ASISTENTES:
PRESIDENTE: D. Francisco Rodríguez Quesada (PASI)
Grupo Municipal POR ATARFE SI:
Dª. Rosa María Félix Gutiérrez-Pleguezuelos
D. Francisco Prieto Ruiz
Dª. Gloria María Casado Chica
Dª. Fabiola García Montijano
D. Jorge Moreno Conejero
Grupo Municipal PSOE:
D. Antonio Oscar González Cobaleda
Dª. Francisca García Olivares
Dª. Isabel Muñoz de Escalona Martínez
D. Francisco Javier Bailón Gutiérrez.
Dª. Trinidad Rodríguez Sánchez.
Grupo Municipal PARTIDO POPULAR:
D. Antonio Díaz Sánchez
Dª. María del Pilar García Guzmán.
Grupo Municipal CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA:
D. Antonio Pascual Martín Rubio
Dª. Raquel Toro Antequera
Grupo Municipal GANEMOS ATARFE PARA LA GENTE:
Dª. Francisca Silvia Lara Cuevas
D. Antonio Lucena Aguilera
Secretario: D. José Antonio León Garrido.
En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Atarfe, siendo las 19:07
horas del día 26 de Enero de 2017, se celebró sesión ordinaria del
Pleno del Ayuntamiento de Atarfe, bajo la presidencia del Alcalde D.
Francisco Rodríguez Quesada, y con la asistencia de los concejales
arriba relacionados.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente se pasa al estudio de los
asuntos incluidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
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Francisco Rodríguez Quesada (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 27/02/2017
HASH: fc7714865c9e612295d21217b2f120b0

Jose Antonio León Garrido (1 de 2)
Secretario General
Fecha Firma: 27/02/2017
HASH: e2f51ba0e37133ccca020fb7f52f1d2d

ACTA
DE
LA
SESIÓN
ORDINARIA
DEL
PLENO
DEL
AYUNTAMIENTO DE ATARFE CELEBRADA EL DÍA VEINTISEIS DE
ENERO DE DOS MIL DIECISIETE.-

PRIMERO.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.
El Sr. González solicita que en el acta de 29 de diciembre de 2016, en
el punto primero, en su intervención se añadan las siguientes
expresiones: después de publicación del BOP “en referencia al
presupuesto de 2016” y al final “Debe darse más información en el
punto donde se define el capitulo VI”
Sometida a votación la aprobación de las actas de las sesiones
plenarias de 24 de noviembre y 29 de diciembre de 2016 resultan
aprobadas por unanimidad con la inclusión de lo solicitado por el Sr.
González en el acta de 29 de diciembre.
SEGUNDO.- INFORME DE ALCALDÍA Y RESOLUCIONES.
El Sr. Alcalde da cuenta del informe que a continuación se transcribe y
de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía números 1055 a 1194 de
2016 y 1 a 44 de 2017
INFORME DE ALCALDÍA PLENO 26 DE ENERO DE 2017

1.- Área de Alcaldía:
Se han continuado las entrevistas a particulares, quedando todavía
pendientes, se ha asistido a la Asamblea de la asociación de
termalismo y reuniones de Promovega. Un capítulo muy importante
de las Actuaciones de Alcaldía están relacionadas con los cortes de
luz ( Reuniones con vecinos afectados, Conversaciones con
responsables de la empresa, Con Alcaldes afectados, Plataforma Zona
Norte , Diputación ,Subdelegado, Reunión Juez de Paz, Reunión
bilateral con el ayuntamiento de Pinos Puente, Entrevista Ideal,
Juntas de portavoces. Se asistió a la
Toma de posesión del
Subdelegado.
Otro capítulo de actuaciones están asociadas a las Gestiones sobre el
CTM-Gasolinera. Se han mantenido las Juntas de gobierno Local,
comisiones informativas…
2.- Área Económica :
Se ha Inicio la preparación de los presupuestos con los grupos
políticos. Continúa el proceso de regularización y licitación de las
terrazas en espacios municipales. Se ha mantenido entrevista con
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En este décimo Pleno ordinario de la actual legislatura 2015-19,se
presenta un nuevo informe de Alcaldía, con el objetivo de trasladar a
los Grupo Políticos, Entidades y vecinos en general, un resumen de la
actividad del Equipo de Gobierno en estos dos últimos meses,
agradeciendo la colaboración de todos aquellos trabajadores de las
áreas, así como entidades y voluntarios que hacen posible el
funcionamiento diario de éste Ayuntamiento .

responsables de BMN por la situación de Gerelo.

4.- Área de Medio Ambiente y Agricultura:
El trabajo que está ocupando más tiempo y teniendo la mayor
envergadura en esta área sobre todo desde hace un par de meses es
lo relacionado con la mejora de la infraestructura del alumbrado
público. Primero para adaptarlo a la legalidad y normativa vigente y
después para conseguir posteriormente que sea más eficiente y por
tanto ahorro energético, debido a las numerosas instalaciones en la
vía pública sin regularizar desde hace décadas siendo un grave
peligro para la seguridad no solo de los trabajadores que tengan que
manipular dichas instalaciones sino para cualquier vecino.
Paralelamente se está actualizando en colaboración con la Diputación
la auditoría energética que dicho organismo hizo hace años, para
poder optar a subvenciones y elaborar un buen Plan de ahorro y
eficiencia energética.
Se continúa en contacto y apoyando a los agricultores y comunidades
de regantes afectadas por las problemáticas que está acarreando la
autovía GR-43 en el tramo de Pinos Puente – Atarfe, exigiendo la
protección de las acequias y manantiales. Entrevista con José Del
Cerro Jefe Demarcación de Carreteras.
5.- Área de Urbanismo
Se ha tramitado el rescate de la encomienda de Proyecto Atarfe, del
desarrollo del SR-15,16,17,18. Ha finalizado la auditoría de los
sectores residenciales, se está en negociación con Aguasvira para
ajustar la posibilidad del ciclo integral del agua en Los Cortijos. La
licitación de un Plan de reforma para la zona del cementerio y los
Cortijos,…. La reactivación de las obras de urbanización del polígono
Los Álamos, conversaciones con Confederación sobre las alternativas
al Barranco del Canalillo. Sigue la elaboración del plan de vivienda.
Igualmente se mantienen reuniones del Grupo de accesibilidad.
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3.- Área de Deportes:
Desde el área de deportes se colaboró con el Club Atarfe Industrial
para la organización el 8 de enero de un Torneo de futbol categoría
alevín. Competición nacional de tiro con arco en Atarfe.
Igualmente se están organizando o cooperando a diferente nivel para
la realización varios eventos deportivos a partir de Febrero como son
un campeonato de Trial Bici en Sierra Elvira, la Copa de España de
Carreras por Montaña también en la Sierra, la carrera de bici de
montaña UltraBike Las Fortalezas y el Ecomaratón.
Se sigue trabajando en la homologación de las instalaciones
municipales para poder impartir en nuestro municipio diferentes
cursos formativos de ámbito deportivo. A petición de uno de los
Delegados Sindicales se ha tenido una reunión con representantes del
Sindicato SAT.

6.-Área de Cultura:
Acciones orientadas a dinamizar la puesta en valor de las
excavaciones de Medina Elvira. Celebración del día los gitanos
andaluces e Inicio del Programa de Desarrollo Gitano. Colaboración
con el Certamen de Villancicos y La organización de la Cabalgata de
Reyes. Junto al grupo de Mayordomos se han preparado Fiestas de
Caparacena.
7.- Área de Juventud:
Se ha realizado el Concurso de Ideas para la redacción del Proyecto
de construcción de un Espacio para la Juventud junto al campo de
futbol municipal. El proyecto ganador cuenta con dos edificios que
tendrán varias salas de usos múltiples y un espacio ajardinado y para
actividades de ocio al aire libre.
8.-Área de Personal:
Se están convocando los procesos para la selección de las plazas de
administrativo y auxiliar de administrativo, así como la publicación de
la Oferta de empleo público. Se siguen celebrando Reuniones comité
de empresa y representantes de la policía. Continúa el proceso de
organización administrativa con empresa asesora ACAL en la
estructuración municipal, configuración de RPT, funcionamiento por
Jefaturas de Servicio…

10.- Área de Educación:
Se participa en los Consejos escolares de los colegios y se ha
celebrado una sesión del Consejo Escolar Municipal. Hubo un Pleno
infantil resultando ser una experiencia muy positiva y valorada por
profesores madres y padres. Se ha vuelto a organizar con la dirección
del Grupo de Accesibilidad y los colegios la gincana escolar para la
accesibilidad. Se está en Colaboración para la realización de
Actividades día de la Paz. Siguen las gestiones para la realización del
proyecto de guardería infantil.
11.-Área de Seguridad
Se ha tenido una reunión de portavoces y con el Subdelegado de
Gobierno por las Incidencias de incendios en calle el Barquillo y robos
a comercios.
Reunión con responsables de protección civil para mejorar el
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9.- Área de Participación ciudadana
Se han realizado reuniones con las Asociaciones De desarrollo gitano
y la Asociación La Tasquiva. Próximamente se tendrá una reunión del
Consejo de participación ciudadana. Se trasladan a las Asociaciones
informaciones de interés general, se mantienen las redes sociales
vinculadas al Ayuntamiento.

12.- Área de Obras y servicios:
- Se ha puesto en marcha un plan de arreglo de parques
infantiles: Corredor Verde, Higueruela, Chaparral, 21 de Julio,
Pink Floid, Salvador Allende y parque de zona de Protección
Civil y La Cañada.
- Se han pintado todas las jardineras de Avda. de Andalucía,
Plaza de la Iglesia, Centro Cultural, Santa Amalia y de la misma
plaza del Ayuntamiento.
- Se ha mejorado la señalización de los pasos de peatones en
Llanos de Silva, Señorío, Mirador del Cubillas, paseo de la
Redonda y otras calles.
- En el Balcón del Cubillas se han pintado bancos, papeleras,
columpios y paredes del parque. Del Parque Cantero se han
pintado todos los bancos.
- Se están haciendo obras de accesibilidad en los servicios del
Centro Cultural, el arreglo de un tramo de camino en la calle
Viñuela; y otras reparaciones de solerías, colocación de
bolardos, señales y placas de calles.
- En Jardinería se están quitando árboles secos y replantando
otros en colegios, pedanías y distintos rincones del municipio.
- Se ha iluminado en aparcamiento en el solar de la Ronda
Lindaraja y se han llevado a cabo arreglos en colegios de
fontanería, electricidad, carpintería…
- Se han comprado dos generadores, una hidrolimpiadora y un
motocarro, y se han destinado 6 barrenderos a zonas que no
están cubiertas por FCC.
- Se ha iniciado un Proceso de reestructuración del
funcionamiento del área y para ello se ha recurrido a una
consulta de los trabajadores
- Continúa el proceso de Auditoría y control a la empresa de
limpieza.
- Se han iniciado la ejecución de los proyectos de inversiones
financieras sostenibles. Riegos del Corredor Verde y
readaptación de los servicios del Centro Cultural Medina Elvira.
13.- Área de Promoción económica y Empleo
- Se han presentado los planes de empleo para mayores de 30
años y jóvenes, y se ha iniciado alguno de los Talleres.
- Preparación de los despachos del Orienta con la colaboración
de Antonio Lucena.
- Se realizó la Feria del Stock, con la Colaboración del CADE y
Antonio Martín.
- Nuevos grupos del PFEA2016.
- Incorporación de nuevos Icaros en el área de Urbanismo.
Ayuntamiento de Atarfe
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funcionamiento. Reunión con vecinos de la Calle Enebro y entorno
para mejorar los sentidos de tráfico de las calles y los aparcamientos.

14.- Área de Servicios Sociales:
Se están tramitando las ayudas de suministros vitales y la
coordinación de los contratos de urgencia social. Se sigue el proceso
de selección de las trabajadoras de ayuda a domicilio. Se ha
redactado un Plan local de Servicios Sociales.

