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SEÑORES/AS ASISTENTES: 
 
Sr. Alcalde-Presidente: 
D. Manuel Sánchez Sánchez (G.M. IU-LV-CA). 
 
Grupo Municipal IU-LV-CA: 
D. Francisco Jiménez Aguilera 
D. Juana Mª Barrio Alba 
D. Francisco J. Toro Martín 
Dª María Ábalos Garrido 
D. Juan Antonio Lara Medina 
 
Grupo Municipal PSOE-A: 
D. Enrique Domínguez Sánchez Lafuente. 
Dª. Mª Carmen Romero  Jiménez 
D. Miguel Cebrián Zafra 
Dª Aranzazu Toledo Rojas 
D. Juan Antonio Peláez Reina 
 
Grupo Municipal P.P.: 
D. Agustín Valero Arce,  
D. Alberto Arjona Romero 
 
Sr. Interventor: 
D. Samuel García Pastor 
 
Sr. Secretario Accidental: 
D. Eduardo Aguilar Muñoz 
 

 
Nº 08/2012 

ACTA 
 
de la sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria por 
el Pleno Corporativo con fecha 19 de julio de 2012. 
 
En la Ciudad de Archidona siendo las veinte horas y diez minutos 
del día diecinueve de julio del año dos mil doce, en el Salón de 
Plenos de este Ayuntamiento ubicado en la planta primera de esta 
Casa Consistorial sita en Plaza Ochavada, nº 1; se reúnen en 
primera convocatoria los señores y las señoras anotados al 
margen, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente Don 
Manuel Sánchez Sánchez, asistido del Técnico de Administración 
General y Accidental Secretario del Ayuntamiento, Don Eduardo 
Aguilar Muñoz, al objeto de celebrar en primera convocatoria 
sesión ordinaria del Pleno Corporativo del Ilustre Ayuntamiento 
de Archidona, conforme a la convocatoria efectuada mediante 
decreto de Alcaldía nº 2012000459, de 16 de julio. 
        
Comprobada por el Sr. Secretario la existencia del quórum 
legalmente exigido en el art. 46.2 c) de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se procede al 
examen y adopción de acuerdos de los asuntos incluidos en el 
siguiente 

 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1º.- OBSERVACIONES, EN SU CASO, A LAS ACTAS ANTERIORES PENDIENTES DE APROBACIÓN: Nº 07/2012 
de  18 de JUNIO. 

 
Por la Presidencia se ofrece la palabra a los asistentes por si han de efectuar alguna observación a las referidas actas 

que se someten a la consideración del Pleno. Tras lo cual, y no produciéndose intervenciones por los presentes quedan 
aprobadas en los términos en que han sido redactadas,  para su trascripción al Libro Oficial correspondiente. 

 
 

COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, PERSONAL, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y SEGUIMIENTO DE LA 
GESTIÓN MUNICIPAL. 

 
2º.-  SEGUIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL (DACIÓN DE CUENTA DECRETOS DE 
ALCALDÍA).  
 

Por Secretaría se da lectura al Informe emitido con fecha 16 de julio de 2012, por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 
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“Segundo.- Seguimiento de los órganos de gobierno municipal (Dación de cuenta Decretos de Alcaldía).- Por la Presidencia, se 
informa a los asistentes de las cuestiones más importantes que han ocupado la actividad de los órganos de gobierno municipal 
desde la celebración de la anterior Comisión Informativa, enumerando las siguientes y ello sin perjuicio de las que pueda adicionar 
el Sr. Alcalde en la correspondiente sesión plenaria: 
 
� Se ha asistido al Foro de Diario Sur en el que participó el Consejero de Turismo. 
� Se asistió a la Junta General del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos en Diputación Provincial. 
� Se ha celebrado entrevista en compañía de responsables de la Federación Andaluza de Caza con el Vicepresidente de la Junta 

de Andalucía para abordar el tema de la puesta en marcha en nuestro municipio del Instituto Andaluz de la Caza. 
� Se ha celebrado comisión de seguimiento de la Residencia Geriátrica así como posterior reunión con los trabajadores para 

abordar cuestión relativa al impago de las nóminas por los retrasos de la Junta de Andalucía en el cumplimiento del pago de las 
plazas concertadas. 

� Se convocó a vecinos del Llano a reunión informativa para darles cuenta del inicio de las obras AEPSA a partir del 17 de julio. 
� Se finalizó el trabajo de limpieza extraordinaria de contenedores de basura. 
� Se ha realizado el desbroce de solares municipales. 
� Se han iniciado diversas obras con cargo al Plan de Empleo Municipal: instalación de quioscos en Plaza del Cazador y Recinto 

Ferial, construcción de servicios a la entrada del Recinto Ferial y adecuación de la zona del botellón así mismo en el Recinto 
Ferial. 

� El Parque Maquinaria continúa con sus trabajos de arreglo de caminos rurales. 
� Se ha desarrollado taller medioambiental dentro del programa Ciudad 21. 
� Se ultiman los trabajos de apertura de caminos en el Parque Periurbano Virgen de Gracia. 
� El arreglo del camino de la Hoya está casi terminado. 
� Se ultiman los trabajos para la inminente puesta en marcha del Ayuntamiento digital que posibilitará el acceso vía Internet a 

más de 40 procedimientos. 
� Se ha llevado a cabo campaña para la entrega de alimentos a familias en situación de precariedad económica. 
� La escuela municipal de música terminó su curso con la celebración de concierto. 
� Archidona participará en un encuentro de creadores plásticos con Holanda. 
� Los festivales de músicas y bailes del mundo han dado comienzo teniendo este año como escenario el Paseo de la Victoria. 
� Se ha puesto en marcha la actividad de cine de barrio al igual que en veranos anteriores. 
� Se ha procedido a la presentación de las Corregidoras, Vicecorregidoras y damas de honor mayores e infantiles 

correspondientes a la Real Feria de Agosto de 2012. 
� Las actividades deportivas se ha venido desarrollando conforme a la programación prevista, destacando la clausura de la 

escuela de fútbol-7, el inicio de la campaña de natación, la celebración de la XIV edición del Open de Ajedrez, etc. 
� Se celebraron con la normalidad habitual las Ferias de San Antonio y Fuente del Fresno. 
� La delegación de salud trabaja en coordinación con el Centro de Salud para la puesta en marcha de Plan Local de Salud. 
� Las actividades juveniles programadas se han desarrollado con normalidad. 
� Se han iniciado los cursos de verano de la UMA con un total de 90 alumnos. 
� Archidona ha sido incluida en la programación de Diputación para la celebración el próximo 14 de septiembre de actividad 

similar a la noche en blanco. 
� A finales de año Archidona será escenario de encuentro de ciudades infantianas. 
� Se han iniciado las rutas turísticas nocturnas. 
� Se celebró el Día de Archidona en Isla Mágica. 
� Miembros de Policía Local y de la Agrupación de Protección Civil asistieron a sesión formativa sobre como actuar ante 

animales peligrosos.   
 
