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ACTA

de  la  sesión  extraordinaria  celebrada
en  primera  convocatoria  por  el  Pleno
Corporativo  con  fecha 22  de  Abril  de
2005.

En  la  Ciudad  de  Archidona  siendo  las
trece  treinta  horas  del  día  veintidós  de
Abril  de  dos  mil  cinco,  en  el  Salón
Consistorial  de  este  Ayuntamiento  se
reúnen  en  primera  convocatoria  los
señores  anotados  al  margen,  bajo  la
Presidencia  del  Señor  Alcalde,  Don
Manuel Sánchez Sánchez, y asistidos por
el  Secretario  de  la  Corporación,  D.
Francisco Ruiz de Almodóvar Rivera. 

Abierta  la  sesión,  por  la  Presidencia  se
somete a la consideración de los reunidos
la  convocatoria  de  sesión  extraordinaria
para  el  día  de  hoy,  adoptándose  los
siguientes:

ACUERDOS:

1.-   Moción de la FEMP de refrendo a la Carta de Vitoria.- Por el Sr. Alcalde, se da lectura a la
Moción que literalmente transcrita dice: 

“PROPUESTA DE MOCION PARA SU APROBACION EN EL PLENO EXTRAORDINARIO
DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2005 DE REFRENDO A LA CARTA DE VITORIA

La conmemoración, en Vitoria, del 25 Aniversario de los Ayuntamientos Democráticos ha puesto de
manifiesto el extraordinario papel que los Gobiernos Locales han representado en el desarrollo social,
económico y cultural que ha disfrutado España en este período de convivencia democracia.

La mirada a este pasado, vivido como propio y del que han sido protagonistas miles de personas que
contribuyeron a escribir la historia del municipalismo español, se convierte hoy en un activo de futuro
y una potente palanca para generar nuevos impulsos de bienestar ciudadano.

Los Gobiernos Locales somos Estado, formamos parte de la estructura territorial del Estado, somos
instituciones políticas constituidas a través de la decisión democrática de los ciudadanos, con nuestros
propios órganos de gobierno, de gestión, de control y fiscalización de la acción de gobierno, nuestra
capacidad reglamentaria e incluso nuestra capacidad juridiccional.

A lo largo de estos 25 años las Corporaciones Locales hemos asumido, con responsabilidad, funciones
y competencias que han dado respuesta en todo momento a las demandas de nuestros vecinos, que ven
en los Entes Locales la primera línea del Estado.
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Durante este periodo, hemos incorporado progresivamente la prestación de servicios a  la
ciudadanía, con el consiguiente gasto de recursos propios derivado del ejercicio de competencias de
sustitución, en múltiples cuestiones de carácter eminentemente social. El ejercicio continuado de estas
“competencias impropias”, ha ido acumulando una deuda a lo largo de este tiempo que constituye la
primera de nuestras reivindicaciones, fruto del ejercicio reiterado de las competencias de sustitución
de otras Administraciones Públicas.

Nuestras  propuestas  nacen  de  la  unanimidad,  fruto  del  consenso,  y  de  que  nuestras  carencias,
necesidades y problemas son los mismos. De esta reflexión surge el documento que conocemos con el
nombre de “Carta de Vitoria”.

El  Decálogo  del  Municipalismo  del  Siglo  XXI  que  recoge  La  Carta  de  Vitoria  constituye  la
declaración  de  los  poderes  locales  que  marca  el  horizonte  de  los  próximos  años  en  torno  a  la
actuaciones  preferentes  de:  garantizar  la  solvencia  económica  y  financiera,  delimitar  el  listado
competencias locales en el proceso de reforma de los Estatutos de Autonomía, la consolidación de la
representación institucional y política de los Gobiernos Locales en el Senado.

Es la hora de realizar con el apoyo y el consenso de todas las instituciones del Estado una apuesta
decidida para dar la respuesta que el municipalismo español viene demandando, para ello es preciso
impulsar la adopción de las siguientes medidas:

DECÁLOGO DEL MUNICIPALISMO DEL SIGLO XXI

• Garantizar la representación de los poderes locales en el Senado.