Toma la palabra el Sr. Martín para informar a los asistentes del
contenido de la asamblea del Consorcio Vega Sierra Elvira celebrada
en Nivar:
“Esta mañana he asistido a la Asamblea Ordinaria del Consorcio Vega
Sierra Elvira en representación del municipio de Atarfe, que se ha
celebrado en la localidad de Nivar. El contenido de la reunión de hoy
formaba un expediente de 598 folios que recibí el pasado lunes por la
tarde y que trasladé al resto de portavoces por correo electrónico
dada la importancia de algunos de los puntos que se iban a tratar.
También les indiqué que estaba a disposición por si querían que
viéramos algo.
El principal tema a tratar era la modificación ordenanza reguladora
del precio autorizado de la tarifa por prestación del servicio de
abastecimiento domiciliario de agua potable y otras actividades.
En este punto se matiza que la subida media en el recibo del agua va
a ser del 2.54 % Este incremento de tarifa se va a destinar el 1.6 %
para ayudar a los más desfavorecidos y el 0.94% restante para
actualizar la subida de salarios de los trabajadores de Aguasvira.
También se produce un incremento del 5.24% en las tarifas de
aquellos municipios que tienen reconocidas fuentes por Aguasvira.
Este punto finalmente se ha aplazado para verlo con los municipios a
los que les afecta.
Cuando se ha iniciado el punto he pedido la palabra y he solicitado
que dada la complejidad del mismo, que estábamos hablando de
incremento de tarifas y que no hemos podido ni debatirlo con el resto
de miembros de la corporación, se aplazara el mismo, para poder
entre todos los grupos municipales consensuar el posicionamiento de
nuestro municipio.
También el secretario ha pedido el aplazamiento del mismo al separar
los puntos anteriormente descritos.
Finalmente el presidente conforme su derecho ha decidido no hacerlo.
Y se han debatido.
Hemos manifestado nuestra oposición a que el incremento de las
tarifas vaya vinculado a cubrir la diferencia de ayudas de los distintos
planes propuestos. Creo y hablo en representación de todos los
miembros de la corporación, si alguien piensa lo contrario que lo haga
saber, que los programas de bonificación y ayudas que se han
diseñado, no deben cubrirse con el incremento en las tarifas al resto
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Los reunidos toman conocimiento.

de la ciudadanía. Que se podría estudiar la posibilidad de que la
propia Aguasvira asumiera el gasto o parte del mismo con cargo a los
beneficios de la propia empresa, no de la parte social que es el 60%
de la participación de Aguasvira y que damos por hecho y los
números así lo demuestra, se reinvierte en los distintos municipios
que formamos el Consorcio en base a criterios de solidaridad.
Como no se ha permitido separar la subida de las tarifas con los
mecanismos de ayudas sociales, hemos votado en contra de las
mismas y solicitado al secretario que justifique el sentido de nuestro
voto en contra porque no se desliga una subida de tarifas a la
propuesta de bonificaciones sociales. Por supuesto que estamos a
favor de las medidas sociales, pero que no las paguen sí o sí el resto
de la ciudadanía.
El punto finalmente ha sido aprobado por mayoría.
Se ha terminado el Consorcio con la creación de un protocolo
regulador de medidas contra la pobre hídrica y la vulnerabilidad
económica. Este protocolo, que hemos votado a favor, garantiza de
forma taxativa que nadie se quede sin agua en los municipios,
destinando el consorcio un fondo de reserva de 50.000 para cubrir
aquellos casos que los planes de emergencia o la propia aguasvira no
puedan cubrir.”
Toman conocimiento.
TERCERO.- DAR CUENTA DE SENTENCIAS RECAÍDAS. EXPTE
196/2017

SENTENCIAS
(Diciembre 2016 – Enero 2017)
1
Juzgado de lo Social núm. 1
Autos núm. 1222/2012
Demandante.- Rosa María Palma Pérez.
Demandado.- Consorcio UTDL y Ayuntamientos consorciados (Atarfe y
otros)
Abogado Laboralista.- Se confía la defensa al Ayuntamiento de
Peligros
Objeto.- Despido (nulidad).
Sentencia.- 7 de marzo de 2016
Fallo.- Estima la demanda, declara nulo el despido y condena al
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El Pleno toma conocimiento de las siguientes sentencias:

abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido.
Sentencia recurrida por Abogado de Peligros, en suplicación, ante el
TSJA
2
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4
Procedimiento Abreviado núm. 22/2016, Neg. MR
Demandante.- Jesica Angulo López.
Demandado.- Ayuntamiento de Atarfe
Objeto.- Sanción de tráfico, pago tasas grúa y depósito vehículo
retirado.
Sentencia.- 23 de noviembre de 2016
Fallo.- Inadmite el recurso, con costas a la demandante.
3
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4
Procedimiento Abreviado núm. 371/2015, Neg. SA
Demandante.- Manuel David Paquet Morante.
Demandado.- Ayuntamiento de Atarfe y otros.
Objeto.- Responsabilidad Patrimonial por caída de ciclista.
Sentencia.- 28 de noviembre de 2016
Fallo.- Desestima el recurso, con costas al demandante.

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4
Procedimiento Ordinario núm. 1009/2014, Neg. E
Demandante.- Conjucas S.L..
Demandado.- Ayuntamiento de Atarfe
Objeto.- Reclamación de cantidad ejecución obras (60.782´20 €)
1ª Instancia:
Sentencia.- 28 de septiembre de 2015
Fallo.- Desestima el recurso contencioso con imposición de costas al
demandante.
2ª Instancia:
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera.
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4

Rollo de Apelación núm. 181/2016
Recurrente.- Conjucas S.L.
Sentencia.- 20 de diciembre de 2016
Fallo.- Desestima el recurso de apelación e impone las costas al
recurrente.
5
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3
Procedimiento Ordinario núm. 432/2015, Neg. S
Demandante.- Ayuntamiento de Atarfe
Demandado.- Diputación Provincial de Granada
Objeto.- Inadmisión requerimiento de anulación de la Resolución de
Diputación sobre la aportación municipal del 35% (552.378´10 €) por
la ejecución de las obras de acceso a la Ermita Los Tres Juanes
1ª Instancia:
Sentencia.- 10 de diciembre de 2015
Fallo.- Desestima el recurso con costas al demandante.
2ª Instancia:

Sentencia.- 20 de diciembre de 2016
Fallo.- Desestima el recurso de apelación con costas al recurrente.
6
Juzgado de lo Social núm. 1
Autos núm. 976/2015
Demandante.- Rosa María Rojas Rodríguez.
Demandado.- Ayuntamiento de Atarfe
Abogado Laboralista.- José Javier Conesa Buendía
Objeto.- Reclamación de derechos (contrato indefinido) y abono de
diferencias salariales (126.705´21 €)
Sentencia.- 1 de diciembre de 2016
Fallo.- Estima la demanda: declara la relación laboral como indefinida
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Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera.
Rollo de Apelación núm. 384/2016
Recurrente.- Ayuntamiento de Atarfe.

(no fija) y condena al Ayuntamiento al abono de 126.705´21 €.
Sentencia recurrida en suplicación, ante el TSJA
7
Juzgado de lo Social núm. 1
Autos núm. 1020/2015
Demandante.- Manuel Muñoz Fernández.
Demandado.- Ayuntamiento de Atarfe
Abogado Laboralista.- José Javier Conesa Buendía
Objeto.- Cambio de contingencia en incapacidad temporal
(reclamación por accidente de trabajo en lugar de por enfermedad
común).
Sentencia.- 30 de diciembre de 2016
Fallo.- Desestima la demanda.
El Sr. Alcalde pone de manifiesto la carga judicial que vamos a
soportar durante los próximos 20 años debido a la gestión de los
anteriores equipos de gobierno y que ahora van a pagar todos los
ciudadanos y que además impide que se puedan acometer otros
proyectos.
También quiere realizar un reconocimiento a la labor del letrado
municipal, D. Miguel Mesa, que esta llevando a cabo un gran trabajo.
ECONOMICO

FINANCIERO.

EXPEDIENTE

El Sr. Alcalde informa que es la segunda vez que viene a pleno este
plan y es consecuencia de la Ley de 2012 del gobierno y se trata de
un documento técnico. Se informo en la comisión informativa a la que
asistió el Sr. Interventor para resolver todas las dudas.
El Sr. González dice que reitera las incoherencias ya puestas de
manifiesto en el anterior pleno y que le hubiese gustado que se le
aclarasen en la comisión informativa. Insiste en que no coinciden las
cantidades publicadas en el BOP y las del presupuesto de 2016, sigue
sin aclararse las cantidades recogidas en las obligaciones reconocidas
netas, ¿por qué en un mes hay una diferencia de mas de 2 millones
de euros? Sigue faltando información y por eso votaran en contra.
El Sr. Díaz dice que ha hablado con el Sr. Interventor y le ha dado solo
2 hojas y no le ha facilitado los datos solicitados, además de
entregarle un documento amenazante con unas maneras que no le
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CUARTO.- PLAN
3000/2016.

han gustado. Para poder votar favorablemente debe tener mas
garantías.
El Sr. Martín reitera nuevamente que hasta que no tenga un 100% de
garantías sobre lo que votan no puedan votar a favor.
El Sr. Lucena dice que aun teniendo reticencias en cuanto a la
explicación sobre la bolsa de empleo, votará a favor porque es
importante para poder empezar a trabajar en los presupuestos del
2017.

El Sr. González dice que pidió explicaciones y no se las dieron y el
interventor se ratificó en su anterior informe, modificando solo el
plazo de los dos años.
El Sr. Díaz dice que no intervino en el pleno anterior y que tal y como
quedo en la comisión informativa se ha reunido con el Interventor
pero siguen sin aclararse algunas cosas.
El Sr. Alcalde solicita al Sr. Interventor que confirme que tenía orden
de ofrecer toda la información y que en la comisión informativa no se
le requirió mas información. El Sr. Interventor lo confirma y dice que
la diferencia entre 2014 y 2015 está clara y está claro de donde
viene, se piden datos que no se pueden facilitar. Una cosa es lo que
se presupuesta y otra lo que se liquida y a 29 de noviembre ya se
tiene una información mas exacta de los derechos netos reconocidos.
Respecto al capitulo VII lo que hice fue coger todos los capítulos y
señalar los más notables y reflejarlos en el Plan. Lo que se intenta
decir es que ya se está cumpliendo con la regla de gasto que era lo
que motivó la redacción de este Plan Económico Financiero.
El Sr. González dice que las explicaciones las debe dar el Alcalde.
El Sr. Díaz manifiesta que el se sienta las veces que haga falta para
poder votar a favor.
Terminado el debate, los reunidos acuerdan que el asunto quede
sobre la mesa hasta la siguiente sesión plenaria.
QUINTO.- PROPUESTA DE MODIFICACION DE ORDENANZA
FISCAL GENERAL. EXPEDIENTE 136/2017
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El Sr. Alcalde dice que en el anterior pleno no quiso rebatir los
argumentos dados porque entendía que había que aclarar ciertos
conceptos e informar a la oposición, pero no entiende que a un
documento técnico se pongan objeciones después de una comisión
informativa en la que no se pidieron explicaciones y por tanto es
sorprendente que ahora se diga esto. Es evidente que hay una actitud
determinada para no aprobar este punto y una falta de
responsabilidad para cumplir con nuestras obligaciones.

En primer lugar se somete a votación la inclusión de este punto en el
orden del día ya que no cuenta con dictamen de comisión
informativa. Se aprueba por unanimidad.
El Sr. Alcalde da cuenta de la siguiente propuesta:
PROPUESTA MODIFICACION ORDENANZA FISCAL Nº 1 GENERAL,
REGULADORA DE LA GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS
TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO LOCALES.
A fin de facilitar el pago de este tributo se propone la
modificación de la Ordenanza Fiscal General y establecer un periodo
de pago fraccionado desde el día 1 de julio al 30 de noviembre, así los
ciudadanos que lo deseen podrán abonar la mitad del importe del
impuesto del 1 de julio al 31 de agosto y la otra mitad desde el 1 de
septiembre al 30 de noviembre o bien abonar todo el importe en el
periodo normal de pago, es decir del 1 de septiembre al 30 de
noviembre.
La modificación propuesta es la siguiente:
Modificar el artículo 19. Calendario fiscal.

Todos los portavoces manifiestan su apoyo a esta propuesta y por
tanto, por unanimidad, con DIECISIETE votos a favor, los reunidos
acuerdan:
PRIMERO. Aprobar la modificación del articulo 19 de la Ordenanza
Fiscal nº 1 “ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LA GESTIÓN,
RECAUDACION E INSPECCION DE LOS TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS
DE DERECHO PÚBLICO LOCALES”, que pasará a tener la siguiente
redacción:
Articulo 19. Calendario fiscal.
1.- Con carácter general, se establece que los periodos para pagar los
tributos de carácter periódico serán los siguientes:
a) Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica:
Desde el 15 de marzo al 30 de mayo
b) Impuesto sobre Bienes Inmuebles:
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En el apartado 1 b) donde dice "Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y Tasas de Devengo Anual
Desde el día 15 de septiembre hasta el 30 de noviembre"
Modificar por el siguiente tenor "b.1) Impuesto sobre Bienes
Inmuebles: desde el 1 de Septiembre al 30 de Noviembre, o
inmediato hábil posterior. Asimismo se establece un periodo de pago
fraccionado desde el 1 de Julio al 30 de Noviembre.
b.2) Tasas de devengo anual, desde el día 1 de septiembre hasta el 30
de noviembre."