No existiendo otros asuntos de los que informar al margen de los que se derivan de las actas de la Junta de Gobierno Local que han 
recibido en sus domicilios los señores/as concejales/as y los decretos de Alcaldía nº 2012000380 a 2012000450, que han sido 
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promulgados en este periodo y que se encuentran a disposición de los presentes para su información; la Presidencia 
se ofrece a responder cuantas cuestiones puedan suscitarse al respecto, sin que por parte de los presentes se plantee 

ninguna.”  
 
Seguidamente por el Sr. Alcalde se destacan algunos de los asuntos reseñados anteriormente y se añaden, entre otros: 
 
�  La reunión mantenida con el Vice-Presidente de la Junta de Andalucía en compañía de responsables de la Federación 

Andaluza de Caza para la futura implantación en nuestro Municipio del Instituto Andaluz de la Caza. 
�  El inicio de las obras AEPSA previsto para el 1 y 17 de agosto en la Bda. de Salinas y zona de Llano, respectivamente. 
�  La inminente puesta en marcha del Ayuntamiento digital que facilitará a los ciudadanos el acceso a un buen número de 

trámites administrativos desde sus propios domicilios y sin limitación de horarios ni fechas. 
�  El éxito de las Rutas Turísticas Nocturnas.  
�  El pasaporte de turismo singular puesto en marcha por Diputación Provincial y con el que colabora este Ayuntamiento. 
�  La reunión mantenida con la nueva Junta Directiva de la Asociación de Comerciantes. 
�  La buena acogida de la plaza del arte en horario nocturno. 
�  El desarrollo de los Cursos de Verano de la UMA que mañana serán clausurados. 
�  En el día de la fecha se ha recibido notificación de la autorización concedida para la puesta en funcionamiento de las 30 

nuevas plazas de la Residencia de Asistidos con lo que se consolidarían un total de 90 plazas. 
�  La visita prevista en el día de mañana por el Consejero de Turismo de la Junta de Andalucía. 
�  La presentación del nuevo representante del Alcalde en la Barriada de Huertas del Río, Don Rogelio Macías, en acto 

celebrado con un encuentro vecinal.   
 
La Presidencia se ofrece a responder cuantas cuestiones puedan suscitarse al respecto, no planteándose ninguna por parte de los 
presentes. 

 
DE  CARÁCTER  RESOLUTIVO 

 
3º.- DETERMINACIÓN DE LAS FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2013 (DICTAMEN).-  
 

Por Secretaría se da lectura al dictamen emitido con fecha 16 de julio de 2012, por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 
 
“Tercero.- Determinación de las Fiestas Locales para el año 2013.- La Presidencia cede la palabra al Sr. Secretario quien da cuenta 
de la publicación en BOJA del Decreto 310/2012, de 19 de junio, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la 
CC.AA. de Andalucía para el año 2013, correspondiente a este Ayuntamiento determinar las dos fiestas de ámbito local. Por la 
Presidencia se propone y así se acepta por la unanimidad de los presentes determinar favorablemente la adopción de acuerdo para 
establecer como fiestas locales para el año 2013, las correspondientes al 15 de mayo (miércoles) festividad de San Isidro y 16 de 
agosto (viernes) Feria de Agosto. Pase a Pleno.”  
 
Sin que se produzcan intervenciones y sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno por unanimidad de los presentes (trece 
votos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda aprobar el dictamen 
emitido por la Comisión Informativa y en consecuencia acuerda: 
 
Primero.- Establecer como fiestas locales para el año 2013, las correspondientes al 15 de mayo (miércoles) festividad de San Isidro y 
16 de agosto (viernes) Feria de Agosto. 
 
Segundo.- Trasládese a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía para su conocimiento y  
efectos oportunos. 
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4º.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE MOCIÓN LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA DE RECHAZO A LA 
ACTITUD DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE ENTEQUERA EN RELACIÓN A LA INCORPORACIÓN DEL 
JUZGADO DE ARCHIDONA EN EL DE ANTEQUERA. (DICTAMEN) 
 

Por Secretaría se da lectura al dictamen emitido con fecha 16 de julio de 2012, por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 

 

Cuarto.- Aprobación si procede de moción la Alcaldía-Presidencia de rechazo a la actitud del Colegio de Abogados de Antequera en 

relación a la incorporación del Juzgado de Archidona en el de Antequera.- La Presidencia da lectura a la referida moción justificando 

seguidamente los motivos que han determinado su presentación. Sometido directamente a votación, los reunidos por unanimidad 

acuerdan dictaminar favorablemente la moción en los términos en que ha sido formulada. Pase a Pleno. 

 

Seguidamente la propia Alcaldía-Presidencia da lectura a la moción que textualmente transcrita dice: 

 

  “Recientemente esta alcaldía ha tenido constancia de la memoria del Colegio de Abogados de Antequera en relación a la 
propuesta de modificación de los partidos judiciales actualmente en estudio. En dicha memoria el citado Colegio de Abogados 
solicita el mantenimiento del partido judicial de Antequera y la incorporación al mismo del partido judicial de Archidona en un 

ejercicio de mirar únicamente a los intereses de ciudad de Antequera dejando de lado los intereses de la ciudad de Archidona y 
de los colegiados de esta localidad y por los que, supuestamente y en teoría también debería defender. 
 
     Desde que se conoció por prensa la propuesta de estudio del Consejo General del Poder Judicial, este ayuntamiento a 
manifestado abiertamente en contra de las propuestas de dicho órgano y ha defendido la permanencia de los juzgados de 
Archidona, Antequera y Ronda por entender que su desaparición es una perdida de los servicios de la ciudadanía de nuestras 
respectivas ciudades y por que conllevaría un alojamiento de la justicia. Desde este Ayuntamiento se ha mantenido una actitud 
de defensa solidaria de todo el territorio que compartimos entre todos y al que debemos, entre todos, garantizar su desarrollo y 
mejora de calidad de vida de forma equilibrada y no de unos territorios a costa de otros. La actitud demostrada por el Colegio 
de Abogados de Antequera es insolidaria y egoísta al perseguir el querer mantener un servicio en la ciudad de Antequera 
utilizando como moneda de cambio la desaparición de un servicio histórico en la ciudad e Archidona. Con esta memoria lo que 
demuestra el Colegio de Abogados de Antequera que tan solo mira por los intereses de una ciudad y no por los intereses 
comarcales, a los que supuestamente dice defender.  
  