El artículo 137 de la Constitución organiza territorialmente al Estado en municipios, provincias y
Comunidades Autónomas. Para que el Senado pueda desarrollar la identidad de Cámara territorial
que le confiere el  artículo 69 de la Constitución, su composición debe ser  fiel  reflejo de esa
estructura,  integrando tanto la representación de las  Comunidades Autónomas como la  de los
Gobiernos Locales, tal como se hizo al fijar la representación del Reino de España en el Comité de
las Regiones de la Unión Europea.

• Un nuevo Estatuto del Gobierno Local.

El  reconocimiento  constitucional  de  los  municipios,  de  las  provincias  e  islas  como  nivel  de
gobierno  territorial  autónomo  requiere  para  su  efectividad,  el  establecimiento  de  un  ámbito
competencial propio, que les permita gestionar una parte importante de los asuntos públicos bajo
su propia responsabilidad y en beneficio de sus vecinos, así como un sistema de financiación que
les garantice recursos suficientes para su adecuado ejercicio. España debe aplicar los principios de
autonomía local suscritos en los tratados internacionales representados por nuestro País, tal como
la Carta Europea de Autonomía Local.

Un Gobierno Local solvente.

El principio constitucional de suficiencia financiera garantiza a los Gobiernos Locales los medios
necesarios para desarrollar aquellas funciones que se les atribuyan, dotándolos de recursos que
permitan asegurar que las competencias asumidas, sea cual sea el origen de las mismas, van a
ejercitarse a plena satisfacción de los vecinos y además con un importante ahorro de medios por
el interés y proximidad en la gestión.

La reforma que se aborde, debe contemplar una conexión entre competencias y medios adecuados
para ejercitarlas,  diseñando una nueva financiación local con medios propios y transferencias
incondicionadas  del  Estado y  Comunidades  Autónomas,  en función de  las  competencias  que
desarrollen y estableciendo los mecanismos de nivelación necesarios para garantizar la equidad.

N.I.F.   P-2901700-A  ♦  NºR.E.L. 01290173  ♦  FAX  95 2714165  ♦  Tlf. Información 95 2714480

2



ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA

Plaza de la Victoria, 1 ♦  E – 29300 ARCHIDONA (Málaga)

Los Poderes Locales deberán ser compensados por la deuda histórica acumulada a lo
largo  de  estos  años  a  causa  de  la  prestación  de  servicios  por  parte  de  los  Ayuntamientos,
sustituyendo la no presencia de los otros poderes del Estado.

• Un Gobierno Local de proximidad.

En los  términos de la  Carta  Europea  de  Autonomía  Local,  los  Gobiernos  Locales  tendrán  el
derecho y la capacidad efectiva de ordenar y gestionar, en ese espacio propio del que hablamos,
una parte importante de los asuntos públicos, aplicando como norma general el llamado principio
de subsidiariedad.

La garantía de prestación de los servicios públicos de calidad en todo el territorio será articulada
mediante entes locales intermedios (diputaciones, mancomunidades, comarcas...) que permitirán
que todas aquellas competencias o servicios, que interesen a la comunidad vecinal, sean prestados
por instituciones locales de ámbito municipal o supramunicipal.

• Reforzar los mecanismos de relaciones intergubernamentales.

Las relaciones de colaboración y cooperación entre las administraciones públicas requieren el
buen funcionamiento de una organización pública fuertemente descentralizada. El incremento de
la cooperación Local con la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas requiere la
consolidación  de  mecanismo  y  fórmulas  de  cooperación conjunta  entre  Estado,  Comunidades
Autónomas  y  Gobiernos  Locales,  aplicando  el  principio  de  subsidiariedad  como  forma  de
distribución de funciones y competencias entre las tres Administraciones.

• Un nuevo régimen de organización para los Gobiernos Locales.

El reconocimiento para la capacidad normativa del Estado de las Comunidades Autónomas y de
las Entidades Locales debe ir acompañado de la consolidación del principio de autonomía local
que conlleva el valor de ordenanzas y reglamentos que aprueban los gobiernos locales junto con el
desarrollo organizativo como autenticas instituciones de gobierno.

• Un Estatuto de los cargos electos locales.