Desde el 1 de Septiembre al 30 de Noviembre, o
inmediato hábil posterior. Asimismo se establece un
periodo de pago fraccionado desde el 1 de Julio al 30 de
Noviembre.
c) Tasas de devengo anual:
Desde el día 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre.
d) Impuesto sobre Actividades Economicas:
Desde el día 1 de julio hasta el 15 de septiembre.
2.- Las variaciones en los periodos de pago reseñados en el punto
anterior serán aprobadas por la Alcaldía, no admitiéndose la prórroga
de los mismos salvo que concurran circunstancias excepcionales.
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva,
mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento, en un diario de los de mayor difusión de la provincia y
en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles,
dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las
reclamaciones que estimen oportunas.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede
electrónica de este Ayuntamiento: atarfe.sedelectronica.es
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen
reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que
el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El Sr. Alcalde dice que se trata de un problema estructural que afecta
también a otros pueblos. Se propuso un texto basado en un
manifiesto de Granada y por otro lado también la Diputación está
coordinando este tema para conseguir una estabilidad en este
servicio esencial. La Diputación también ha dictaminado ya
favorablemente una moción similar. Los consumidores pagan sus
recibos y las empresas tienen grandes beneficios y hay que dar una
solución.
La Sra. Casado da lectura a la siguiente declaración:
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ATARFE
SOBRE EL PROBLEMA DE LOS CORTES DE LUZ “EL ACCESO LA
ENERGÍA ELÉCTRICA COMO UN DERECHO CIUDADANO”
1.- Ante la situación que vienen padeciendo muchas familias de
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SEXTO.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA LOS CORTES
CONTINUADOS DE LUZ. EXPEDIENTE 195/2017
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nuestro pueblo, colegios, centros sociales, comerciantes, empresas y
el propio Ayuntamiento
de Atarfe, que se ven afectados por
reiterados cortes de energía eléctrica de forma especial en los últimos
meses, circunstancia que padecen también en la capital y otros
municipios de la provincia de Granada. Teniendo presente que el
suministro eléctrico es un bien básico e imprescindible para la
vida de las personas, rechazamos que se pretenda trasladar a las
personas residentes
la responsabilidad sobre los cortes en el
suministro, aduciendo como causas los usos de las propias personas
residentes. Si las compañías eléctricas tienen problemas relacionados
con sus infraestructuras, sus equipos, sus tendidos o sus contratos,
que busquen las vías necesarias para resolverlos pero la vía jamás
puede pasar por dejar sin suministro eléctrico a:
1.a) familias con niños pequeños, personas enfermas, estudiantes,
trabajadores en domicilio que no pueden desarrollar su actividad,
junto a la pérdida de alimentos, deterioro de electrodomésticos y
equipos informáticos.
1.b) colegios, centros sociales, empresas y negocios que
afrontan pérdidas cuantiosas por el deficiente suministro eléctrico con
las consecuencias que esto conlleva en el funcionamiento, proceso
productivo, atención al público y mantenimiento de instalaciones.
1.c) alumbrado público generando una sensación de inseguridad y
mayor riesgo de accidentes de tráfico.
2.- Reclamamos un pacto que garantice el suministro eléctrico
estable e instamos a:
2.1- ENDESA La puesta en marcha, con calendario expreso de un
plan de refuerzo y modernización de instalaciones de transformación
y distribución de electricidad en las zonas afectadas, con las medidas
adecuadas de seguridad y la dimensión necesaria para evitar
sobrecargas. La adopción de un PLAN EXTRAORDINARIO DE
REGULARIZACIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS por parte de las
compañía y con la colaboración de las administraciones, sin trasladar
a las familias necesitadas que deseen proceder a regularizar su
conexión, ningún coste añadido ni por la adaptación de instalaciones
necesarias, ni por supuestos atrasos a los que es imposible hacer
frente.
3.2.- A la Diputación de Granada para que coordine a los
municipios afectados por esta
problemática y asesorar en las
posibles acciones legales y administrativas encaminadas a buscar
una solución real y así salvaguardar a la ciudadanía de la posible
vulneración de sus derechos.
3.3.- A la Delegación de Industria de la Junta de Andalucía para
que verifique y audite si efectivamente las instalaciones de la
suministradora son adecuadas o por el contrario hay zonas con
infraestructuras obsoletas e insuficientes que no garantizan el
suministro eléctrico, llegado el caso se sancione a la suministradora
por el gran número de incidencias de cortes de energía en los últimos

Los reunidos aprueban por unanimidad de los 17 concejales la
declaración mas arriba transcrita.
SEPTIMO.- CONDENA DE AGRESION SUFRIDA POR FAMILIAS EN
CALLE BARQUILLO.
El Sr. Alcalde dice que este tema lo estudiaron en la Junta de
Portavoces e informa que un viernes por la noche una familia se
despertó con olor a humo y estaba ardiendo la puerta de la casa. El
sábado hubo otros dos incidentes, prendieron fuego a otras dos
puertas de otras viviendas. La Guardia Civil está investigando y el
Subdelegado del Gobierno les ha recibido, lo que agradece, y era
necesario que todos los grupos municipales y todos los vecinos
condenen estos actos.
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meses. Así mismo a la Delegación de vivienda de la Junta de
Andalucía para que garantice el uso social de la vivienda pública
existente.
3.4.- A la Subdelegación de Gobierno para que intervenga a fin
de evitar el florecimiento de redes delictivas que extorsionan y
favorecen consumos abusivos de energía eléctrica que provocan
apagones generalizados en barrios enteros.
3.5.- Junto a estas medidas que planteamos vinculadas a la
problemática del suministro eléctrico, en algunas de las zonas a las
que hacemos referencia no se puede obviar que la situación
socioeconómica es de una gran vulnerabilidad, lo que hace necesaria
una intervención paralela que nos lleve a la erradicación de las
causas de la pobreza y marginación de las mismas (desempleo,
exclusión social, infravivienda, desigualdades sociales...) Esto implica
diseñar planes integrales coordinados entre Ayuntamiento,
Diputación de Granada, Junta de Andalucía, Gobierno Español
y Unión Europa y Organizaciones sociales, que favorezcan el
empleo
para salir de la exclusión
mediante una alternativa
económica digna y estable, que garantice condiciones de vida para
las personas.
3.6.- Organizar y apoyar a los afectados por cortes de suministros
eléctricos mediante un asesoramiento por parte de entidades
especializadas a fin de reclamar daños y perjuicios ante la empresa
suministradora mientras dicha situación no mejore.
4.- Dar traslado de la presente Declaración Institucional a Endesa,
Diputación de Granada, Delegaciones de Industria, Bienestar social y
Empleo de la Junta de Andalucía, Subdelegación de Gobierno en
Granada.
(Nota aclaratoria: esta declaración ha combinado elementos de la
Moción presentada IU-Los Verdes en la Diputación de Granada,
Manifiesto de la Zona Norte de Granada y la Declaración institucional
presentada en Comisión informativa municipal de Economía).

La Sra. García Montijano da lectura a la siguiente declaración:

Todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de
Atarfe acuerdan convocar de forma urgente una Junta Local de
Seguridad Ciudadana en sesión extraordinaria, con la presencia del
subdelegado de Gobierno en Granada, Francisco Fuentes, ante la
gravedad de los ataques que sufrieron varios vecinos en sus
domicilios durante las madrugadas del 14 y 15 de enero.
Los grupos municipales Por Atarfe Sí (PASI), PSOE, PP, Ciudadanos y
Ganemos Atarfe, reunidos la tarde del miércoles 18 de Enero en la
alcaldía del Ayuntamiento, condenan la agresión que sufrieron tres
familias de una misma calle, a los que unos desconocidos incendiaron
con gasolina las puertas de las casas con el consiguiente peligro para
sus vidas.
Los portavoces de los partidos muestran su solidaridad con los
vecinos afectados y exigen que no se escatimen medios para dar con
el paradero de los autores.
Toda la Corporación Municipal coincide en que no se trata de un
episodio de violencia más. La gravedad de los ataques, que pudieron
acabar en tragedia si no llega a ser por la rápida actuación de los
vecinos, obliga a adoptar medidas que garanticen la seguridad de los
vecinos.
Es por ello que los portavoces de los distintos grupos políticos
solicitan a la Subdelegación del Gobierno, como representante del
Gobierno central y competente en materia de seguridad, más medios
policiales para combatir la delincuencia.
Por su parte, el Ayuntamiento de Atarfe muestra su disposición a
intensificar la colaboración que la Policía Local viene manteniendo con
la Guardia Civil.
En este sentido, todos los grupos políticos coinciden en la necesidad
de aumentar la plantilla de la Policía Local.
Desde el Ayuntamiento se inició el pasado verano los trámites para
incrementar el número de efectivos. Dos nuevos agentes se han
incorporado a la plantilla de forma provisional en comisión de servicio.
También se está a la espera de que en los próximos días se publique
en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de concurso y
oposición para proveer tres plazas más, al tiempo que el equipo de
gobierno ha anunciado su intención de incluir en los presupuestos de
2017 otros tres puestos de Policía Local. Estas seis últimas plazas
están condicionadas a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
Para todos los grupos municipales, la seguridad es un asunto
prioritario y su ausencia, un motivo de preocupación que dada su
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Comunicado de condena de los partidos políticos de Atarfe y
solicitud de dotación de más medios policiales para garantizar
la seguridad ciudadana.

complejidad requiere de la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, instituciones, partidos políticos y de la propia ciudadanía.
El Sr. González condena la agresión sufrida por las tres familias y
anima a todos a trabajar para que no suceda mas.
El Sr. Díaz dice que es una moción consensuada y que pueden contar
con el PP para trabajar en el tema de seguridad y el aumento de
plazas de policía local.
El Sr. Martín dice que también condena los actos y los robos que se
realizan en el municipio, cada vez más frecuentes. Por supuesto que
trabajará para la mejora de la seguridad.
El Sr. Lucena dice que necesitamos un pueblo en el que se respeten
los derechos de los vecinos y nadie tiene derecho a hacer lo que
quiera en perjuicio de los demás. La ley debe perseguirlos y
castigarlos.
Hay que garantizar los derechos fundamentales de los vecinos, el
derecho a la vida y a la propiedad. Están priorizando el tema de
seguridad y tras 15 años se han creado plazas de policía local
estando todos los grupos municipales de acuerdo.
Los reunidos aprueban por unanimidad de los 17 concejales el
comunicado de condena mas arriba transcrito.
OCTAVO.- MOCIONES
MOCION PRESENTADA POR
MUNICIPAL DEL PSOE SOBRE

EL

PORTAVOZ

DEL

GRUPO

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El compromiso de la Junta de Andalucía con la sanidad pública
granadina es claro e inequívoco. La mejor prueba de ello ha sido la
apertura del nuevo Hospital del Campus de la Salud que, con una
inversión de 260 millones de euros, supone una mejora histórica
tanto de nuestras infraestructuras sanitarias como de la tecnología a
disposición de toda la ciudadanía granadina.
Hay que hacer notar que Andalucía ha sido la única Comunidad
Autónoma que ha construido y puesto en marcha un hospital de estas
características en todo el Estado Español desde el comienzo, en
2008, de la crisis económica. Lo que demuestra que la apuesta por
una sanidad pública, universal, gratuita en el acceso y de calidad que
dé igualdad de oportunidades a toda la población es una cuestión de
principios para el Gobierno Andaluz.
Con la apertura del nuevo Hospital, Granada han aumentado, los
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“SITUACIÓN SANITARIA EN GRANADA”