     Ante esta actitud propongo al pleno de Archidona el siguiente acuerdo: 
 
1º.- Mostrar nuestro mas enérgico rechazo a la memoria del colegio de Abogados de Antequera y en consecuencia nuestra mas 
enérgica negativa a que el juzgado de Archidona se incorpore al juzgado de Antequera como pide el citado Colegio de 
Abogados. 
 
2º.- Exigir al citado Colegio de Abogados de Antequera que se desdiga de esa petición si como afirma pretende defender los 
intereses de toda la comarca, y en consecuencia defienda y trabaje con el resto de administraciones públicas, tejido social y 
ciudadanía en defender la actual distribución y permanencia de los juzgados en su ubicación actual y con las mismas 
prestaciones que la actualidad. 
 
3º.- Reiterar una vez mas que con la puesta en marcha del centro penitenciario Málaga II en Archidona, esta vaya acompañada 
de la puesta en marcha del juzgado de vigilancia penitenciaria en Archidona por justicia hacia la localidad y por eficacia en 
los desplazamientos hacia el mismo. 
 
4º.- Solicitar de los profesionales de Archidona colegiados en el citado colegio que manifiesten igualmente su rechazo hacia la 
posición mantenida por el colegio de Abogados de Antequera en relación a la modificación de los partidos judiciales de 
nuestra comarca. 
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5º.- Dar traslado al Colegio de Abogados de Antequera”. 

 
 
Tras lo cuál y en turno de palabra, lo hace en primer lugar el Portavoz del Grupo Municipal Popular, Sr. Valero Arce, para manifestar 

que comparte la iniciativa de censurar el planteamiento del Colegio de Abogados, siendo difícilmente entendible que se limite a defender 

los intereses de los letrados de Antequera obviando a los colegiados de este Municipio, de ahí que sea importante trasladar la queja 

enérgica de este Ayuntamiento, al tiempo que expresa su apoyo a la presencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 

Archidona y reivindica la ubicación en nuestra Localidad del futuro Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ante la puesta en marcha del 

Centro Penitenciario Málaga II. Por el Grupo Socialista asume la portavocía, el Sr. Peláez Reina, para recordar que la posición de su 

grupo quedó claramente expuesta con motivo del Pleno extraordinario celebrado el pasado 14 de mayo en relación al informe del CGPJ 

sobre la nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial, lo que no constituye óbice alguno para criticar ahora al Colegio de Abogados de 

Antequera. En tal sentido recuerda la defensa que en el año 1988 hiciera el PSOE por mediación de sus diputados para la creación del 

actual Juzgado de Archidona, el cuál debiera ahora reforzarse con la creación del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, encontrando 

positiva la iniciativa planteada así como el apoyo de la totalidad de los Grupos Políticos de la Corporación por el propio bien de 

Archidona. Por el Grupo de IULV-CA, interviene el Sr. Jiménez Aguilera para respaldar la moción presentada por la Alcaldía y rechazar 

así las conclusiones a que llega el Colegio de Abogados en el informe emitido, felicitando al Sr. Alcalde por su rápida reacción, 

manifestando que debe recordársele al propio Colegio de Abogados la trascendencia histórica de nuestro Juzgado, felizmente recuperado 

en 1988 con el apoyo unánime de toda la sociedad archidonesa, así como la necesidad de su permanencia con la inminente puesta en 

marcha del Centro Penitenciario Málaga II y por el hecho así mismo de que la Justicia debe prestar su servicio lo más próxima posible a 

la ciudadanía, lo que debe ser un acicate para hacerlo en el medio rural en igualdad de condiciones a como se presta en la ciudad.     

 
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno por unanimidad de los presentes (trece votos), lo que supone la mayoría 
absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda aprobar el dictamen emitido por la referida Comisión 
Informativa y en su consecuencia, la aprobación de la moción presentada en sus propios términos. 

 
 
5º.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA SOBRE 
MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL PARA EL RECORTE DE LOS FONDOS DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 
GESTIONADAS POR LAS CC.AA.. (DICTAMEN) 
 

 
Por Secretaría se da lectura al dictamen emitido con fecha 16 de julio de 2012, por la Comisión Informativa de 

Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 

 
“Quinto.- Aprobación si procede de moción del Grupo Municipal de IULV-CA sobre modificación de los criterios establecidos por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social para el recorte de los fondos de políticas activas de empleo gestionadas por las CC.AA..- La 

Presidencia cede la palabra al Sr. Jiménez Aguilera en su condición de portavoz del grupo firmante de la moción, quien da lectura a la 

misma justificando seguidamente los motivos que han determinado su presentación. Por el Portavoz del Grupo Popular, Sr. Arjona 

Romero, se expresa su apoyo hacia la labor desempeñado por los ALPES y otros profesionales de programas similares, si bien difiere 

de la responsabilidad que trata de atribuirse al Gobierno Central al amparo de los recortes presupuestarios, pues es a la Junta de 

Andalucía la que debe priorizar el mantenimiento de estos empleos en vez de hacerlo respecto de otros de índole política, que es lo que 

han hecho otras CC.AA. gobernadas por el PP a las que pone de ejemplo, de ahí que el voto de su Grupo vaya a ser contrario a la 

misma. Por el Grupo Socialista, el Sr. Peláez Reina, manifiesta su apoyo a la moción, en coherencia con postura mantenida en pleno 

anterior en relación al mismo asunto, estimando que el motivo del despido de los ALPES queda bien claro en la exposición de motivos 

de la moción. Sometido a votación los reunidos por mayoría absoluta, al votar a favor los representantes del Grupo de IULV-CA (tres) y 
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Socialista (dos) y votar en contra los del Popular (uno), acuerdan dictaminar favorablemente la moción en los términos 

en que ha sido formulada. Pase a Pleno.” 

 

Seguidamente el Sr. Jiménez Aguilera en nombre del Grupo firmante de la moción procede a su lectura que textualmente transcrita dice: 

 
 “Que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes – Convocatoria por Andalucía, al amparo del Art.97 y 82.3 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Real Decreto 2568/86 de 28 de 
noviembre, a la consideración del Pleno de Archidona.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Junta de Andalucía a través de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha desarrollado las políticas 
activas de empleo en tres direcciones:  

a) Programas de Formación dirigidas a la Formación Profesional para el empleo, Consorcio Escuela de Formación 
para el Empleo y Formación Continua. 

b) Programas de Fomento de Empleo dirigidas al Fomento de Empleabilidad y calidad en el empleo, Centros Especiales 
de Empleo, Escuelas de Empleo y Talleres de Oficio, Escuelas Taller, casa de oficio, Talleres de Empleo y Unidades 
de promoción y Desarrollo, etc.. 

c) Programas de Orientación e inserción en la que se contempla el Programa Andalucía Orienta, Experiencias 
Profesionales para el Empleo, Programa de Acompañamiento y acciones…. 