Casi veinte años después de la aprobación de la Ley de Bases del Régimen Local, la experiencia
acumulada durante este tiempo aconseja proceder a una auténtica revisión del Estatuto de los
cargos  electos  locales  que  garantice  el  pleno  desarrollo  de  sus  funciones  como  legítimos
representantes  democráticos  del  pueblo  soberano.  Así  como  otorgarle  los  mismos  derechos
sociales que a cualquier ciudadano cuando deje de ocupar el cargo público para el que fue elegido.

• Modernizar la función pública local.

Impulsar una política de recursos humanos integrada que permita a todos los empleados públicos
locales desarrollar plenamente sus actitudes, con el fin de conseguir que la función pública se
adapte  a  las  exigencias  improrrogables  de  la  creciente  sociedad  de  la  información  y  nuevas
tecnologías en aras a lograr una mejor prestación de servicios frente al ciudadano.

• La institucionalización de la FEMP.

Es  el  paso  necesario  para  lograr  el  reconocimiento  efectivo  del  papel  desarrollado  por  los
Gobiernos  Locales  en  los  últimos  veinticinco  años  y  para  restablecer  el  equilibrio  de
representación  que  requiere  el  mandato  constitucional  de  configuración  territorial  de  nuestro
Estado de Derecho. A través de la FEMP, los Poderes Locales Españoles estarán representados en
todos los Consejos y Conferencias Sectoriales del Estado, donde se debatan y decidan las políticas
territoriales.

El Presidente de la FEMP será miembro nato de la Conferencia de Presidentes.
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• Los  Poderes  Locales  son  a  la  vez  Órganos  de  Gestión  e
Instituciones Públicas.
Son  parte  integrante  del  Estado  y  conforman  uno  de  los  tres  niveles  de  su  Estructura
Administrativa, gozando de plena autonomía en las funciones que les son propias y no siendo en
ningún caso Instituciones de ámbito Autonómico.

Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Archidona

ACUERDA

PRIMERO.- Ratificar la Carta de Vitoria, aprobada por la Comisión Ejecutiva y el Consejo Federal de
la FEMP en sus reuniones de 14 de diciembre de 2004.

SEGUNDO.- Remitir este Acuerdo al Presidente del Gobierno de la Nación y al Presidente/a de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.”

Seguidamente se ofrece la palabra a los Grupos Municipales, comenzando su intervención Dª. Gertrudis
A. Trueba Torres, del Grupo Popular, expresando el apoyo de su Grupo a la Moción, pues considera que
es beneficiosa para los intereses de los Ayuntamientos contar con mayores competencias y al mismo
tiempo con mayores recursos económicos.

Por el Grupo Socialista, el Sr. Domínguez Sánchez Lafuente, igualmente participa el deseo de apoyar la
Moción pues es el fruto del concenso de todas las Fuerzas Políticas y le parece una importante posición
municipalista que deberá reflejarse en la legislación futura.

Por el Grupo IUCA, el Sr. Pastrana  Paneque, se expresa que se trata de una Moción Institucional  que
todos  los  Ayuntamientos están  refrendando,  pues  de indudable  interés  municipal,  como así  mismo
también es interesante la  Declaración de Córdoba, que seguidamente procede a leer, por lo que concluye
significando el apoyo de su Grupo a la iniciativa de la FEMP.

En base a lo cual, la Presidencia, proclama ratificada por unanimidad la Carta de Vitoria, debiéndose en
consecuencia trasladar  el presente acuerdo al Presidente del Gobierno, al  Presidente de la Junta de
Andalucía y al de la FEMP, a los oportunos efectos.

2.-Moción del Grupo Popular instando un Plan de Choque en la Agricultura y Ganadería andaluza
por las inclemencias meteorológicas.- Por el Sr. Alcalde, se cede la palabra a la Portavoz del Grupo
Popular, Dª Gertrudis A. Trueba Torres, quien procede en defensa de la Moción a leer su contenido que
literalmente transcrito, dice: 

“PLAN  DE  CHOQUE  EN  LA  AGRICULTURA  Y  GANADERIA  ANDALUZA  POR  LAS
INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS.

AL PLENO DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA.

Dña  GERTRUDIS  AMPARO  TRUEBA  TORRES,  PORTAVOZ  DEL  GRUPO  MUNICIPAL
POPULAR  DE  ESTE  ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  PRESENTA  PARA  SU  DEBATE  Y
VOTACIÓN ESTA MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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La  falta  de  precipitaciones  debido  al  otoño más  seco  de  los  últimos  quince  años  y  los
continuos temporales de frío y nieve están afectando los cultivos de toda Andalucía cuyos daños se
calculan en pérdidas millonarias.