Desde el Ayuntamiento de Atarfe creemos que solo con el diálogo de
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recursos, así como la tecnología y el espacio disponible.
Todo ello, llevó a la Junta de Andalucía a plantear un nuevo modelo
organizativo para nuestros hospitales. Un modelo cuyo objetivo
básico era que todas estas mejoras estuvieran a disposición de todos
y todas. Un modelo que garantizara que todos los granadinos y
granadinas disfrutaran de la mejor asistencia, con los mejores
profesionales y con la mejor tecnología. Para ello, se planteó unificar
los
servicios,
para
que
tuviéramos
igualdad
de
trato
independientemente del lugar de la provincia en el que residiéramos,
para que el esfuerzo hecho por la Junta de Andalucía repercutiera por
igual en toda la población granadina.
La complejidad de este proceso, adaptación a un nuevo hospital y a
un nuevo modelo organizativo, ha tenido como consecuencia que los
resultados del mismo no hayan sido, en un primer momento, los
esperados; recibiendo, por ello, una fuerte contestación ciudadana
que se ha traducido, entre otras, en tres importantes
manifestaciones.
La Junta de Andalucía ha sido, en todo momento, sensible al sentir
ciudadano. Ha sido sensible con gestos, la propia Presidenta pidió
disculpas en el Parlamento a los Granadinos y a las Granadinas por
los errores que se pudieran haber cometido; y ha sido sensible con
hechos, sentándose a dialogar y negociar con todo aquel que ha
demostrado interés en participar en la definición de nuestro mapa
sanitario. La nueva Gerente ha mantenido reuniones de trabajo con
profesionales, asociaciones de pacientes, plataformas ciudadanas y
sindicatos. Con todos ellos se han abierto canales de comunicación y
a todos ellos se les ha dado la oportunidad de participar, de dar su
punto de vista y sus aportaciones.
Fruto de este esfuerzo negociador, el día 13 de diciembre se firmó un
acuerdo con los sindicatos UGT, CCOO, SATSE y CSIF para “iniciar un
proceso de negociación sobre la base de dos Hospitales Completos
con cartera de servicios diferenciada y coordinada, con urgencias
finalistas y entendiendo por completos que cuenten, al menos, con la
misma cartera de servicios que había antes de la Reordenación
Sanitaria”.
Desgraciadamente, ha habido quien no se ha querido sumar al
diálogo, quien ha querido imponer sus propuestas a los demás, quien
parece estar más interesado en el mantenimiento del conflicto que en
la búsqueda de soluciones, quien parece que da más importancia a
pedir dimisiones que a mejorar de forma real la asistencia sanitaria
de los ciudadanos.
Tampoco ha faltado quien haya querido sacar rédito político de las
movilizaciones ciudadanas. No ha faltado quien haya cometido la
irresponsabilidad de crear desconfianza en nuestro sistema sanitario
sin que se hayan explicitado los intereses profundos que los mueven.

todos las instituciones y colectivos implicados se puede conseguir
tener la mejor sanidad para Granada. Una sanidad que ha de ser
pública, gratuita e igualitaria en el acceso, universal de la máxima
calidad posible.
Por todo ello el Pleno del Ayuntamiento de Atarfe:
Insta a la Junta de Andalucía y a todas las instituciones públicas
implicadas en el diseño y organización de la asistencia sanitaria
especializada de Granada; a que, junto a los representantes de los
trabajadores y usuarios, a las asociaciones y colectivos de pacientes y
sociedades científicas y todos los grupos políticos, se esfuercen para
lograr el entendimiento necesario para que garantice un servicio
público de excelencia para la ciudadanía.”
El Sr. Díaz dice que el PSOE no puede sacar pecho en este tema.
Tenemos en el PTS un Ferrari sin ruedas y estamos ante propuestas
que no están escritas. Han tenido muy poco respeto a todos los
sectores afectados. No votaran en contra por respeto a los
ciudadanos, pero ellos han presentado su propia moción que se
debatirá a continuación. La Junta de Andalucía está jugando con la
salud de todos desde hace muchos años.

Hoy en día existen interminables listas de espera, fuga a la sanidad
privada y caos en urgencias que han provocado manifestaciones
masivas. Mucha inversión en infraestructura, que ha originado
recortes en medios y en personal. Se ha mirado principalmente el
beneficio y la rentabilidad de la gestión mientras se ha ido recortando
en camas de hospital y profesionales.
Hay que reconocer las carencias y saber que no todo funciona a la
perfección. Se ha perdido la esencia de los equipos de trabajo con
maestros y escuelas en cada especialidad. Ahora se han sustituido
por jefes de unidad de gestión clínica. Se teme que el profesional de
prestigio pueda no ser lo dócil que otro. El problema es que se han
premiado y siguen premiando mucho las habilidades en la gestión.
Actualmente el médico es rehén de los objetivos. No quieren volver al
papel, pero tampoco tener que estar continuamente abriendo y
cerrando ventanas del ordenador para cuantificar la rentabilidad de
su trabajo, mientras apenas tienen tiempo para mirar al paciente.
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EL Sr. Martín dice que es verdad que entre 1990 y 2000 fue,
probablemente, uno de los mejores sistemas sanitarios del planeta.
No lo decimos nosotros, lo dicen los profesionales. Se contrataba
personal, se renovaban equipos y se construían infraestructuras,
como hospitales comarcales y centros de salud. Atrás quedaron esos
tiempos.

Es loable reconocer los errores, pero es más importante aun rectificar
sobre los errores y no poner obstáculos ni aprovechar el entramado,
para que las reivindicaciones que está haciendo la ciudadanía no
lleguen a buen puerto.

El Sr. Lucena manifiesta que no están de acuerdo con la exposición de
motivos de la moción pero si con las conclusiones. Hay dos zonas
perfectamente delimitadas y se producen perjuicios al trasvasar
enfermos de un centro a otro. Votaran a favor aunque no estén de
acuerdo con muchos términos de la exposición de motivos de la
moción. Que se sienten a negociar todas las partes.
La Sra. Félix dice que las movilizaciones denotan el descenso en los
recursos sanitarios y se ve en las listas de espera, en menos
quirófanos, en menos camas y en menos profesionales, 1152, por lo
que el anuncio de contratación de 45 nuevos en urgencias no es la
solución. La llamada al dialogo es interesante pero se intenta echar
balones fuera y es necesario que el PSOE se tome la sanidad en serio.
Las movilizaciones han posibilitado que el tema de la salud se debata
en el Parlamento. En Andalucía ha habido más recortes que en otras
Comunidades. Se abstendrán y apoyaran la moción presentada por el
PP. Se han gastado 800 millones y quizás deberían haber gastado
menos en obra y más en camas y profesionales.
El Sr. González dice que le parece increíble que el PP de lecciones de
sanidad pública universal y gratuita cuando no cree en ella. Se ha
hecho una gran inversión y están reconociendo la equivocación y
quieren arreglarlo con el dialogo. Dicen que no hay nada por escrito,
pero el día 13 de diciembre se firmó un acuerdo con sindicatos para 2
hospitales, urgencias finalistas y contratación de mas profesionales.
Si se les diera el 100% de la financiación seguro que la sanidad
andaluza estaría mejor, pero tenemos los recortes impuestos por el
Estado.
El Sr. Díaz dice que el PP puede hablar con mas propiedad de la
sanidad que el PSOE, la Junta de Andalucía paga mas tarde que nadie,
compra medicamentos de segunda clase y el copago farmacéutico
del Estado es una memez en comparación con el que hay aprobado
por la Junta.
Terminado el debate, los reunidos, con ONCE votos a favor de los
concejales de los grupos municipales de PSOE, PP, CIUDADANOS Y
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Aquí no hay rédito político, aquí es saber gestionar correctamente
para que todos salgamos beneficiados. Estamos de acuerdo que se
inste a Junta de Andalucía, instituciones, asociaciones y
representantes implicados en que se fomente la negociación y se
consiga una gestión sanitaria eficaz y ejemplarizante. Nuestro voto
será a favor.

GANEMOS, y SEIS abstenciones de los concejales del grupo municipal
del PASI, acuerdan la aprobación de la moción presentada por el por
el grupo municipal del PSOE sobre SITUACIÓN SANITARIA EN
GRANADA mas arriba transcrita.
MOCIONES
POPULAR

PRESENTADAS

POR

EL

GRUPO

MUNICIPAL

1.- MOCIÓN EXIGIENDO DOS HOSPITALES COMPLETOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Han sido los ciudadanos de Granada, mediante movilizaciones
ciudadanas multitudinarias, modélicas en su civismo e históricas en
su magnitud, quien, de forma vehemente, ha expresado su
disconformidad con la imposición de este modelo. Modelo que
además no ha sido consensuado para su implementación con los
profesionales, que en su mayoría se oponen al mismo, tal como
expresaron mayoritariamente en referéndum.
Por ese motivo, tanto los ciudadanos como los profesionales, han
expresado, en la calle, en los medios de comunicación y en las redes
sociales, su completa oposición a la dispersión de las especialidades
en centros incompletos y separados geográficamente. Esta expresión
de la soberanía popular ha sido recogida por su legítimo
representante, el Parlamento Andaluz, que ha acordado paralizar esta
fusión, iniciativa también refrendada tanto por el Ayuntamiento de
Granada como por múltiples pueblos del área metropolitana.
También en respuesta al sentir popular, varios agentes sociales, la
plataforma Granada por su salud y plataforma de profesionales de los
hospitales de Granada, partidos políticos, todos los sindicatos con
representación en las dos Juntas de Personal de los Hospitales de
Granada, representantes de colegios profesionales, asociaciones
cívicas y de consumidores, han consensuado un documento de forma
unitaria, documento con el que se le EXIGE a la Consejería de Salud y
a la Presidenta de la Junta que respondan al mandato de la sociedad y
al de sus legítimos representantes, recogido en los siguientes puntos
que a continuación se enumeran en los presentes,
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La instauración por la Consejería de Salud de una reforma de la
organización Sanitaria en Granada ha supuesto la imposición de un
modelo ineficaz y falto de adecuación a las necesidades reales de los
ciudadanos de Granada, su provincia y las áreas extraprovinciales de
referencia, ha producido importantes disfunciones que está sufriendo
la población en su conjunto y ha empeorado claramente la percepción
de
los
usuarios
sobre
la
Sanidad
Pública.

PROPUESTAS DE ACUERDO:
PRIMERO.- El pleno pide la derogación de la orden de Fusión de los
Hospitales de Granada y anulación de sus efectos.
SEGUNDO.- El pleno pide el cese de sus puestos de Gestión de los
directivos que hayan sido los responsables de esta Reordenación
Hospitalaria así como de los colaboradores responsables de su
imposición.
TERCERO.- El pleno de nuestro Ayuntamiento pide que se inicie un
proceso de negociación sobre la base de dos Hospitales Completos
con Carteras de Servicios Diferenciadas y Urgencias Finalistas y
entendiendo por Completos el que cuente, al menos, con la mismas
Carteras de Servicios que había, en cada Hospital, antes de la
Reordenación Sanitaria como aprobó el Parlamento de Andalucía el 20
de Octubre.
CUARTO.- El pleno pide que se instaure un cronograma y un método
de trabajo consensuado entre las partes para la instauración de dicho
fin.
QUINTO.- El pleno, ante el papel jugado por el consejero Aquilino
Alonso, pide la reprobación parlamentaria del mismo.
SEXTO.- El pleno le pide a la presidenta, Susana Díaz, el cese del
Consejero Aquilino Alonso y del Viceconsejero, Martín Blanco.

OCTAVO.- El presente acuerdo se publicará en nuestro municipio
como bando.
El Sr. Díaz dice que es una moción que es apoyada por todos los
grupos políticos excepto el PSOE. En la manifestación no estuvieron ni
el Alcalde de Granada ni el Presidente de la Diputación.
El Sr. González dice que en lo único en lo que están de acuerdo es en
el punto tercero y que en Castilla la Mancha y Madrid si que puede
presumir el PP de Sanidad.
El Sr. Martín dice que nuestra portavoz de sanidad en el parlamento
andaluz ha anunciado acusaciones a Martín Blanco y Aquilino Alonso,
puntos quinto y sexto de la presente moción. Pensamos que hasta
que el parlamento no obtenga una respuesta, no tomaremos ninguna
decisión sobre la solicitud de cese que aquí se trae. Y queremos que
así conste en acta. Del mismo modo consideramos y estamos
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SÉPTIMO.- Del presente acuerdo se dará cuenta a los cinco grupos
parlamentarios andaluces, a la Presidenta Susana Díaz, y a la FAMP.

totalmente de acuerdo que Granada merece y necesita dos hospitales
completos con todo lo que ello conlleva. La ciudadanía de la provincia
así lo ha hecho ver en las distintas manifestaciones que se han
convocado. Nuestro voto será a favor.
El Sr. Lucena dice que en la misma línea que en la anterior moción
votaran a favor, coincidiendo más con las exigencias de esta última.
Se han cometido muchos errores y hay que reconocerlos.
La Sra. Félix dice que votaran a favor y se trata de la moción de la
plataforma ciudadana para la sanidad pública en Granada.
Terminado el debate, los reunidos, con DOCE votos a favor de los
concejales de los grupos municipales del PASI, PP, CIUDADANOS y
GANEMOS y CINCO votos en contra de los concejales del grupo
municipal del PSOE, acuerdan la aprobación de la moción presentada
por el grupo municipal del PARTIDO POPULAR EXIGIENDO DOS
HOSPITALES COMPLETOS, mas arriba transcrita.
2.- “INSTAR AL PLENO DE LA CORPORACION DEL EXCMO
AYUNTAMIENTO DE ATARFE A QUE DECLARE LA FIESTA DE LOS
TOROS COMO BIEN DE INTERES CULTURAL”