 
Dado que le Ministerio de Empleo y Seguridad Social acordó un recorte a los fondos que gestionan las Comunidades 
Autónomas del 56,9% en 2012 a las políticas activas de empleo, pasando de una dotación en 2011 de 3.061 millones de euros  
a1 1.318 millones de euros en 2012. Además del mencionado recorte, nos encontramos que el presupuesto se distribuye de 
manera injusta entre las CC.AA. pues no se hacen siguiendo criterios de reparto objetivos no teniendo en cuenta la realidad de 
los mercados de trabajo existente en cada territorio, por lo que Andalucía sale sensiblemente perjudicada en relación a las 
demás regiones, poniendo en serio peligro las estructuras y servicios que en nuestra región se dedican a la lucha contra el 
desempleo, entre otros, los agentes locales para la promoción de empleo. 
Andalucía dejará de percibir 396 millones en las trasferencias de las Políticas Activas de Empleo que realiza el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. De esos 396 millones, 35 dejarán de recibirse por no aplicar el Ministerio los criterios acordados 
para distribuir los fondos entre las Comunidades Autónomas que han vendió aplicándose desde 2009. 
 
Dada que la no aplicación de los criterios perjudica fundamentalmente a las Comunidades de Extremadura y Andalucía y 
beneficia a las Comunidades de Madrid, Galicia y Valencia. Además el Gobierno de España. Mediante disposición adicional 
en los Presupuestos Generales del Estado, palia los recortes de Extremadura realizando una subvención nominativa 
extraordinaria de 4 millones de euros para un Plan Integral de Empleo en esa comunidad, que han permitido al Gobierno de 
Extremadura garantizar el mantenimiento de los Alpes con una dotación de 2,8 millones de euros entre otras políticas activas 
de empleo. 
 
 
Con este recorte se pone en peligro Alpes, Andalucía Orienta y programas de políticas activas de empleo que se vienen 
desarrollando los pueblos de Andalucía en una situación en la que se ha de apostar por el fomento de empleo utilizando todos 
los medios a nuestro alcance 
 
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal  de Izquierda Unida de Archidona propone los siguientes 
 

A C U E R D O S: 
 
1º Instar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a modificar el criterio por el que se recorta un 56,9% los fondos para las 
políticas activas de empleo gestionadas por las CC.AA. y por consiguiente, ampliar estos fondos para la Promoción del 
desarrollo y la actividad económica territorial, dentro de los Presupuestos Generales del Estado. 
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2º Instar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que si no modifica los criterios de asignación a las 
Comunidades Autónomas, articule y dote de manera suficiente un Plan Integral de Empleo de choque para 

Andalucía, como ha financiado en Extremadura, que pueda permitir, entre otras cosas, la continuidad de los ALPES en 
Andalucía Orienta, etc.. 
 
3º Trasladar estos acuerdos a los Ayuntamientos a provincia y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, para que 
se de apoyo a la continuidad de estos programas.” 
 
 

En turno de palabra, interviene el Portavoz del Grupo Municipal Popular, Sr. Valero Arce, considerando que el debate planteado está 

desenfocado, valorando muy positivamente la labor que desde hace más de diez años vienen desarrollando estos profesionales en toda 

Andalucía con la finalidad de asesorar y gestionar la obtención de subvenciones tanto a los propios Ayuntamientos como a nuevos 

empleadores, colectivos diversos y asociaciones. Y es ahora que peligran estos puestos de trabajo que se dirige la petición al Gobierno 

Central cuando se trata de competencia asumida por las CC.AA. Apoya pues la permanencia de este servicio pero no la reclamación que 

se dirige al Gobierno de la Nación, pues entiende que es a la Junta de Andalucía a la que le corresponde su mantenimiento para lo cuál 

únicamente debiera proceder a la redistribución de fondos, apelando a la seriedad y remitiéndose a la propia moción presentada por el 

Grupo Popular y que será objeto de debate en este mismo pleno. De ahí que aun cuando apoye la permanencia de este servicio, discrepe 

con la moción presentada al ser competencia de la Junta de Andalucía y no del Gobierno Central, que es a la que corresponde dar 

cobertura presupuestaria para garantizar el mantenimiento de los ALPES. Por el Grupo Socialista toma la palabra el Sr. Peláez Reina 

para remitirse a otra moción anteriormente tratada en este órgano en la que ya se avisaba de que era posible que esto ocurriera como 

consecuencia de la reducción efectuada por el Ministerio de Trabajo en un 57% en la partida de políticas activas de empleo, en claro 

contraste con la reducción del 7% que ha efectuado en líneas globales para su departamento, lo que ha obligado a las CC.AA. afectadas a 

la búsqueda de soluciones alternativas como la alcanzada para Extremadura que ha conseguido una subvención específica para este fin a 

través de los presupuestos generales del Estado. Dicho lo cuál recuerda que la Junta de Andalucía es la Administración que 

efectivamente tiene competencias en materia de empleo pero para su gestión, que no para su financiación, la cuál depende de las 

transferencias de fondos estatales y europeos, la mayoría de los cuáles afectos a una finalidad concreta. En tal sentido el Consejero de 

Empleo ha tomado la decisión de mantener con recursos propios y por tanto garantizar este servicio hasta el 30 de septiembre, sin que le 

sea posible por obvias razones presupuestarias ir más allá. De ahí que se muestra en completo acuerdo con la propuesta presentada, 

siendo atribuible dicha responsabilidad al partido político que ganó las elecciones prometiendo empleo, circunstancia que contrasta con 

la situación que padecen los ALPES al ver peligrar su trabajo, recordando que muchos de ellos llevan hasta 20 años. Interviene el Sr. 

Alcalde para defender la figuras de los ALPES al considerarlos fundamentales para la dinamización económica, lo que debiera ser objeto 

de consideración en plena crisis económica, compartiendo la afirmación del Sr. Peláez Reina respecto de la competencia de las CC.AA. 

en materia de gestión de empleo, no así la de su financiación.  Por el Grupo proponente de la moción, el Sr. Jiménez Aguilera se remite a 

la hora de dar respuesta a la propia exposición de motivos en la que se detalla la situación real que afecta a este colectivo y para el que se 

pide un trato igualitario en todas las CC.AA., de suerte que lo que ha sido posible para Extremadura también lo sea para Andalucía, 

planteamiento que desde la Vicepresidencia de la Junta de Andalucía se le ha hecho llegar a la Ministra de Trabajo, habiéndose abierto 

líneas de diálogo en aras a una posible solución, de ahí que a fecha actual pueda mantenerse un hilo de esperanza al respecto. No 

obstante lo cuál, adelanta que este Ayuntamiento se plantearía la posible asunción de este servicio al menos hasta finales de año con 

cargo a recursos propios. En turno de réplica, el Sr. Valero Arce expresa sus mejores deseos en la búsqueda de una solución a un 

problema que debe situarse en el contexto de la falta de recursos económicos que padece la Junta de Andalucía y en las propias 

prioridades marcadas por ésta. Le responde el Sr. Peláez Reina que todo esto le suena a milonga y se pregunta por qué no es posible 

lograr 600 millones de euros para financiar este servicio cuando en cambio se han conseguido 100.000 millones para reflotar la banca. El 

Sr. Jiménez Aguilera por su parte reconoce que aun siendo necesario un ajuste económico por parte de las Administraciones, no es 

menos cierto que se hace igualmente necesario potenciar el servicio que vienen prestando los ALPES.  