La situación es especialmente preocupante en los cultivos de cereales, proteaginosas y remolacha que
son los más afectados por la escasez de lluvias.

En Andalucía se han perdido casi la integridad de los cultivos de remolacha, igualmente la situación
en los cultivos de cereales y proteaginosas es desastrosa, pues la sequía ha obligado a que no se
plantara  una  parte  de  la  superficie  dedicada  a  estos  cultivos  y  los  que  se  han  plantado  están
prácticamente secos.

La sequía ha afectado también a la ganadería,  ya que la  falta de pastos obliga a los ganaderos a
comprar piensos y forrajes, lo que supone un gasto adicional. A esta situación, hay que añadirle las
fuertes heladas que hemos sufrido las últimas semanas, lo que ha supuesto un grave perjuicio para casi
todos los cultivos, especialmente los de invernaderos.

La situación en el campo andaluz es tan grave que aunque llueva, habrá pérdidas irreparables, por lo
que hace falta que se arbitren medidas excepcionales que ayuden al sector a salir de la crisis por la que
atraviesa el campo andaluz.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Archidona,
presenta la siguiente Propuesta de Acuerdo:

1. Instar a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía a la elaboración de un Plan de
Choque contra la sequía y las últimas heladas, que permita hacer frente a los daños ocasionados.

2. Solicitar a la UE la ampliación del porcentaje de tierras retiradas de producción y emplear estas
tierras retiradas para pastos para el ganado.

3. Anticipar el pago de las ayudas previstas por la PAC (política agraria común) tanto las pendientes
de 2004, como las de 2005.

4. Solicitar al Ministerio de Agricultura y Pesca la elaboración de un Decreto de ayudas específicas
por los daños que se han producido en el campo andaluz debido a la sequía y a las heladas.”

Concluye la citada portavoz, señalando que la Moción, fue presentada el pasado día7 de marzo y al día de
hoy, ya se han debatido y aprobado en este mismo Pleno, mociones similares, pero que esta viene a
refrendar el apoyo de su Grupo a las iniciativas que en sentido similar se han aprobado.

En igual sentido se manifiesta el portavoz del Grupo Socialista, Sr. Domínguez, reafirmando que se trata de
una moción con una problemática que preocupa los tres Grupos y por ello, la apoya sin ningún género de
duda.

Por el Grupo IUCA, el Sr. Pastrana, también apoya la Moción en sus términos, pues el campo es un
objetivo  prioritario  de  nuestro  municipio  y  hay  que  intentar  ayudarlo  y  sacarlo  de  las  situaciones
perjudiciales que le afectan.

Por la Presidencia,  se proclama adoptado acuerdo por unanimidad, debiéndose a su tenor cumplir su
propuesta en sus propios términos.

3.- Moción del grupo Popular,  a favor de la Igualdad Laboral de la mujer, con motivo del Día
Internacional de la Mujer.- Cedida la palabra por el Sr. Alcalde, interviene la Sra. Portavoz del Grupo
Popular, defendiendo la Moción que literalmente, dice:
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“MODELO  DE  MOCIÓN:  Moción  por  la  igualdad  laboral  con  motivo  del  Día
Internacional de la Mujer.

AL PLENO DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA

D.  GERTRUDIS  AMPARO  TRUEBA  TORRES,  Portavoz  del  Grupo  Popular  de  este  Excmo.
Ayuntamiento, cuyas circunstancias personales obran en Secretaría, en virtud de lo dispuesto en el
Art.97.3 del RD 2568/1996, presenta para su debate y votación la presente MOCIÓN:

Exposición de Motivos

La desigualdad entre hombres y mujeres ha venido sucediendo siempre, siendo siempre la mujer la
protagonista de la peor parte.

A pesar de que casi todas las opiniones se muestran contrarias a este trato diferente, lo cierto es que en
la actualidad la discriminación femenina sigue existiendo por mucho que preconicemos la igualdad
legal. Ello es así porque esta situación se asume como algo normal, inevitable y que por formar parte
de nuestra cultura, no parece del todo negativo.