La fiesta de los toros no es sólo una identidad nacional, una
ceremonia de rito ancestral, de estética y emoción. Hoy es también
una singularidad de nuestra economía, que supone el 1,5 del PIB
español, genera unos 2.500 millones de euros al año, crea más de 3,7
millones de jornadas de trabajo, se dedican medio millón de
hectáreas de dehesas para la cría del toro bravo, lo que preserva el
medio ambiente. Existen 1.500 ganaderías que aglutinan a casi 7.000
profesionales. Tiene un fuerte poder de atracción sobre la industria
turística. Más de setenta millones de espectadores acudieron a las
plazas de España durante la temporada 2015».
La prohibición, de estos festejos en Atarfe constituyen a nuestro
entender lo "más lamentable que estamos viviendo en contra de la
fiesta y la cultura en Atarfe", y el Partido Popular está convencido de
que este ayuntamiento tiene que ser el
máximo garante de
promover y tutelar el acceso a la cultura en todas sus
manifestaciones.
"La fiesta de los toros es una de las manifestaciones más importantes
y con mayor tradición y atractivo turístico de nuestro país y como no,
de nuestro pueblo
" garantizar la protección por parte de los poderes públicos de la
fiesta de los toros como parte esencial de nuestro patrimonio cultural
y turístico ya que aporta visitantes y riqueza a nuestros hoteles y
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comercios dedicados al sector servicios.
El artículo 46 de la Constitución establece que los poderes públicos
garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del
patrimonio histórico cultural y artístico de los pueblos de España y la
ley penal sancionará los atentados contra ese patrimonio.
Es por esto que tenemos la obligación como ayuntamiento de
conservar el patrimonio histórico artístico, en cuanto a conjunto de
bienes que deben ser sometidos a tutela, sino también a la
preservación de nuestras tradiciones culturales.
La escuela Taurina de Atarfe fundada hace 10 años y perteneciente a
la asociación de escuelas taurina de jerez, el día 9/1/2017 nos hizo
llegar al grupo popular su preocupación y dificultades que están
pasando para seguir desempeñando su actividad.
La escuela lleva el buen nombre de Atarfe por todos los rincones de
Andalucía y pudimos ver y conocer a los alumnos que en la
actualidad son 15, de los cuales 3 de ellos de Atarfe, de los cuales he
de resaltar la educación y el respeto con el cual se dirigieron a
nosotros, cosa que en estos tiempo no es muy habitual, al igual que
nos transmitieron y vimos en sus ojos la ilusión y el sacrificio, para
llegar a cumplir su sueño.
También se nos informo de las condiciones que imponen a los
alumnos al priorizar lo académico, ya que uno de los requisitos para
pertenecer a la escuela taurina es que traigan las notas trimestrales y
si no son buenas son suspendidos de la escuela. también los
profesores destacan que los jóvenes están quitados de la calle e
ilusionados, como suele ocurrir con cualquier otra disciplina y no
entendemos el por
qué desde este ayuntamiento se le niega
desarrollar su afición y clases practicas, obligándoles a tenerse que ir
a plazas de otros pueblos o provincias. Atarfe también cuenta con las
tertulias taurinas que se vienen celebrando en el casino de labradores
con más de 40 años de antigüedad y habiendo sido premiada por
distintas instituciones, como ayuntamiento de Granada, Atarfe,
Diputación de Granada , canal sur etc.
"el carácter cultural de la fiesta de los toros lo demuestran las
expresiones artísticas que han reflejado sobre este arte".
A este respecto, recordaremos como personalidades escribieron de
este arte .
Hablamos de figuras como:
Ortega y Gasset, Enrique Tierno Galván, Federico García Lorca y Mario
Vargas Llosa, la poesía taurina de Alejandro Dumas, Luis de Góngora,
Calderón de la Barca, Lope de Vega, Pedro Salinas, Gerardo Diego,
Vicente Alexandre, Rafael Alberti, Miguel Hernández y Pablo Neruda,
las pinturas de Goya y Picasso, las piezas musicales de Solozobal,
Arrieta y Bretón y la escultura taurina de Sebastián Miranda, Juan
Cristóbal…. La tauromaquia es cultura, arte y tradicion. Por otro lado
muestro "un sentimiento de envidia sana de Francia que, con menos
ciudades con plazas y con menos tradición taurina, nos adelantó ya

hace años y en enero de 2011 declaro los espectáculos taurinos
como Patrimonio Cultural Inmaterial".
Por todo ello el Grupo Municipal del Partido Popular propone a este
Pleno para su aprobación la siguiente propuesta de ACUERDO:
PRIMERO.-que desde el ayuntamiento de Atarfe se facilite a la escuela
taurina “ ciudad de Atarfe” , el acceso a la plaza para sus clases,
teóricas, a si como también a las practicas con novillos, al igual que
nuestra plaza vuelva a ser un referente para estas prácticas,
cediéndola a las demás escuelas taurinas o actos benéficos que se
soliciten a este ayuntamiento.
SEGUNDO.- que la plaza de toros de atarfe este a disposición de
empresarios de festejos taurinos `para que atarfe vuelva a tener el
buen nombre y la proyeccion mediatica que nunca debió perder.
TERCERO.- que se tengan en cuenta a esta escuela taurina en los
presupuestos como cualquier escuela cultural o asociación o club
deportivos, al igual que acceso a centros deportivos municipales “
ACIDESA “ como los demás colectivos para su preparación física.
CUARTO.- que en las fiesta municipales de atarfe se facilite en su
programa de fiesta la celebración de corridas incluyéndolas en el
programa municipal si algún empresario lo solicitara y priorizar las
corridas en las fiestas a los conciertos, ya que este espectaculo solo
se puede realizar en una plaza.

El Sr. Díaz en primer lugar da el pésame a la familia de Pacorro,
recientemente fallecido y gran aficionado a los Toros, que nos
acompañan en este pleno. A la plaza de toros hay que darle vida y
deben organizarse espectáculos. El Ayuntamiento, como empresa,
debe hacer un esfuerzo en ese sentido. Ahora está sucia y
abandonada. Añadiría dos puntos a la moción, que se de traslado a
todos los interesados, empresarios, Escuelas Taurinas… y que se
publique en la pagina WEB municipal. Entiende que los toros no le
gusten a todo el mundo pero no debe coartarse la libertad y los
derechos de aquellos a los que si le gustan.
El Sr. González dice que el Coliseo como espacio escénico da la
facilidad de hacer actividades de ocio, deportivas y toros. Al igual que
se mejoran otras infraestructuras debe cuidarse le Coliseo y darle
actividad. No podemos estar esperando a que nos toquen en la
puerta y debemos buscar empresarios que les interese y tenemos
que invertir en cultura porque con ello se genera riqueza en el

Ayuntamiento de Atarfe

Pág.25 de 43

Cód. Validación: 3FWDY5HQZF6PQQ4EYPGH4K6KC | Verificación: http://atarfe.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 43

QUINTO.- la declaración de la fiesta de los toros como Bien de Interés
Cultural en el municipio de atarfe .

municipio y se crea empleo.
El Sr. Martín dice que Atarfe es cuna del toreo y también tiene que ser
tierra de libertad. En Ciudadanos no estamos ni en contra ni a favor
de las corridas de toros, pero defendemos la libertad y los derechos
individuales de las personas, para decidir cuáles son sus aficiones.
No podemos regular las aficiones de la ciudadanía porque
atentaríamos contra sus derechos.
No olvidemos también que la Fiesta de los toros es “una fuente de
empleo e ingresos” y una tradición que socialmente y
económicamente se sostiene y tiene seguidores. Aparte genera un
valor añadido espectacular al comercio de la zona. Está más que
demostrado como se incrementan las ventas en hostelería,
restauración y comercio en aquellas localidades donde se celebra un
evento taurino. Y aquí estamos muy necesitados de ingresos para
reflotar la economía de nuestros comercios.

Estamos a favor de los puntos que en la moción se proponen y
entendemos que se debe diferenciar entre financiarlos y prohibirlos.
Ningún grupo municipal debería politizar todo aquello relacionado con
las fiestas y tradiciones de este país. Hay que saber aprender a
respetar a los demás.
Nuestro voto será a favor.
El Sr. Lucena expresa el máximo respeto a la moción y al sentimiento
de los ciudadanos, pero se van a abstener ya que no han consultado a
su asamblea y dados los sentimientos contradictorios que se generan
no pueden decidir en este momento. Una cosa es el maltroto animal
con saña y otra cosa es el enfrentamiento de dos seres en una plaza.
La Sra. Félix dice que votaran en contra porque primero y mas
importante es que los tiempos cambian porque lo que era cultura
hace 50 años ya no lo es y ahora solo el 19 % de los españoles se
declara taurino. El 84% de los jóvenes no entienden porque se siguen
celebrando corridas de toros, hay una mayor conciencia social en la
lucha contra el maltrato. La tortura no es cultura y le gustan mas las
mociones de los amigos de los animales. En segundo lugar su
posición es que no se van a subvencionar corridas de toros. El
Ayuntamiento ha costeado todas las corridas de toros que se han
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Porque prohibir los toros no resuelve la problemática del maltrato
animal. No se puede abrir un debate exclusivo sobre el maltrato
animal que pueden padecer los toros. Si hay que abrir un debate
sobre la protección de los animales que sea serio, global y coherente
y no exclusivamente contra una tradición y expresión cultural en
concreto. Primero hay que obligar a hacer cumplir las leyes vigentes
contra el maltrato animal, y aplicar las sanciones correspondientes a
aquellos ciudadanos que abandonan a sus animales de compañía.

Terminado el debate, los reunidos, NUEVE votos a favor de los
concejales de los grupos municipales del PSOE, PP Y CIUDADANOS,
SEIS votos en contra de los concejales del grupo municipal del PASI y
DOS abstenciones de los concejales del grupo municipal de GANEMOS
acuerdan la aprobación de la moción presentada por el grupo
municipal del PARTIDO POPULAR para INSTAR AL PLENO DE LA
CORPORACION DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE ATARFE A QUE
DECLARE LA FIESTA DE LOS TOROS COMO BIEN DE INTERES
CULTURAL, más arriba transcrita.
MOCION
PRESENTADA
POR
EL
GRUPO
CIUDADANOS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA
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celebrado subvencionando al empresario. Ese dinero puede gastarse
en otras cosas como libros de texto. En tercer lugar la situación de la
plaza de toros, según informe técnico, no está en condiciones y asi lo
ha puesto de manifiesto la Junta de Andalucía también. Todos los
pilares deben proyectarse para no tener problemas en caso de
incendi. Debemos 13 millones de euros por la plaza de toros y no se
gastaron lo necesario en seguridad. Hasta que no se arreglen lo
temas de seguridad no se celebraran espectáculos en la plaza.
El Sr. Díaz contesta que no es Podemos quien dice lo que es cultura.
En Francia si lo es. Se dice que hay tortura, pero el toreo le da
dignidad al Toro. Las corridas no han costado dinero en este
Ayuntamiento. Si las mociones se aprueban ustedes deben
respetarlas, ustedes que presumen de respeto. Hace 7 meses le
dijimos que los peces se estaban muriendo y no han hecho nada. Ya
está bien de prohibir. Y lo del técnico es otra sorpresa, porque antes
no se decía nada. Pide respeto para los ciudadanos que le gustan los
toros, para los toreros y los que quieren serlo.
El Sr. Martín dice que aunque solo haya un 1% que le guste, debe
respetarse su libertad.
El Sr. Bailón dice que la plaza de toros es de hormigón ¿cómo va a
arder? Otra cosa es el mantenimiento.
La Sra. Montijano dice que cuando un técnico informa y dice que hay
problemas hay que hacerle caso. Los pilares no tienen proyección y
en caso de incendio no se puede garantizar la evacuación en el
tiempo
establecido
reglamentariamente.
En
los
próximos
presupuestos va a proponer que se incluya el arreglo de la plaza de
toros y del antiguo cine. No es una dejadez de ahora, ahora vemos los
problemas y hay que arreglarlos. Por supuesto que queremos la
máxima rentabilidad de la cultura pero siempre con seguridad.
El Sr. González pregunta si las deficiencias son de ahora o de antes.
Contesta el Sr. Alcalde que son de construcción y que no es solo el
proyectado lo que está mal. El Sr. González dice que en cualquier
caso que se arreglen.