 
Sometido el asunto a votación ordinaria, lo hacen a favor los miembros integrantes de los Grupos de IULV-CA (seis) y 
Socialista (cinco) y en contra los del Grupo Popular (dos), acordando en su consecuencia el Pleno Corporativo con la mayoría 
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absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, aprobar el dictamen emitido por la referida Comisión 
Informativa y en su consecuencia, la aprobación de la moción presentada en sus propios términos. 

 

 
6º.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA AL 
CENTRO PROVINCIAL RESIDENCIA SAN CARLOS DE ARCHIDONA. (DICTAMEN) 
 

Por Secretaría se da lectura al dictamen emitido con fecha 16 de julio de 2012, por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 
 
“Sexto.- Aprobación si procede de moción del Grupo Municipal Socialista relativa al Centro Provincial Residencia San Carlos de 

Archidona.- La Presidencia cede la palabra al Sr. Cebrián Zafra en su condición de portavoz del grupo firmante de la moción, quien da 

lectura a la misma justificando seguidamente los motivos que han determinado su presentación. Por el Portavoz del Grupo Popular, Sr. 

Arjona Romero, se indica que le consta que el actual gobierno del PP en Diputación está trabajando para acreditar dicho centro 

asistencial a fin de ocupar plenamente el mismo y permitir el concierto de plazas, no encontrando razonable que el Grupo Socialista 

pida ahora lo que no supo hacer cuando gestionaba la Corporación Provincial. Por el Grupo de IUL-CA, el Sr. Jiménez Aguilera, 

manifiesta su apoyo a la moción, al considerar que la misma redunda en beneficio de este Municipio máxime atendida la demanda que 

actualmente existe al respecto. En turno de réplica, el Sr. Cebrián Zafra subraya la coherencia de la moción presentada en relación con 

el fin que se persigue que no es otro que la Diputación asuma la ejecución de las obras necesarias para que este centro pueda ser 

debidamente homologado. Sometido a votación los reunidos por mayoría absoluta, al votar a favor los representantes del Grupo de 

IULV-CA (tres) y Socialista (dos) y abstenerse los del Popular (uno), acuerdan dictaminar favorablemente la moción en los términos en 

que ha sido formulada. Pase a Pleno.” 

 

A continuación el Sr. Cebrían Zafra en nombre del Grupo firmante de la moción procede a su lectura que textualmente transcrita dice: 

 

“D.  Miguel Cebrián Zafra, Concejal del  Grupo Municipal del P.S.O.E del Ilustre Ayuntamiento de Archidona  y de acuerdo con lo 

establecido en el Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales desea someter a la 

consideración del Pleno la siguiente Moción relativa al CENTRO PROVINCIAL RESIDENCIA SAN CARLOS DE ARCHIDONA: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Residencia San Carlos comenzó a funcionar en el año 1983. Desde esa fecha  han sido muchos los mayores que han sido atendidos 

en sus dependencias, aproximadamente 350 usuarios y usuarias  tanto de Archidona como del resto de la provincia de Málaga. 

La puesta en marcha de este Centro Provincial y de sus  servicios complementarios propició la creación de puestos de trabajo, 

actualmente cuenta con una plantilla de 27 profesionales. 

Esta Residencia fue ampliada en el año 2003 incorporándose a la misma el espacio de la antigua cárcel  y otros espacios por medio de 

adquisición y permuta, lo cual ha permitido mejorar las instalaciones y por consiguiente los servicios que presta a Archidona y al resto 

de la Provincia. Con posterioridad, se adquirió el edificio colindante para llevar a cabo la ampliación del Centro, lo que conllevaría el 

aumento de la prestación de servicios y a la creación de empleo. 

Ha sido permanentemente una preocupación  de la Diputación de Málaga institución de la cual  depende este Centro la adaptación de 

sus espacios  y dependencias a las normativas vigentes,  obteniendo de esta manera  la acreditación como centro de atención a mayores, 

sin olvidar que estas mejoras benefician tanto a los usuarios y usuarias como la atención que puedan prestar los/as profesionales que 

realizan su actividad laboral. Actualmente este Centro Provincial no se encuentra acreditado, ya que está pendiente de adaptar el resto 

de espacios del edificio, estando 27 plazas ocupadas  de las 60 que eran viables al comienzo de su puesta en marcha. 

Este Grupo Municipal Socialista ha tenido constancia  que los espacios ó dependencias pendientes de su adaptación a la normativa 

vigente cuentan con valoración y proyecto redactado para la ejecución de las correspondientes obras. 
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Expuesto todo lo anterior, este Grupo Municipal Socialista considera de vital importancia la adaptación de espacios y 

dependencias mediante las obras proyectadas y así poder obtener la acreditación del Centro, posibilitando la atención a 

más personas de Archidona, resto de la Provincia y mejorando las instalaciones actuales. 

Por todo lo anterior, el Grupo Socialista de Ilustre Ayuntamiento de Archidona propone el siguiente 

 

ACUERDO 

 

Primero.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a llevar a cabo la adaptación de los espacios de la Residencia San 

Carlos de Archidona, para que éste pueda obtener su acreditación y poder concertar la totalidad de plazas. 

 

Segundo.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación Provincial a que atienda la demanda de plazas pendientes para este Centro, 

hasta tanto sea totalmente adaptado, ya que se cuenta con plazas que pueden ser ocupadas y personal para atender a estos/as 

usuarios/as.” 