Recordemos que la mujer ha trabajado desde que existe a humanidad y lo ha venido haciendo sin
ningún reconocimiento, contraprestación o derecho. Su posición ha sido siempre irrelevante, relegada
a obedecer sistemáticamente las decisiones masculinas y a procurar una vida agradable al varón.

En nuestros días muchas mujeres han elegido dar un paso adelante, formarse e incorporarse al mundo
laboral.  Con  ello,  de  algún  modo,  van  adquiriendo  ciertas  cotas  de  libertad,  pero  en  numerosas
ocasiones acompañadas de enormes renuncias personales.

En este sentido, es fácil reconocer que la explotación femenina es la única que legalmente se mantiene
e incluso se valora como una virtud de a mujer. La doble jornada laboral es una injusticia como otra
cualquiera y supone, de hecho, la permanencia del rol y de los privilegios masculinos.

Todos  sabemos  que  en  una  pareja  en  la  que  ambos  miembros  pertenezcan  al  mundo  laboral
remunerado, el funcionamiento del hogar y/o de la familia recae casi íntegramente en las espaldas
femeninas. Por cada cinco horas que una de estas mujeres destina a tareas domésticas, el hombre sólo
dedica una.

Ante esta realidad diaria,  es muy difícil que se pretenda la igualdad o que se presuma de haberla
conseguido. La integración femenina total a la vida laboral o simplemente el alcanzar las mismas
oportunidades en los distintos ámbitos de la vida sigue siendo una utopía. 

Por  otra  parte,  las  contrataciones  a  tiempo  parcial  y  temporales  suponen  unas  condiciones  más
precarias de trabajar porque los ingresos son inferiores a los que proporcionaría la jornada completa.
Además, limita las posibilidades de promoción o ascenso en la escala profesional. Las cotizaciones a
la Seguridad Social también serán menores por lo que los derechos obtenidos con posterioridad, se
verán mermados.

A esta forma de trabajo se ve sometida la mujer, con frecuencia por su supuesta obligación a unas
labores domésticas que ejerce en solitario. Hay que añadir que sigue sufriendo un nivel de paro doble
del que soporta el varón.

Ante  ello,  los  cargos  públicos  tienen  la  obligación  de  considerar  este  asunto  como  problema
importante que exige una rápida solución y no como un tema de rango menor al que concederle poca
trascendencia.
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Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  el  Grupo  Municipal  Popular  del  Ayuntamiento  de
Archidona presenta la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

1. Instar al Gobierno Andaluz a que adopte las siguientes medidas:

a. Elaboración de un Plan de Empleo Femenino para mejorar la situación laboral de la mujer en
nuestra comunidad autónoma.

b. La mejora de las inspecciones laborales de manera que se garantice la misma remuneración
entre los dos sexos ante el desempeño de la misma función laboral.

c. Realización de campañas informativas por las que sé conciencie a la opinión pública de que
los hijos son responsabilidad de la pareja, con todas las consecuencias que de ello se deriven.

d. Desarrollo de campañas informativas por las que se conciencie a la opinión pública de que
todas las obligaciones domésticas o del hogar son responsabilidad de la pareja.

e. Puesta en marcha de un Programa Andaluz de construcción de guarderías promovido por el
Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

2. Instar al Gobierno Andaluz para que acelere la Mesa de Trabajo para la Violencia de Género que se
constituyó en el Parlamento Autonómico, con la finalidad de que se adelanten todas las medidas contra
esta lacra.”

Por el grupo Socialista, Dª Gregoria Ramos Tirado, manifiesta el apoyo de su Grupo a la Moción, pues
comparten íntegramente su contenido.

Por el Grupo IUCA, el Sr. Pastrana, tras argumentar que la Moción es válida en cualquier tiempo que se
presente y pretende conducir a la realidad que debe producirse de igualdad de la mujer en todos los
aspectos, participa que apoyarán las propuestas en sus propios términos.

Por la Presidencia, se declara aprobada la Moción por unanimidad, debiéndose actuar a su tenor.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión siendo las 14’25 horas
del día al encabezamiento expresado, ordenando redactar el presente Acta, de la que como Secretario,
certifico.

Vº Bº
EL ALCALDE,
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