MOCIÓN PARA SEGUIMIENTO DE MOCIONES APROBADAS EN EL
PLENO

La legislación que regula el funcionamiento de las Entidades Locales,
nos dice que es función del Alcalde hacer cumplir las Ordenanzas y
Reglamentos municipales, ordenar la publicación y ejecutar y hacer
cumplir los acuerdos del Ayuntamiento.
Las mociones tienen una importancia extraordinaria en el juego
democrático de los municipios y la mayoría de las propuestas buscan
tener un impacto directo en el pueblo y, por lo tanto mejoran o
solucionan problemas reales y concretos. Por este motivo, aprobar
una moción equivale a adquirir un claro compromiso para ejecutar lo
acordado, pero nos encontramos que en este Ayuntamiento los
acuerdos aprobados por el plenario, lamentablemente no se ejecutan.
Ciudadanos ha llegado a las instituciones para cambiarlas y no para
seguir participando del teatro que suponen las sesiones plenarias si la
“mayoría” de los acuerdos plenarios no son materializados ni
cumplidos.
Queremos respuestas, seguimientos y constancia para que se cumpla
todo lo acordado en los plenos. No podemos permitir que las
mociones anteriores aprobadas se pierdan en la burocracia del
Ayuntamiento. Algunas de las mociones presentadas y aprobadas son
de vital urgencia como la de la instalación de las Columnas de vida.
Queremos respuestas, seguimientos y constancia para que se cumpla
todo lo acordado en los plenos. Así lo hicimos ver en la moción
presentada el pasado 26 de Enero de 2016 y justo un año después
seguimos como estamos, yo diría que incluso peor. El trabajo de los
grupos de la oposición no debe quedarse en papel mojado, sin
ninguna utilidad para los ciudadanos que representamos.
Por todo lo expuesto, el grupo municipal CIUDADANOS ATARFE
SOLICITA A ESTE AYUNTAMIENTO
1º Cada moción aprobada, a excepción de aquellas de índole
protocolario y político como las declaraciones institucionales, iniciará
un expediente de tramitación administrativa, que garantice la
viabilidad económica, competencial y jurídica de la propuesta
concreta planteada en las mismas. Si no es viable, se expedirá un
informe técnico argumentando la no viabilidad que se expondrá en el
próximo pleno.
2º Mesa de seguimiento de mociones para controlar su cumplimiento.
La mesa deberá definir y aprobar el cronograma de cumplimiento de
las mociones. La mesa de seguimiento estará integrada por un
representante de cada grupo municipal y la periodicidad de las
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

reuniones será trimestral como mínimo.
3º El gobierno municipal deberá emitir un informe semestral,
informando sobre el grado de cumplimiento de dichos acuerdos
aprobados en los plenos y se incluirá en el informe de alcaldía en el
pleno que corresponda.

El Sr. González dice que espera que no sea papel mojado, porque casi
ninguna moción aprobadas se lleva a cabo. Es lamentable tener que
presentar esta moción y en realidad no hay intención de cumplir las
mociones que se aprueban.
El Sr. Díaz dice que no es una moción mas y nos va a dar el
instrumento para saber en que situación se encuentran y poder exigir
su cumplimiento.
El Sr. Lucena coincide en que es un tema importante y es que las
mociones son de obligado cumplimiento, pero no entiende la
necesidad de crear nuevas estructuras. Hay que tener en cuenta las
cuestiones presupuestarias. Esta de acuerdo con el espíritu de la
moción pero no con la creación de nuevos órganos. Se abstendrán.
La Sra. Félix dice que le sorprende la presentación de esta moción
porque en la última junta de portavoces lo primero que planteo el
Alcalde es cuantificar económicamente las propuestas de las
mociones para incluirlas en los presupuestos del 2017 en inversiones.
Que casualidad que se presente esta moción. La relativa al bono
cultural ya la está estudiando técnicamente el equipo económico.
También hay mociones complejas como la de la residencia que
planteaba una cesión de un espacio dotacional para una empresa
concreta y aunque les parecio bien no estaban de acuerdo con el
lugar propuesto porque legalmente no se podía porque esta
clasificado como dotacional local. se buscó otro sitio en Llanos de
Silva y el SR-11 y nos dijeron que se lo pensarían. Ha habido varias
reuniones.
El Sr. Martín dice que cada vez que se trata este tema se nos dice que
se está viendo. Están cansados y se les queda cara de tontos. Hay
mociones que no requieren cuantificación económica alguna y ellos
trabajan y se molestan por el bien de los ciudadanos.
El Sr. Alcalde dice que ha habido cierta confusión porque ya se ha
dicho que para el 2017 se iban a cuantificar y poner en marcha.
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4º Que las mociones aprobadas en el pleno se incluyan en el portal de
transparencia para garantizar que se cumplen. Deberán constar las
distintas fases del proyecto que se hayan aprobado, la previsión de
ejecución y las incidencias que pudieran producirse para su normal
ejecución. Se debe permitir que las
asociaciones, colectivos o
ciudadanos interesados puedan solicitar, rellenando un simple
formulario, ser informados sobre el grado de cumplimiento íntegro o
parcial de la moción.

Quizás ha faltado diligencia en poner en marcha alguna moción.
Terminado el debate, los reunidos, con NUEVE votos a favor de los
concejales de los grupos municipales del PSOE, PP y CIUDADANOS,
SEIS votos en contra de los concejales del grupo municipal PASI y DOS
abstenciones de los concejales del grupo municipal GANEMOS,
acuerdan la aprobación de la moción presentado por el grupo
municipal de CIUDADANOS PARA SEGUIMIENTO DE MOCIONES
APROBADAS EN EL PLENO mas arriba transcrita.

MOCIONES PRESENTADAS POR
GANEMOS, ATARFE PARA LA GENTE

EL

GRUPO

MUNICIPAL

1.- PARA FACILITAR A LA CIUDADANIA AFECTADA
TRAMITES NECESARIOS PARA LA DEVOLUCIÓN DE
CLAUSULAS SUELO.

LOS
LAS

La Sra. Lara da cuenta de la siguiente moción,

El suelo hipotecario es una cláusula que establece un interés mínimo
a pagar en nuestra hipoteca aunque el índice al que esté referenciado
el préstamo hipotecario (normalmente Euribor a 12 meses) cotice en
valores inferiores a dicho límite. Es, en otras palabras, el interés más
bajo que pagaremos nunca por nuestra hipoteca. La cláusula suelo la
encontraremos entre las condiciones del contrato de la hipoteca,
aunque posiblemente no aparecerá bajo este nombre.
La cláusula suelo impide a los clientes que la cuota de su hipoteca se
reduzca cuando desciende el índice de referencia de su préstamo
hipotecario, ya que aplica un interés mínimo a pagar siempre que el
Euribor esté por debajo del valor que marque la cláusula. El suelo
hipotecario no afecta a las hipotecas fijas, ya que el interés en este
tipo de préstamos hipotecarios no está referenciado a ningún índice,
por lo que no varía y las cuotas siempre son las mismas.
Es un abuso más de la banca hacia los usuarios, que esta
organización, Izquierda Unida, ha venido manifestando, y donde nos
felicitamos de la última decisión del Tribunal Europeo en este sentido,
concediendo la retroactividad total en las cláusulas suelo.
De esta forma, contradice al Alto Tribunal español y al dictamen del
abogado general de julio, que solo concedía la devolución retroactiva
de lo cobrado en exceso hasta dicha fecha, y asume las tesis
defendidas por la Comisión Europea. En este sentido, ha estimado
que limitar la retroactividad de la devolución de lo cobrado en exceso
a mayo de 2013, fecha de la primera sentencia del Tribunal Supremo
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EXPOSICION DE MOTIVOS:

PRPUESTAS DE ACUERDO:
El Ayuntamiento establecerá un dispositivo extraordinario de
asesoramiento a la ciudadanía para informar a los posibles afectados
si su hipoteca contiene cláusulas suelo y, si procede, los pasos a
seguir para recuperar el dinero injustamente pagado a la entidad de
ahorro con la que suscribió la hipoteca de su vivienda.
Se acuerda instar a la Diputación Provincial para que asesore y
colabore con los servicios municipales que se creen en la provincia.
El Sr. González señala la aportación decisiva del PSOE para que este
procedimiento sea gratuito para los ciudadanos y obligatorio para
todos los bancos, sin quitas y con la máxima transparencia. En cuanto
a la moción, no consideramos que haga falta establecer un dispositivo
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sobre este asunto, se opone al derecho comunitario, lo que en la
práctica equivale a reconocer la retroactividad total desde la firma del
préstamo.
Según la sentencia, "La declaración judicial del carácter abusivo de
una cláusula debe tener como consecuencia el restablecimiento de la
situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido
dicha cláusula. Por consiguiente, la declaración del carácter abusivo
de las cláusulas suelo debe permitir la restitución de las ventajas
obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del
consumidor".
Una noticia muy esperada por el conjunto de consumidores, donde
según las asociaciones que trabajan en la defensa de sus derechos,
coinciden en aconsejar a los usuarios que para recuperar su dinero,
antes de dar el paso de acudir a los tribunales hay que dirigirse al
banco y reclamar las cantidades.
Pero es muy posible que la entidad se niegue o que ofrezca a firmar
un acuerdo trampa por el que sólo devolvería una parte. Pudiéndose
caer en un error general del "más vale pájaro en mano que ciento
volando", entrando por tanto en otro abuso por parte de quienes
tienen más medios para la negociación.
Por ello, se entiende como muy importante para garantizar los
derechos de los consumidores que éstos estén desde el primer
minuto bien asesorados.
. Entendemos que los Ayuntamientos como administraciones más
cercanas a los ciudadanos no pueden mostrarse neutrales ante este
abuso y deben ponerse al lado de los consumidores en este sentido
para salvaguardar sus derechos ante esta sentencia del Tribunal
Europeo.
Por todo ello el Grupo Municipal de Ganamos Atarfe para la Gente,
presentamos la presente MOCIÓN, al objeto de que la misma sea
debatida, y si procede, se adopten las siguientes

La Sra. Félix dice que la sentencia del Tribunal Europeo ha provocado
expectativas favorables, pensando que los bancos nos van a devolver
el dinero. Sin embargo los expertos no son tan optimistas respecto al
mecanismo aprobado. Las experiencias de otros ayuntameintos como
el de La Zubia son buenas y tenemos personal para atender a los
ciudadanos. Técnicos de Atarfe se reunirán con los de La Zubia y con
los vecinos. La experiencia es que, a pesar de las reclamaciones a
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extraordinario puesto que ya tenemos una oficina de información al
consumidor en Atarfe y tenemos una trabajadora que podía dar la
información en esta materia. La Diputación va a poner una oficina e
incluso la Junta de Andalucía tiene una plataforma que incluye, e-mail,
web y teléfono para los ciudadanos para que se informen.
El Sr. Díaz dice que hay ya un acuerdo a nivel nacional y es la Entidad
la que tiene que asesorar. La moción no aporta nada ya que el
problema ya está resuelto.
EL Sr. Martín dice que Este grupo municipal se congratula por el fallo
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en contra del sistema
financiero español.
La declaración del carácter abusivo de una cláusula debe tener como
consecuencia el restablecimiento de la situación en la que se
encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula, dice el
fallo. Traducción bíblica: hay que devolver hasta el último euro.
Los consumidores pueden reclamar a partir de este lunes la
devolución de las cantidades indebidamente cobradas por las
entidades
financieras
en
http://www.abc.es/economia/abci-bancos-creen-decreto-sobre-clausul
as-suelo-no-tendra-gran-impacto-cuentas-201701231010_noticia.html
concepto de cláusulas suelo poco transparentes mediante el
mecanismo que contempla el Real Decreto Ley aprobado el viernes
pasado en Consejo de Ministros.
En concreto, la nueva norma establece una vía extrajudicial para
reclamar las cantidades cobradas de más en concepto de cláusulas
suelo y da tres meses a los bancos para llegar a un acuerdo con el
consumidor una vez aceptada la solicitud. Si este no queda satisfecho
con la oferta del banco, siempre tendrá abierta la vía judicial.
No entendemos que el Ayuntamiento deba poner mecanismos
extraordinarios al respecto porque, aparte de ya tenerlos y se puede
desarrollar a través de información al consumidor, existen auténticos
profesionales en Atarfe, que se dedican a la prestación de ese
servicio, y nos consta que con excelentes resultados y no estamos
dispuestos a generar ningún de competencia. Y por otro, porque se
han
establecido
los
procedimientos
claramente
desde
la
administración del estado y nos consta que organismos
supramunicipales ya están desarrollando acciones al respecto.
Nuestro voto será en contra

través de consumo, se tenía que recurrir a reestructuraciones
hipotecarias y a la vía judicial porque los bancos eran muy remisos a
quitar las clausulas suelo. El Decreto aprobado debía haber sido
mucho más claro y exigido que el banco lo devolviera de oficio
inmediatamente.
La Sra. Lara dice que ojalá el nivel cultural de los afectados fuera tan
elevado que con ver un telediario ya supieran resolver el problema de
las clausulas suelo. Los ciudadanos necesitan asesoramiento porque
no todos tienen dinero para abogados privados.
Terminado el debate, los reunidos, con TRECE votos a favor de los
concejales de los grupos municipales de PASI, PSOE y GANEMOS y
CUATRO votos en contra de los concejales de los grupos municipales
de PP y CIUDADANOS, acuerdan la aprobación de la moción
presentada por el grupo municipal de GANEMOS PARA FACILITAR A
LA CIUDADANIA AFECTADA LOS TRAMITES NECESARIOS PARA
LA DEVOLUCIÓN DE LAS CLAUSULAS SUELO mas arriba
transcrita.
2.- CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA
El Sr. Lucena da cuenta de la siguiente moción,