 
Ofrecida la palabra a los presentes, hace uso de la misma el Sr. Arjona Romero en nombre del Grupo Municipal Popular, para compartir 

con los demás Grupos Políticos la preocupación que encierra esta moción, lo que incluye al PP pues desde un primer momento así lo ha 

manifestado como lo demuestra el hecho de que no es la primera moción de esta índole que se trae al Pleno, remitiéndose a la que fuese 

objeto de debate en anterior legislatura cuando era el PSOE quien gobernaba Diputación en coalición con IU. Tras lo cuál se dirige a los 

trabajadores de la Residencia ofreciéndoles tranquilidad al respecto, pues así se lo ha trasladado la Diputada responsable del servicio 

luego del contacto directo que ha tenido con ella. Por otro lado recuerda que la ley de dependencia entró en vigor en el año 2007 y que 

desde entonces la Residencia estaba obligada a adaptarse a la misma, sin que ello haya sido posible por la descoordinación existente 

entre la Junta de Andalucía que es la que tiene que homologarla y la Diputación que estaba obligada a efectuar las obras necesarias a tal 

fin, lo que no hizo ni en ésta ni en las otras dos Residencias dependientes de la misma. En la actualidad le consta que se han mantenido 

varias reuniones entre Diputación y la Delegación Provincial de Bienestar Social de la Junta de Andalucía para tratar de buscar una 

solución al problema generado. Es por ello que encuentre razonable la petición que contiene la moción, lo que no debiera ser óbice para 

reconocer la mala gestión efectuada por los responsables de la anterior Diputación, de ahí que su Grupo vaya a votar a favor de la 

misma, e informa que desde Diputación en el año que lleva el PP en su gobierno se han invertido más de 100.000 euros en las 

Residencias de La Vega y San Carlos para lograr la acreditación lo antes posible y posibilitar así el ingreso de nuevos usuarios, lo que 

no ha sido posible al haber negado la Junta de Andalucía las distintas opciones y alternativas que se le han planteado y que se ha visto 

afectada por la actual situación de precariedad que viven los delegados provinciales de las distintas Consejerías de la Junta de 

Andalucía. En definitiva el PP en Diputación ha iniciado un trabajo que no efectuó en su día el PSOE, siendo la Junta de Andalucía la 

que tiene bloqueado el acceso de nuevos usuarios a la Residencia al no estar acreditada la misma, lo que no ha impedido que ya se 

cuente con la acreditación sanitaria, siendo este un primer paso de gran importancia de cara a la referida homologación. Concluye 

afirmando que es responsabilidad de este Pleno apoyar la moción, haciéndolo así hacia los trabajadores que prestan servicio en la 

Residencia “San Carlos”. Por el Grupo de IULV-CA interviene el Sr. Jiménez Aguilera para mantener el apoyo ya expresado al emitir el 

dictamen, recordando que desde hace 29 años la Residencia “San Carlos” viene prestando sus servicios, siendo en su día un logro fruto 

del trabajo de esta institución y de todo el Municipio. Resalta así mismo la profesionalidad y calidad asistencial prestada a los ancianos 

que han residido en la misma durante todos estos años, y destaca que el equipo de gobierno ya ha pedido a Diputación una solución al 

actual problema que genera la disminución de usuarios y la necesidad de ampliar la oferta de plazas. Responde el Sr. Cebrían Zafra 

agradeciendo el esfuerzo del PP y su Grupo en este Municipio al votar a favor cuando en el Pleno de Diputación Provincial votaron en 

contra de esta misma moción. Rechaza que en los años precedentes de gobierno del PSOE e IU en Diputación no se haya hecho nada, 

enumerando a continuación las diversas inversiones efectuadas en reforma de cocina y mobiliario, adquisición de edificio colindante, 

etc., que cuantifica en 350.000 euros. Critica a continuación las prioridades marcadas por el gobierno popular en Diputación que 

prefiere invertir 1.000.000 de euros en un museo taurino en Málaga capital en vez de hacerlo en la Residencia “San Carlos” cuando 

únicamente necesita 150.000 euros o hacerlo en las demás Residencias a cargo, manifestándose con ello una clara contradicción con lo 

afirmado por su Presidente con motivo de visita efectuada en la que señaló que las prioridades de su gestión recaerían sobre las políticas 
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sociales. En turno de réplica, insiste el Sr. Arjona Romero en los argumentos ya expuestos en relación al esfuerzo que 

desde Diputación ya se está haciendo y a la responsabilidad de la Junta de Andalucía a la hora de negar soluciones 

alternativas que en la práctica impiden la entrada de nuevos usuarios, y afirma que el cierre de la Residencia de Colmenar tiene otras 

causas y no es comparable a la situación de la Residencia de Archidona, habiéndose además respetado los puestos de trabajo al haberse 

reubicado en otros servicios. No niega que la Diputación en años anteriores haya efectuado inversiones en la Residencia, lo que afirma 

es que no se ha efectuado gestión alguna para lograr la acreditación del centro. Concluye reiterando el compromiso del Grupo Popular 

hacia la Residencia San Carlos y expresa su apoyo a los trabajadores. Por su parte, el Sr. Jiménez Aguilera recuerda que cuando vino en 

visita la diputada responsable del servicio, desde IU se le trasladó la preocupación por la disminución de usuarios, preguntándole acerca 

de las previsiones de futuro. Entiende el apoyo del PP y confía en que lo manifestado tenga como fuente la propia Diputación. 

Interviene el Sr. Alcalde para aclarar que desde el Ayuntamiento se ha mostrado una constante preocupación hacia este asunto, 

preocupación trasladada en más de una ocasión a los responsables de Diputación. Espera que finalmente Junta de Andalucía y 

Diputación se pongan de acuerdo en la búsqueda de una salida a la actual situación, asumiendo por su parte el compromiso de efectuar 

cuantas gestiones sean necesarias a tal fin, como la que anuncia va a efectuar ante el Director General de Administración Local en 

próxima visita que tiene prevista. Cierra el turno de intervenciones el Sr. Cebrián Zafra para expresar sus dudas respecto a cuál sea la 

verdadera postura del PP en Diputación, pues cuando aquí se apoya una moción, en el propio Pleno de Diputación se rechaza. La 

preocupación del Grupo Socialista es la continuidad del servicio que actualmente presta la Residencia San Carlos y la de los 

profesionales que en número de 27 lo hacen posible y a los que desde aquí expresa su apoyo, recordando que la competencia en la 

prestación de servicios sociales corresponde a Diputación y no a la Junta de Andalucía a través de la Ley de la Dependencia.            
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno Corporativo por unanimidad de los presentes (trece votos)  lo que supone la 
mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda aprobar el dictamen emitido por la referida 
Comisión Informativa y en su consecuencia, la aprobación de la moción presentada en sus propios términos. 

 
�  Por concurrir causa legal de abstención se ausenta temporalmente, la Sra. Toledo Rojas, reincorporándose a la sesión 

una vez debatido y sometido a votación el asunto que seguidamente se indica.  
 
