búsqueda de empleo.

Los Servicios que ofrecen son Itinerarios Personalizados para la Inserción, información sobre el mercado de
trabajo,  asesoramiento  sobre  Técnicas  de  búsqueda  de  empleo,  Orientación  vocacional,  Asesoramiento  para  el
autoconocimiento  y  posicionamiento  para  el  mercado  de  trabajo,  Acompañamiento  en  la  búsqueda  de  empleo,
Asesoramiento para el autoempleo y Autoorientación.

La oficina de Andújar lleva desde el año 2005 en Andújar demostrando la importancia de este servicio y
siendo, sin lugar a dudas, la mejor de la provincia en cuanto a los datos de atención e inserción registrados. 

Sus cuatro técnicos y la auxiliar administrativo del centro han triplicado los objetivos exigidos por el programa
con un total 1380 usuarios atendidos en el último año con más de 250 sesiones informativas y estableciendo un índice
de inserción laboral del 58%. Además, los objetivos alcanzados en cuanto a horas de atención al público es de 112,86%
y los objetivos de atención a usuarios alcanzan el 206,90%.

El decreto de la Junta paraliza el proceso de renovación del servicio exigiendo un reajuste de los servicios
basados en criterios de competencia para la selección de los centros, lo cual retrasará la puesta en marcha del servicio
por tres meses y eliminando al personal administrativo, esencial para la prestación de un servicio de calidad como el
que hasta ahora se ofrece.

A pesar que el principal responsable del cierre de estos servicios, es del Gobierno PSOE-IU de la Junta de
Andalucía, que parecen jugar con las políticas activas de empleo, sin tener en cuenta el drama real del millón y medio
de andaluces que necesitan estas políticas, el ayuntamiento de Andújar, tiene que dar respuesta al principal problema de
la ciudad que es el paro.

El nuevo decreto dejará sin servicios de Orientación Laboral a los desempleados de las provincias de Jaén,
Granada y Almería a partir del mes de mayo y podría cerrar todas las unidades de orientación laboral de otras provincias
que finalizan su resolución a 30 de abril. Esta situación se produce además cuando Andalucía sufre la mayor tasa de
Paro del Estado Español y de la Unión Europea y en el caso de Andújar y Jaén con tasas que rondan el 40%.

Si  bien estamos de acuerdo en la mayor transparencia y en que los procesos sean claros y definidos por
objetivos, esta orden llega tarde, porque supone la paralización de todos los procesos de inserción laboral que perjudica
a los desempleados andaluces. Además es de justicia, que este tipo de baremos se establezca para todo y no solo para los
servicios que la Junta tiene interés en paralizar temporalmente, ya que recientemente hemos visto otros programas que
se renuevan sin concurrencia competitiva como los centros GUADALINFO, donde, sin desmerecer el servicio que
prestan, son mayormente prescindibles, en momentos como los actuales, donde el principal problema de nuestra tierra
es el Paro.

Para los Andalucistas es necesario que la Junta de Andalucía se replantee la paralización de este servicio de
Andalucía Orienta, que aumenta las cifras de paro con la eliminación de los administrativos del mismo, pero creemos
que de no ser así, el Ayuntamiento de Andújar debe realizar una apuesta, por mantener este servicio y al personal
administrativo, dando cobertura a los más de 1300 usuarios de Andújar, afectados por el desempleo.



En atención a lo expuesto, el Grupo Municipal Andalucista realiza la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.-  Instar  a  la  Junta  de  Andalucía  a  la  no  paralización del  servicio  de  Andalucía  Orienta  y  el
mantenimiento del personal administrativo que lo gestiona.

SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de Andalucía, a negociar con la Junta, la posibilidad de mantener abierto
el servicio de Andalucía Orienta en Andújar, durante los meses de paralización previstos en el nuevo decreto.

TERCERO.-  Instar  al  Ayuntamiento  de  Andújar  a  negociar  con  la  Junta  el  mantenimiento  del  personal
administrativo que lo gestiona.

CUARTO.- Instar al Ayuntamiento de Andújar a comprometerse a mantener un servicio similar desde esta
administración, para servicio del empleo de todos los ciudadan@s, manteniendo el  personal administrativo que lo
gestiona.”