La pobreza energética se puede definir como aquella situación que
sufre un hogar incapaz de pagar una cantidad de servicios de la
energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades
domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva
de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda. La
pobreza
energética
depende
fundamentalmente
de
tres
componentes: los ingresos familiares, los costes de la energía y la
calidad de la vivienda en cuanto a su eficiencia energética.
Según el último estudio de la Asociación de Ciencias
Ambientales -ACA- sobre pobreza, vulnerabilidad y desigualdad
energética, el 11% de los hogares españoles, es decir, 5'1 millones de
personas, se declaran incapaces de mantener su vivienda a una
temperatura adecuada en los meses de invierno, habiéndose
producido un incremento del 22% en solo dos años -desde 2012 a
2014. Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia son las comunidades
con mayor incidencia de pobreza energética. Asimismo, este estudio
también señala que un 21% de los hogares en España están
experimentando condiciones asociadas a la pobreza energética, y que
un 6%, es decir, 2'6 millones de personas, dedican más del 15% de
sus ingresos familiares al pago de las facturas energéticas. Además,
este informe revela una mayor incidencia de la pobreza energética en
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EXPOSICION DE MOTIVOS:

las zonas rurales o escasamente pobladas, por lo que tendrían que
ser abordadas de forma diferente a las áreas urbanas y periurbanas.
Este estudio también pone de manifiesto cómo no sólo la
pobreza energética tiene consecuencias sobre la salud de las
personas, especialmente el hecho de habitar en una vivienda a una
temperatura adecuada, sino que además existe también una relación
en el sentido contrario; los hogares con problemas de salud tienen
mayor probabilidad de estar en situación de pobreza energética. Así,
en el año 2014, el 18% de los hogares con alguna persona con mala
salud en el hogar, se declaraba incapaz de mantener su vivienda a
una temperatura adecuada, frente al 10% de los hogares que no
contaban con ninguna persona con mala salud. Bajo este indicador,
prácticamente se duplican los hogares afectados por la pobreza
energética en los hogares que declaran tener una mala salud. El
estudio señala que las situaciones de pobreza energética podrían
estar ocasionando el 30% de las muertes adicionales de invierno, es
decir, más de 7.000 personas en esa época del año.

El Dictamen del CESE —Comité Económico y Social Europeo—
de 2011 sobre «La Pobreza Energética en el contexto de la
liberalización de la crisis económica» señala que la pobreza
energética es una nueva prioridad social que necesita apoyo a todos
los niveles y propone que la pobreza energética se tenga en cuenta a
la
hora
de
elaborar
cualquier
política
energética.
Y en un posterior dictamen de 2013, «Por una acción europea
coordinada para prevenir y combatir la pobreza energética», el
mismo Comité Económico y Social Europeo manifiesta que la energía
es un bien común esencial, debido a su papel indispensable en todas
las actividades cotidianas, que permite a cada ciudadano-a tener una
vida digna, mientras que carecer de él provoca dramas. Añade que la
pobreza energética mata física y socialmente.
Por otra parte, el Estado español es el país de la UE27 con los
precios de la electricidad más caros, después de Malta y Chipre
(FACUA 2012). Según datos de Cruz Roja de 2012, en dos años el gas
se ha incrementado el 22%; la luz el 34%; el agua el 8,5%, y la
bombona de butano el 23%. Según Eurostat, desde 2001 a 2012 la
factura de electricidad en España cuesta de media un 105,1% más.
Entre 2007 y 2012, un 49% más. Si se cuenta desde 2006 hasta los
últimos incrementos, en el caso del pequeño consumidor la subida se
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La UE también comparte este diagnóstico y ya en las
Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del mercado interior de
electricidad y gas, respectivamente, se plantean exigencias que
obligan a los Estados Miembros a adoptar medidas para abordar el
fenómeno de la pobreza energética.

aproxima al 100%, lo que, unido a la crisis económica, agrava la
dificultad de afrontar la factura energética de las personas más
vulnerables, haciendo crecer con fuerza la pobreza energética y los
cortes de suministro. La subida de los precios de la energía en plena
ola de frio es un ejemplo más de la barbaridad del sistema energético
español
El Estado español carece de una política específica dirigida a
prevenir el fenómeno de la pobreza energética que sufren cada vez
más familias y hogares para garantizar unos consumos mínimos
vitales a todas las familias en función del número de miembros y de
periodos estacionales. El Estado debería mejorar el actual bono social,
para tener en cuenta también las condiciones de la vivienda y el nivel
de ingresos familiares y no solo la potencia contratada o la situación
familiar/laboral. También habría que valorar la posibilidad de
establecer un bono social para el gas butano, como ya hacen otros
países.

Existen experiencias a nivel europeo donde además de ayudas
puntuales a colectivos vulnerables para el pago de facturas o
dirigidas al ahorro y eficiencia energética, aseguran el suministro en
momentos críticos. Se trata de impedir la desconexión durante los
meses de más frío a consumidores vulnerables, es decir, a aquellas
personas que por razones de edad, salud, discapacidad o inseguridad
financiera grave no están en condiciones de garantizar su bienestar
personal y el del resto de miembros de su familia.
Desde Izquierda Unida tenemos claro que la estrategia clave para
acabar con la pobreza energética pasa por la nacionalización de las
eléctricas y gasísticas, desde la consideración de servicio público de
este sector, frente a su actual status de suculento negocio para las
grandes compañías eléctricas y gasísticas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Ganamos Atarfe para la
Gente, presentamos la presente MOCIÓN, al objeto de que la misma
sea debatida, y si procede, se adopten las siguientes
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La reforma del mercado energético emprendida por el
Gobierno no da respuesta real al fenómeno de pobreza energética,
mientras el denominado déficit tarifario y la reciente sentencia del
Tribunal Supremo en relación con la financiación del bono social
amenazan con incrementar todavía más la factura energética de las
familias. La teórica liberalización del sector eléctrico no ha servido
para abaratar el precio del suministro eléctrico, sino todo lo contrario.
La cuestión no resuelta del déficit tarifario se está convirtiendo en la
causa principal del incremento de las tasas de pobreza energética en
tanto que se resuelve mediante un incremento de los precios fijados
al consumidor, mientras el Gobierno mira para otro lado.

PROPUESTAS DE ACUERDO:
1º.- Exigir el cambio del marco legislativo para que la electricidad, su
producción, distribución y comercialización estén al servicio de la
ciudadanía y posean un carácter social y, en concreto, para prevenir
la pobreza energética, regulando el sistema de suministros básicos
del hogar e incluyendo mecanismos que primen el ahorro y penalicen
el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de
mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad
energética favorables para las familias con bajos ingresos
económicos.
2º.- Exigir la titularidad y gestión públicas de las infraestructuras de
distribución eléctrica, con ampliación del bono social a nuevas
modalidades y una nueva tarifa para las instituciones públicas.
3º.- Exigir la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, estableciendo un IVA reducido para
el precio del gas y la electricidad a nivel doméstico.
4º.- Compromiso de elaborar por parte de este municipio un plan
contra la pobreza energética, con el objetivo de garantizar el derecho
de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar que permita
identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas.

El Sr. González dice que el PSOE ya ha presentado mociones en
diversos ámbitos, nacional, autonómico, municipal y europeo. Se ha
llegado a un acuerdo entre PSOE, PP y CIUDADANOS para posibles
soluciones considerando que el consumo de energía es un derecho
social básico, que los consumidores vulnerables accedan a una tarifa
social en función de sus ingresos, y lo más importante, que no se les
pueda cortar el suministro a personas en situación de pobreza
energética. Votaran favorablemente.
El Sr. Díaz dice que está de acuerdo en que es una barbaridad que
haya gente sin luz, sin brasero. Votará a favor si se quita el punto 2º
donde se habla de nacionalizar las empresas porque va en contra de
la competitividad que proclama la Unión Europea.
El Sr. Martín dice que el pasado 5 de Octubre de 2016 la Comisión de
Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados aprobó
una iniciativa impulsada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para
combatir la pobreza energética y para evitar que aumente la
exclusión social por la falta de servicios esenciales.
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5º.- Dar traslado de los acuerdos anteriores al Gobierno de España y a
los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.

Ayuntamiento de Atarfe

Pág.37 de 43

Cód. Validación: 3FWDY5HQZF6PQQ4EYPGH4K6KC | Verificación: http://atarfe.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 37 de 43

La iniciativa presentada pidió que se incorpore la lucha contra la
pobreza energética como prioridad de la política energética española
para evitar la exclusión social, y que las empresas suministradoras de
energía estén obligadas a avisar a los usuarios ante un eventual corte
de interrupción del suministro. También se solicitó la regulación de un
nuevo sistema de acceso mínimo garantizado a los suministros
básicos de electricidad, gas natural y gas butano para los hogares con
poder adquisitivo reducido; y la creación, junto con las Comunidades
Autónomas, entidades locales y empresas, de fondos para la
protección de consumidores con riesgo de exclusión; así como la
mejora de la eficiencia energética de los edificios.
Además, planteó la necesidad de introducir criterios de renta a la hora
de acceder al bono social y la creación de un fondo para la protección
de consumidores con riesgo de exclusión.
Asimismo, pidió que los servicios sociales puedan gestionar
directamente la solicitud del dicho bono social por parte de las
familias en situación de vulnerabilidad.
Por último, se planteó que se mejore la eficiencia energética en estos
colectivos más vulnerables.
La iniciativa contó con el apoyo de todos los grupos, excepto
curiosamente Unidos Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña
que se abstuvieron.
El pacto tendrá que desarrollarse antes del próximo mes de abril para
definir el nuevo concepto de "consumidor vulnerable". En esta fase
tendrán un papel protagonista las comunidades autónomas y los
ayuntamientos, encargados de prestar los servicios sociales.
Desde este Grupo Municipal entendemos que la gran parte de lo que
se pide en esta moción se está tramitando en la actualidad,
recordemos, gracias a la iniciativa impulsada por Ciudadanos y lo que
no, se encuentra en vías de negociación. No tiene sentido solicitar
algo que ya está afortunadamente en proceso.
Nuestro voto será abstención.
La Sra. Félix dice que la pobreza energética mata. En noviembre de
2016, una mujer mayor, por calentarse con una vela murió quemada.
Las eléctricas se privatizaron con Aznar y el PP ha recortado los
derechos de los trabajadores. Afortunadamente, ahora, todos los
grupos políticos hablan de bonos sociales y otros beneficios. Las
manifestaciones en la calle han provocado que en Cataluña se
aprobase el principio de prudencia y que exige para cortar la luz que
informen los servicios sociales. ahora, a las personas vulnerables se
les paga la luz a través de la Junta y del Ayuntamiento, pero los
reenganches son muy caros y para no pagarlos no encontramos
interlocutor. Realmente no hay competencia y hay un oligopolio por
las puertas giratorias. Tienen enormes beneficios las empresas y
luego discuten dar luz a personas. En el Parlamento de Andalucía
debe también aprobarse y el PSOE votó en contra y PP y
CIUDADANOS se abstuvieron cuando en Cataluña votaron a favor.