 
7º.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A LA 
PROBLEMÁTICA EXISTENTE POR IMPAGO NÓMINAS A LOS/AS TRABAJADORES DE FUNDACIÓN 
GERÓN EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE   “RESIDENCIA 
DE ASISTIDOS DE LA TERECERA EDAD DE ARCHIDONA”. (DICTAMEN) 
 

Por Secretaría se da lectura al dictamen emitido con fecha 16 de julio de 2012, por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 

 
“Séptimo.- Aprobación si procede de moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la problemática existente por impago nóminas a 

los/as trabajadores de Fundación Gerón empresa adjudicataria de la prestación del servicio público de “Residencia de asistidos de la 

Tercera edad de Archidona”.- La Presidencia cede la palabra al Sr. Cebrián Zafra en su condición de portavoz del grupo firmante de la 

moción, quien da lectura a la misma justificando seguidamente los motivos que han determinado su presentación. Tras lo cuál 

interviene la propia Presidencia para informar que fue él mismo y no la empresa concesionaria, quien instó a los trabajadores para que 

expresaran sus quejas ante la Junta de Andalucía, pues el hecho de que actualmente su partido político sea corresponsable de la gestión 

de nuestra CC.AA., no le impide reconocer la existencia de un incumplimiento en los compromisos adquiridos, lo que no quita que se 

busquen soluciones transitorias como la que apunta la moción que se llevó a cabo en Castilla-La Mancha, habiéndose de hecho 

planteado en la reunión que se tuvo con el conjunto de los trabajadores, si bien su materialización requiere del consentimiento expreso 

de la Junta de Andalucía al ser muy similar al procedimiento habitualmente usado por los contratistas de obra para endosar sus 

certificaciones. Finalmente apunta que no sabe hasta que punto podrá pedirse a la Fundación Gerón la exhibición de sus balances y no 
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solo los que afecten a la gestión de la Residencia de Archidona, echando en falta en la moción la adopción de acuerdo 

para instar a la Junta de Andalucía para que cumpla con sus compromisos de pago. Por el Portavoz del Grupo Popular, 

Sr. Arjona Romero, se pregunta qué redacción se habría dado a la moción y cuál sería su destinatario si fuese el PP el partido que 

estuviese incumpliendo con los compromisos de pago, entendiendo que lo verdaderamente importante sería trasladar esta reclamación 

a los verdaderos responsables de este impago, es decir a la Junta de Andalucía, por lo que condicionada el apoyo a la moción a dicha 

circunstancia. Por el Grupo de IUL-CA, el Sr. Jiménez Aguilera, se valora positivamente la iniciativa si bien coincide con el Portavoz 

del Grupo Popular en la conveniencia de incorporar apartado dirigido a reclamar a la Junta de Andalucía el pago de las cantidades 

que adeuda. En turno de réplica, el Sr. Peláez Reina acepta modificar el contenido de la moción mediante la incorporación de un 

primer apartado dirigido a reclamar a la Junta de Andalucía el cumplimiento de sus obligaciones de pago. Sometido a votación los 

reunidos por unanimidad, acuerdan dictaminar favorablemente la moción en los términos que se derivan de la propuesta finalmente 

presentada por el Sr. Peláez Reina. Pase a Pleno.” 

 
A continuación el Sr. Cebrían Zafra en nombre del Grupo firmante de la moción procede a su lectura que textualmente transcrita dice: 

 
“D.  Miguel Cebrián Zafra, Concejal del  Grupo Municipal del P.S.O.E del Ilustre Ayuntamiento de Archidona  y de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales desea someter a la 
consideración del Pleno la siguiente Moción relativa a la PROBLEMÁTICA EXISTENTE  POR IMPAGO NÓMINAS A LOS/AS 
TRABAJADORES DE FUNDACIÓN GERÓN EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE “RESIDENCIA DE ASISTIDOS DE LA TERCERA EDAD DE ARCHIDONA”: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde 01-07-2006 la Fundación Gerón es la entidad adjudicataria de la prestación del servicio público de “Residencia de asistidos de 
la tercera edad de Archidona”. 
 
Fundación Gerón es una entidad que  tiene una gran experiencia en la gestión de este servicio público, con una solvencia y prestigio 
reconocido,  siendo poseedora de la certificación de calidad “BM TRADA ISO 9001:2008”, estando  presente dicha entidad  en 
Andalucía, Castilla la Mancha, Castilla León, Comunidad Valenciana, Comunidad Canaria y en la Ciudad Autónoma de Ceuta. 
 
 Además debemos de incluir las últimas inauguraciones realizadas por la Fundación en Osuna, Villafranca (Castellón), Residencia de 
San Juan de Dios (Cádiz), Residencia San Juan de la Palma en el casco histórico de Sevilla y Ceuta la apertura de una Residencia con 
120 plazas  y 30 plazas más en la unidad de día. 
 
Este Grupo Municipal  Socialista siendo consciente de la situación por la que  atraviesan los/as trabajadores/as por impago de la 
nómina de la paga extra del mes de junio y que  a partir de  julio solo cobrarán la mitad del sueldo,  según la información que les 
proporciono el Director de  Fundación Gerón  en una reunión  celebrada a finales de junio y en la cual estaba presente el Sr. Alcalde 
del Ilustre Ayuntamiento de Archidona, argumentado  que el impago de nóminas es consecuencia de la falta de ingreso de las cuotas 
que la Junta de Andalucía debe  pagar  por la concertación de los mayores que están en la Residencia. 

Grupo Socialista de Ilustre Ayuntamiento de Archidona propone el siguiente 

ACUERDO 

Primero.- Solicitar a la Dirección de Fundación Gerón  que realice las gestiones necesarias para formalizar una operación de crédito 
similar a la que realizó en Castilla La Mancha para pagar  7 nóminas que debían a los/as trabajadores/as en el mes de abril del 
presente ejercicio 

Segundo.- Instar al Sr. Alcalde a que convoque de forma extraordinaria  la Comisión de Seguimiento de la Residencia de Asistidos de la 
Tercera Edad, en la cual Fundación Gerón deberá de aportar los balances de contables del presente ejercicio  y última  cuenta de 
resultados. 