Asimismo, queda enterado el Pleno de sendas Enmiendas de Sustitución y de Adición que propone el
Grupo Municipal del Partido Socialista a la moción anteriormente trancrita, las cuales son aceptadas por el
Grupo  Municipal  del  Partido  Andalucista  con  un  ligero  cambio  en  la  redacción  de  la  enmienda  de
sustitución, cuyo texto es el siguiente:

“1.- ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN DEL PÁRRAFO PRIMERO DE LA SEGUNDA PÁGINA A LA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A pesar que el principal responsable en la gestión y concesión de estos servicios, es del Gobierno PSOE-IU de
la Junta de Andalucía, que tienen las competencias en políticas activas de empleo, también el Gobierno Central lo hace
en materia de Políticas Activas de Empleo, ha recortado el presupuesto en un 92% y teniendo en cuenta el drama real
del millón y medio de andaluces que necesitan estas políticas, el ayuntamiento de Andújar, tiene que dar respuesta al
principal problema de la ciudad que es el paro.

2.- ENMIENDA DE ADICIÓN A LOS ACUERDOS:
QUINTO: Instar al Gobierno de la Nación a que reconsidere la política de recortes y ajustes presupuestarios

llevada a cabo en materia de Políticas activas de empleo, ampliando la partida para que se posibilite el mantenimiento
de los servicios de orientación y cuantas acciones y servicios se puedan destinar a combatir el desempleo.”

Dª. Encarnación Camacho Muñoz, Portavoz del Partido Andalucista lee y defiende la moción.

Seguidamente, se producen diversas intervenciones por parte de los miembros de la Corporación.

Finalizadas  las  intervenciones,  la  moción  se  somete a  votación  con la  obtención  del  siguiente
resultado:

VOTOS A FAVOR: 10 (8 PSOE  + 1 IUCA + 1 PA)
VOTOS EN CONTRA: 11 (PP)
ABSTENCIONES: 0
Queda por tanto rechazada la moción anteriormente transcrita, por mayoría absoluta del número

legal de miembros de la Corporación.

PUNTO  DECIMONOVENO .-   MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  DEL  PARTIDO
ANDALUCISTA PARA EL AUMENTO DE LA JORNADA LABORAL D E LAS LIMPIADORAS DE
SAN JOSÉ DE ESCOBAR.-  Queda enterado el Pleno de la moción epigrafiada presentada por el Grupo
Municipal del Partido Andalucista en el Registro General Municipal el día 19 de Abril de 2013, con número
de registro de entrada 5.191 y con el siguiente tenor literal: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existe una bolsa de trabajo del Ayuntamiento para limpiar el Pueblo de San José de Escobar, en donde están

inscritas más de treinta mujeres residentes del mismo y que rotan repartiendo un único puesto de trabajo entre todas
ellas. En la actualidad, la jornada laboral para realizar las labores de limpieza de todo el poblado, es de solo tres horas,
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cuando en el resto de pedanías y ELAS de Andújar es de siete horas.
También exponemos que las zonas ajardinadas del Pueblo están faltas de mantenimiento y se deben regenerar

para el embellecimiento y disfrute los vecinos.
La grave situación de paro que sufrimos en la actualidad, afecta a muchas familias de nuestra ciudad de

Andújar y sus ELAS. Familias que han visto mermados sus ingresos y que, en muchos casos, cuentan con todos sus
miembros desempleados. Condición que les “condena” a infravivir, si tienen suerte, con un subsidio mínimo.

Pero la crisis encierra también su paradoja, aunque el paro se ceba especialmente en las mujeres, son estas las
que se  están convirtiendo  en uno de los elementos  esenciales  para salir  de ella,  ya  que  los  trabajos de  sectores
masculinizados son los que más han sufrido sus efectos y porque las mujeres están dentro de los grupos sociales con
más ayudas directas, convirtiendo ahora a la mujer en la única salida social de resucitar la maltrecha economía familiar.
Todos los partidos políticos debemos potenciar que la mujer también sea el motor económico de la familia y de nuestra
sociedad andaluza.

El Partido Andalucista es consciente de que la bolsa de trabajo de las mujeres del Pueblo de San José de
Escobar es un ejemplo de cooperación entre las vecinas para repartirse labores que son obligación del Ayuntamiento de
Andújar,  y  lo  pone  recalcándolo,  como  ejemplo  a  seguir.  Pero,  critica  lo  escaso  de  la  cuantía  que  reciben  las
trabajadoras,  y se alarma ante la  descompensación en la duración del contrato  con respecto a las otras ELAS de
Andújar, que es de tres horas frente a siete horas.

Es necesario aumentar el contrato laboral con más horas de trabajo, equilibrando el aumento de gasto que esto
supone, con la ampliación de las labores a desarrollar por las trabajadoras y con la reducción de los gastos de control,
maquinaria y desplazamiento que necesitan los trabajadores  residentes en Andújar.