El Sr. Lucena felicita a los grupos que han consensuado el acuerdo
pero lamenta que lo dejen para abril, cuando el frio es ahora, y si se
hubiese querido se podía haber hecho. No retiran el punto 2º porque
si los medios de producción esenciales fuesen del Estado, no ocurriría
esto. La privatización nos esta costando un dineral.
El Sr. Díaz que al final siempre sale Montoro o Aznar. La moción le
parece fantástica pero pide algo imposible que la Unión Europea no lo
permite. Cuesta porque no hay centrales nucleares y por lo que nos
cobra Rusia. No estamos en Venezuela y está de acuerdo en todo
excepto en el punto 2º.
El Sr. Alcalde dice que puede ser una alternativa las energías
renovables y se están dando pasos con mucho sufrimiento de mucha
gente.
Terminado el debate, los reunidos, con TRECE votos a favor de los
concejales de los grupos municipales de PASI, PSOE y GANEMOS, DOS
votos en contra de los concejales del grupo municipal PP y DOS
abstenciones de los concejales del grupo municipal de CIUDADANOS,
acuerdan la aprobación de la moción presentada por el grupo
municipal GANEMOS CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA mas
arriba transcrita.
MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PASI
MOCIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN URGENTE DE
LAS INFRAESTRUCTURAS DE DEPURACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA AGLOMERACIÓN
URBANA DE GRANADA

Exposición de motivos
La Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de aguas residuales
urbanas, estableció en 1991 que para acabar con el grave problema
ambiental y sanitario que producían los vertidos de aguas residuales
urbanas en los ríos y litoral de la Unión Europea, todos los núcleos
urbanos mayores de 2.000 habitantes-equivalentes que vertiesen a
ríos y estuarios, deberían contar con sistemas de depuración antes
del 31 de diciembre de 2005.
Para acometer esta exigencia legal, el estado español aprobó el Real
Decreto-Ley 11/1995 que establece las condiciones técnicas de la
depuración, planteando los mismos plazos para el cumplimiento de
los objetivos de depuración en los municipios. Para construir estas
infraestructuras de depuración, las diferentes Administraciones
Públicas elaboraron diversos planes de actuaciones como Plan

Ayuntamiento de Atarfe

Pág.38 de 43

Cód. Validación: 3FWDY5HQZF6PQQ4EYPGH4K6KC | Verificación: http://atarfe.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 38 de 43

La Sra. Casado da cuenta de la siguiente moción,

Tras la ley 9/2010 de aguas de Andalucía, el Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía aprueba el acuerdo de 26 de octubre de 2010
por el que se declaran de interés autonómico las obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de calidad del agua en
Andalucía, en el que se incluyen todas las infraestructuras de
depuración pendientes en la aglomeración urbana de Granada, como
son la construcción de la EDAR de Pinos Puente, la ampliación de la
EDAR de Granada-Los Vados y la agrupación de vertidos y
construcción de colectores en Ahendín, Armilla, Churriana, Cullar
Vega, Cajar, Monachil, La Zubia, Dilar, Gojar, Ogijares, Otura, Las
Gabias, Albolote, Alfacar, Dudar, Quentar, Viznar, Atarfe, Calicasa,
Cogollos Vega, Güevejar, Jun, Nivar, Pinos Puente, Santa Fe, Pulianas,
Vegas del Genil, Chauchina, Cijuela, Fuente Vaqueros, Lachar,
Maracena y Peligros. Estas obras al ser de interés autonómico, la
Junta de Andalucía se comprometía a su ejecución y financiación, para
lo cual crea en 2011 un canon de inversiones en depuración que
desde entonces viene cobrando a todos los usuarios de las viviendas
de Andalucía. Desgraciadamente a fecha actual, a finales de 2016, se
sigue sin contar con estas infraestructuras de depuración, pasados ya
diez años del límite legal establecido por la Unión Europea, por lo que
centenares de miles de habitantes siguen vertiendo sus aguas
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Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de 1995.
En el caso de la aglomeración urbana de Granada, en 1996 la Junta
de Andalucía presentó un Plan de Saneamiento y Abastecimiento de
la Vega de Granada, donde se programaba la construcción de 20
estaciones depuradoras para depurar todos los vertidos de los
municipios de la aglomeración urbana, con un presupuesto total de
28.874 millones de ptas. a ejecutar hasta el 2005. Desgraciadamente
pasaron los años y no se ejecutó prácticamente nada de lo
proyectado. En 2003 la Junta de Andalucía aprueba el decreto
310/2003 que obliga a los municipios a agruparse en aglomeraciones
para la gestión del ciclo integral del agua, a los efectos de la
actuación prioritaria de la Junta de Andalucía. Así los municipios de la
aglomeración urbana de Granada se agruparon en tres unidades para
tratar sus aguas residuales llamadas Granada Sur, Granada-Los Vados
y Genil, reduciendo a tan solo tres las estaciones depuradoras de
aguas residuales proyectadas.
Pasaron otros años sin ejecuciones relevantes y en 2006 la Junta de
Andalucía firma un convenio con el Consorcio Vega-Sierra Elvira y el
Consorcio Sierra Nevada-Vega Sur para la coordinación, ejecución y
financiación de las obras precisas del ciclo integral del agua en la
aglomeración urbana de Granada, que incluyó un detallado programa
de infraestructuras a realizar, valorado en 155 millones de euros.
Nuevamente pasaron los años y no se ejecutaron las obras necesarias
para la depuración, a pesar de que el plazo legal de la directiva ya se
encontraba vencido desde el 1 de enero de 2006.

residuales directamente en la cuenca del Genil, provocando graves
problemas ambientales en las vegas, ríos y acuíferos, y serios
problemas sanitarios en la aglomeración urbana de Granada. De esta
forma el tramo del río Genil a su paso por la Vega de Granada aparece
en el Plan Hidrológico del Guadalquivir como uno de los ríos más
contaminados y de peor calidad de Andalucía, manteniéndose
degradado uno de los principales símbolos naturales y culturales de la
provincia de Granada.
El incumplimiento reiterado de la Junta de Andalucía de sus propios
planes y compromisos explicitados en el Plan de Saneamiento de la
Vega de 1996, en el convenio de 2006 y en el acuerdo del Consejo de
Gobierno de 2010, está causando además de los graves problemas
ambientales y sanitarios antes comentados, serios problemas legales
para muchos ayuntamientos, ya que recientemente los tribunales de
justicia han confirmado que muchos ayuntamientos de la
aglomeración urbana carecen de autorización de vertido, por lo que
su situación actual puede derivar en responsabilidades penales y
administrativas de los alcaldes y posiblemente de forma subsidiaria
de los responsables políticos de la gestión del agua de la Junta de
Andalucía.
Por todo lo anterior, el Pleno Municipal aprueba los siguientes puntos:
1- Solicitar a la Junta de Andalucía las siguientes acciones:

b. Estudiar variantes a la planificación centralizada en tres
grandes estaciones depuradoras de la Vega de Granada,
permitiendo un modelo descentralizado de medianas
depuradoras en municipios de cabecera que permitan la
reutilización de las aguas depuradas en usos agrícolas y
una gestión pública de las mismas.
2- Instar a los Consorcios de Sierra Nevada-Vega Sur y Vega-Sierra
Elvira a la puesta en marcha de los órganos de participación
social de la gestión del agua en sus ámbitos territoriales, tal y
como establece el artículo 14.5 de la Ley de Aguas de
Andalucía.
El Sr. González dice que en 2006 se firmó un convenio entre las
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a. La construcción urgente de las infraestructuras de interés
autonómico previstas desde 2010 y necesarias para la
depuración de las aguas residuales de los municipios de
la aglomeración urbana de Granada.

distintas Administraciones implicadas y ya se ha hecho la EDAR sur
con una inversión de 20 millones de euros, se han redactado todos los
proyectos y la Junta de Andalucía ha declarado las obras de Interés
General, pero la competencia sigue siendo de los ayuntamientos.
Otro problema es disponer de los terrenos. Es una locura plantear una
reestructuración o nueva planificación ya que sólo daría lugar a que
se alargue más y tirar a la basura lo ya gastado. Por parte de los
Consorcios ya se ha instado a la Junta el inicio de las obras. Esta a
favor del punto 1 a) y discrepa de la letra b) de este punto 1 y
respecto al punto 2 ya lo establece el art. 14.5 de la Ley de Aguas.
El Sr. Díaz dice que está totalmente de acuerdo con la moción y
destaca que se ha cobrado un canon y no se ha hecho nada y es
preocupante que el PSOE tenga 300 millones blindados sin gastar.

El Sr. Lucena dice que ya era hora que se hablara de forma seria de
este tema. Llevamos pagando muchos años con multas de la
Confederación Hidrográfica por vertidos ilegales. Que los demás
ayuntamientos se pongan las pilas para resolver el problema.
La Sra. Félix dice que en 2006 tenían que estar hechas las
depuradoras, pero en Granada se planificó que hubiese solo 2
depuradoras, la Sur y la de los Vados, con muchos kilómetros de
tuberías. Los beneficiados eran Emasagra y Aguasvira, es decir,
Aguas de Barcelona. Este proyecto se encargo a la Diputación,
proyectos de depuradoras medianas y que dejaba las aguas en
cabecera para riego. La propia Junta es la que plantea el cambio
porque la Edar de los Vados no funciona por gravedad sino que
necesita bombeos. En febrero de 2015 se reunieron los Alcaldes y sin
que se debatiera en los Plenos municipales decidieron aumentar la
concesión a Aguas de Barcelona 25 años mas; en la Ermita Los Tres
Juanes comieron muy bien.
Terminado el debate, los reunidos, con DOCE votos a favor de los
concejales de los grupos municipales de PASI, PP, CIUDADANOS y
GANEMOS, UN voto en contra del concejal del grupo municipal PSOE
D. Francisco Javier Bailón Gutierrez y CUATRO abstenciones del resto
de concejales del grupo municipal del PSOE, acuerdan la aprobación
de la moción presentada por el grupo municipal PASI PARA LA
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EL Sr. Martín dice que entendemos que ya ha pasado más tiempo del
prudencialmente aceptable por parte de la Junta de Andalucía y más
en un tema tan importante como es el Ciclo integral del agua. El
Consorcio Vega Sierra Elvira también se encuentra trabajando en ello.
Está en juego nuestro presente y el futuro que vamos a dejar a
nuestras generaciones venideras, estando además expuestos a sufrir
sanciones por no cumplir la directiva comunitaria. Hay que instar a
que se de prioridad a terminar las infraestructuras en primer lugar ya
previstas como ha comentado el portavoz del PSOE.

CONSTRUCCIÓN URGENTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DE
LA AGLOMERACIÓN URBANA DE GRANADA más arriba transcrita.
NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Bailón pregunta que tiene él que ver con lo que pasó hace 25
años.
El Sr. González recuerda que en el anterior pleno preguntó por el
parking de la Toscana y aunque se contestó en parte no se informó
sobre el coste por lo que reitera la pregunta.
El Sr. Alcalde dice que se le dará traslado, pero que puede preguntarle
directamente al técnico municipal.

La Sra. García Guzmán dice que los vecinos de Ronda de Lindaraja no
tienen luz sobre todo en el paso peatonal del Doncel ¿qué se va a
hacer?.
El Sr. Moreno dice que están a la espera de la respuesta de
Diputación, que es la competente. En cualquier caso se van a poner
farolas en varios lugares y se esta estudiando el tema con Endesa.
Supone que si las viviendas tenían licencia de ocupación es porque
tenían luz.
El Sr. Martín pregunta por el programa Orienta y si se han mejorado
las condiciones de los cuatro contratados. El Sr. Lucena informa que
para Atarfe se ha contratado tres técnicos y un administrativo. El Sr.
Martín dice que se pierde el puesto de supervisor.
El Sr. Lucena pregunta por la contratación de seis barrenderos, si se
refieren a lass plazas creadas en el presupuesto.
La Sra. Félix contesta que corresponde al Plan de Empleo Joven de la
Junta. El INEM manda tres demandantes por puesto y se bareman
según establece el Decreto que lo regula.
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La Sra. García Guzmán pregunta a la Sra. Félix si los convenios para
cambiar la ordenación de los sectores de la plaza de toros son legales
o ilegales
La Sra. Félix dice que son ilegales.
La Sra. García Guzmán a la vista de la contestación pregunta que
entonces como se hace la encomienda.
La Sra. Félix contesta que la encomienda se hace para buscar la
solución. Con los convenios se sobrepasó el número máximo de
viviendas que pasó de unas 400 a mas de 800. Estamos trabajando
en revertir esos estudios de detalle y esos convenios a la legalidad
del PGOU, sin que los propietarios salgan perjudicados, en una
alternativa legal.

El Sr. Lucena dice que el Centro Cultural tiene un magnifico parking
subterraneo al servicio de todos y hay una de las salidas peatonales
que es un autentico váter público, ¿tienen pensado arreglarlo?
La Sra. Montijano dice que es verdad que es una vergüenza y se
limpia e inmediatamente lo ensucian. Estamos estudiando que hacer.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente
levanta la sesión siendo las 22:35 horas, de lo que, como Secretario,
Certifico
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