Como se ha expuesto anteriormente, existe una falta de mantenimiento de las zonas ajardinadas, que se realiza
por equipo de jardinería del Ayuntamiento, que tiene un punto logístico en Andújar y que se debe desplazar al pueblo de
San José cuando es necesario. Si  liberamos del mantenimiento más cotidiano al  equipo de jardinería municipal y
eliminamos los gastos de desplazamiento, conseguiremos la cantidad suficiente para el pago del aumento del contrato
laboral. Que no es otra cosa que aplicar los principios de sostenibilidad referentes a la localización del trabajador y de la
eliminación de transporte y desplazamientos, como mecanismos reductores de gastos.

En atención a lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista realiza la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO:
   

PRIMERO.- Instar al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Andújar, para que aumente la jornada laboral a
las mujeres de la bolsa de trabajo de limpieza de San José de Escobar, para conseguir que al menos ese mes, lleven un
salario digno para la manutención de su familia.

SEGUNDO.- Instar al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Andújar a incluir el cometido de la limpieza del
pueblo, el de la regeneración y mantenimiento de los jardines y otros de carácter social futuros necesarios en San José
de Escobar, compensándose económicamente, en cierta medida, con el ahorro de lo que significa el desplazamiento de
los trabajadores desde Andújar a San José de Escobar y mejorando de esta forma el aspecto del citado poblado.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al alcalde de los Villares-San José de Escobar, así como a las
mujeres de la citada bolsa de trabajo.”

Dª. Encarnación Camacho Muñoz, Portavoz del Partido Andalucista lee y defiende la moción.

Seguidamente, se producen diversas intervenciones por parte de los miembros de la Corporación.

Finalizadas  las  intervenciones,  la  moción  se  somete a  votación  con la  obtención  del  siguiente
resultado:

VOTOS A FAVOR: 10 (8 PSOE  + 1 IUCA + 1 PA)
VOTOS EN CONTRA: 11 (PP)
ABSTENCIONES: 0



Queda por tanto rechazada la moción anteriormente transcrita, por mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación.

PUNTO VIGÉSIMO .- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALIST A
SOBRE  LA RETIRADA DEL ANTEPROYECTO  DE  LEY ORGÁNICA DE  MEJORA DE  LA
CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE).-  Queda enterado el Pleno de la moción epigrafiada presentada por el
Grupo Municipal del Partido Socialista en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento el día 19 de
Abril de 2013, bajo el número 5.197, cuyo texto literal es el siguiente:

“ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La educación en España ha mejorado extraordinariamente en los últimos años, tal  y  como atestiguan los

estudios de organismos internacionales. Hoy los niveles de escolarización son más altos que nunca en todas las etapas
educativas, el porcentaje de abandono escolar prematuro ha disminuido sustancialmente en los últimos años, y somos
uno de los países  que más ha avanzado en los últimos años en rendimiento  y equidad.  El  resultado es que hoy
disponemos de un sistema educativo con un nivel creciente de calidad, organizado como un servicio público universal,
que llega a toda la población en condiciones de igualdad y de calidad.

El último impulso a este avance se produce en 2006, cuando tras un intenso debate y un diagnóstico riguroso,
se  aprueba  la  Ley  Orgánica  de  Educación  con  un  altísimo  grado  de  acuerddo  entre  comunidad  educativa,
organizaciones sociales y fuerzas políticas. Esta ley junto al aumento sostenido durante varios años de los presupuestos
para educación, han permitido un enorme avance en los objetivos de la estrategia de la UE para el 2020.

Estos logros están ahora en peligro al presentar el Gobierno de Mariano Rajoy un nuevo anteproyecto de Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa de carácter extremadamente conservador, regresivo para la educación
públic y que supone un cambio profundo en la organización de la educación en España. La realidad es que para su
elaboración se ha servido de sus principios ideológicos, renunciando a la  elaboración de un diagnóstico riguroso,
compartido y coherente de las necesidades y objetivos educativos para los próximos años.

Esta nueva reforma abre un camino tan injusto como ineficaz puesto que asume que segregando pronto a los
jóvenes se reduce el fracaso escolar. Las medidas propuestas van claramente encaminadas a excluir cuanto antes del
sistema escolar precisamente a quienes más necesitan de la escuela, y a formar a los niños y a los jóvenes expresamente
con criterios competitivos.

Un Anteproyecto de Ley que se utiliza como elemento arrojadizo entre españoles y busca degradar las lenguas
cooficiales, al tiempo que promueve un proceso de re-centralización que obvia la contribución de las CCAA a la mejora
de la educación en España.

Desde luego, no se entiende qué razones, fuera de las puramente ideológicas, avalan el fortalecimiento de la
enseñanza de la religión católica y permiten eliminar la formación cívica de la Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos.

Un anteproyecto de Ley que muestra una desconfianza preocupante hacia el docente y que pone toda su fe en
las reválidas, las evaluaciones y los rankings.

En definitiva, una reforma educativa que supone un menoscabo hacia la escuela pública y que demuestra una
profunda desconfianza sobre el papel indispensable y positivo que ésta ha jugado en el desarrollo de los últimos treinta
años en España.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Andújar presenta para su consideración y
aceptación  por  el  Pleno  Municipal  la  siguiente  MOCIÓN  solicitando  al  Gobierno  de  España  la  retirada  del
Anteproyecto de la LOMCE

MOCIÓN

1. La retirada del Anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

2. La  apertura  de  un  proceso  de  diálogo  para  el  análisis  de  las  necesidades  y  los  objetivos,  mediante  un
documento abierto de trabajo de objetivos y diagnóstico.

3. En  el  centro  de  este  debate  estará  la  Comunidad  Educativa,  Consejo  Escolar  del  Estado,  los  Consejos
Escolares Autonómicos, expertos educativos, las Comisiones de Educación en el Congreso y en el Senado, los
Parlamentos Autonómicos, la FEMP y la Conferencia Sectorial de Educación.”

Dª.  Isabel Ginés Palacios, Concejala del Partido Socialista, lee y defiende la moción.

Seguidamente, se producen diversas intervenciones por parte de diferentes miembros de la Corporación.
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Finalizadas  las  intervenciones,  el  asunto  se  somete a  votación  con  la  obtención  del  siguiente
resultado:

VOTOS A FAVOR: 10 (8 PSOE  + 1 IUCA + 1 PA)
VOTOS EN CONTRA: 11 (PP)
ABSTENCIONES: 0

Queda por tanto rechazada la moción anteriormente transcrita por mayoría absoluta del número legal
de miembros de la Corporación.

PUNTO  VIGESIMOPRIMERO .-  MOCIÓN  DEL GRUPO  MUNICIPAL DEL PARTIDO
SOCIALISTA SOLICITANDO EL PAGO TRIMESTRAL DE LAS ES CUELAS MUNICIPALES.-
Queda enterado el Pleno de la moción epigrafiada presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista
en el Registro General Municipal el día 19 de Abril de 2013, con número de registro de entrada 5.198 y con
el siguiente tenor literal: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las escuelas deportivas municipales ofrecen a los deportistas la posibilidad de practicar diferentes modalidades

deportivas. El deporte es parte fundamental en las vidas de los ciudadanos, se debería de procurarles más y mejores
servicios, con el propósito de mejorar su calidad de vida, haciendo una apuesta firme por el deporte y los valores que el
mismo inculca.

En el pleno de fecha 15 de octubre de 2012 se presentó una moción por parte del grupo municipal socialista
instando al equipo de gobierno a que ejecutara el pago con carácter trimestral a los clubes que gestionan las Escuelas
Deportivas Municipales. La moción fue rechazada por el PP argumentando su compromiso de pagar a las entidades que
gestionan las escuelas deportivas, a partir del mes de febrero, mes a mes. Al día de hoy no se ha realizado ninguna de
las promesas que se hicieron en aquel pleno, incumpliendo el equipo de gobierno sus compromisos una vez más.

El impago de estas asignaciones y los retrasos de las mismas está llevando al deporte de Andújar a un perjuicio
en el desarrollo de estas actividades.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la Corporación, la adopción del
siguiente acuerdo:

PUNTO ÚNICO:  Instar al Equipo de Gobierno Municipal a que cumpla con el compromiso que expresó
durante el debate plenario del mes de octubre de 2012 consistente en pagos mensuales a las entidades que gestionan las
escuelas deportivas municipales.”

D. Francisco Plaza Criado, Concejal del Partido Socialista, lee y defiende la moción.
      

Seguidamente, se producen diversas intervenciones por parte de miembros de la Corporación.

Finalizadas  las  intervenciones,  el  asunto  se  somete a  votación  con  la  obtención  del  siguiente
resultado:

VOTOS A FAVOR: 10 (8 PSOE  + 1 IUCA + 1 PA)
VOTOS EN CONTRA: 11 (PP)
ABSTENCIONES: 0

Queda por tanto rechazada la moción anteriormente transcrita por mayoría absoluta del número legal
de miembros de la Corporación.



PUNTO VIGESIMOSEGUNDO.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN:
RUEGOS Y PREGUNTAS.- Tras varias intervenciones de distintos miembros de la Corporación para efectuar
sus ruegos y preguntas, toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente contestando a las mismas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las veintidós
horas y veinte minutos del día veintitrés de Abril de dos mil trece. Doy fe.

EL ALCALDE,           EL SECRETARIO GENERAL,

     Fdo: Jesús Estrella Martínez.                                                               Fdo: Jesús Riquelme García
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