Tercero.- Instar a la Junta de Andalucía a que regularice a la mayor brevedad posible  la situación de atrasos de pago a Fundación 
Gerón como entidad adjudicataria del servicio público  “Residencia de asistidos de la tercera edad de Archidona”.” 
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Por el Grupo Municipal Popular, interviene el Sr. Valero Arce, para expresar la perplejidad que le ha causado este asunto, 

dado que entra dentro de la más absoluta normalidad el que la Fundación Gerón tenga problemas de tesorería como consecuencia de la 

falta de pago por parte de la Junta de Andalucía, de ahí que vayan a apoyar la misma al haberse incluido apartado para reclamar al ente 

autonómico el cumplimiento de sus compromisos de pago, única y verdadera causa de la actual situación que padecen los trabajadores 

de esta Residencia. Por el Grupo de IULV-CA toma la palabra el Sr. Jiménez Aguilera para expresar así mismo su preocupación por 

este asunto que afecta a un nutrido grupo de empleados, y en tal sentido informa de la reunión que se convocó a instancia de este 

Ayuntamiento con los trabajadores y los responsables de la Fundación Gerón para exponerles la situación y ofrecerles alternativas, 

debiendo reconocerse a la concesionaria del servicio el esfuerzo hasta ahora realizado para atender las nóminas cuando desde enero no 

perciben ingresos de la Junta de Andalucía, así como por su implicación en la búsqueda de financiación ajena a las entidades bancarias 

con el consiguiente coste económico y cuya ejecución depende del necesario visto bueno que debe darle la Junta de Andalucía. 

Agradece finalmente la acogida del PSOE para mejorar su moción mediante la incorporación del apartado dirigido a reclamar a la Junta 

de Andalucía el cumplimiento de sus obligaciones de pago, tal y como se les reclamó en Comisión de Hacienda. La Alcaldía-

Presidencia por su parte alaba la profesionalidad de los trabajadores y el notorio esfuerzo que junto a la Fundación Gerón están haciendo 

a la hora de afrontar una difícil situación. Anima a los trabajadores a que se movilicen y trasladen su preocupación a la Junta de 

Andalucía que es de quien depende finalmente la solución del problema. Es conocedor de que Gerón ha solicitado un aplazamiento a la 

Seguridad Social con los consiguientes costes añadidos que ello supone, habiendo garantizando el pago de un porcentaje de las nóminas 

con cargo a las aportaciones de los usuarios, y estando a la espera de la conformidad de la Junta de Andalucía para poder acceder a la 

operación financiera con la que solventarían un problema que afecta no solo a la Residencia de Archidona sino a las de toda Andalucía, 

de ahí que se haya implicado en la búsqueda de una solución la propia Asociación Regional de Residencias de Asistidos. Por su parte se 

compromete en proseguir con las gestiones ya iniciadas ante instancias de la Junta de Andalucía. En turno de réplica, el Sr. Cebrián 

Zafra insiste en que el objetivo de la moción no es otro que el de la búsqueda de una solución que solvente la situación que actualmente 

padecen los empleados de la Residencia de Asistidos, aclarando que se hace necesario conocer la situación económica de la Fundación 

Gerón al haber aducido ésta problemas de tesorería para justificar los impagos, en claro contraste con la política expansionista e 

inversora que ponen de manifiesto con la apertura y construcción de otros centros en España. Por el Sr. Valero Arce se valora 

positivamente la solvencia de la Fundación Gerón, achacando la exclusiva responsabilidad del problema existente a la Junta de 

Andalucía, de ahí que aplauda el compromiso y responsabilidad que están mostrando tanto los trabajadores como la propia 

concesionaria del servicio. El Sr. Jiménez Aguilera reitera el apoyo a la moción así como a los trabajadores de la Residencia, merced a 

los cuáles se mantiene la calidad en la prestación del servicio pese a la merma que sufren en sus remuneraciones. El Sr. Alcalde dice que 

el problema de tesorería de la Fundación Gerón es debido a la falta de pago de la Junta de Andalucía que ya se prolonga seis meses, 

siendo ajeno por completo a la política de inversiones que normalmente suele programarse para varios ejercicios y que a buen seguro 

viene establecida desde hace años. Cierra el turno de intervenciones el Sr. Cebrián Zafra, trasladando a los propios trabajadores su 

compromiso de impulsar el diálogo con la Junta de Andalucía en la búsqueda de una pronta solución, si bien apunta que otras 

Residencias en situación similar como la de Villanueva del Rosario están atendiendo sin problemas el pago de las nóminas a sus 

trabajadores.    

 
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno Corporativo por unanimidad de los presentes (doce votos) lo que supone la 
mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda aprobar el dictamen emitido por la referida 
Comisión Informativa y en su consecuencia, la aprobación de la moción presentada en sus propios términos. 

 
8º.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA LA 
CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN MIXTA EN DEFENSA DE LA PERMANECIA EN NUESTRO MUNICIPIO 
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN. (DICTAMEN) 
 

Por Secretaría se da lectura al dictamen emitido con fecha 16 de julio de 2012, por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 
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“Octavo.- Aprobación si procede de moción del Grupo Municipal Popular para la constitución de comisión mixta en 

defensa de la permanencia en nuestro Municipio del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción.- La Presidencia cede la palabra al Sr. 
Arjona Romero en su condición de portavoz del grupo firmante de la moción, quien da lectura a la misma justificando seguidamente los 
motivos que han determinado su presentación. Por el Grupo Socialista interviene el Sr. Peláez Reina, para manifestar su acuerdo, sin 
perjuicio de sugerir la posibilidad de que el propio PP efectúe gestiones ante sus diputados y senadores del mismo modo que se hizo 
hace años cuando se logró en trámite parlamentario la creación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Archidona. Por el 
Grupo de IUL-CA, el Sr. Jiménez Aguilera, manifiesta su apoyo a la moción, al considerar que la misma redunda en beneficio del 
Municipio. Sometido a votación los reunidos por unanimidad, acuerdan dictaminar favorablemente la moción en los términos en que ha 
sido formulada. Pase a Pleno.” 

 
A continuación el Sr. Arjona Romero en nombre del Grupo firmante de la moción procede a su lectura que textualmente transcrita dice: 

 
“El Grupo Municipal Popular de este Ilmo. Ayuntamiento de Archidona, al amparo de la legislación vigente eleva al Pleno, para su 
conocimiento y debate, la siguiente moción. 

Hace algunas semanas llegaba hasta nosotros la intención del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial),  de reagrupar algunos de 
los partidos judiciales existentes, entre ellos el ubicado en Archidona. 
Aunque no se trata de una decisión firme, en estos momentos se están estudiando las distintas posibilidades de cómo quedaría el nuevo 
panorama judicial en la provincia, existiendo la posibilidad de que los juzgados de Archidona desaparecieran para ser absorbidos por 
otra ciudad. 
Nuestro juzgado tiene suficiente entidad e historia para que se asegure su continuidad, máxime cuando en un futuro próximo en nuestra 
ciudad entrará en funcionamiento el segundo centro penitenciario de la provincia de Málaga. Por ello, todos tenemos el compromiso de 
trabajar para conseguir que Archidona no solo conserve su sede judicial, sino que además, amplíe su funciones una vez entre en 
funcionamiento el centro Málaga 2. 
Desde el Grupo Municipal Popular, confiamos en la apuesta del CGPJ por los juzgados de Archidona y proponemos a este pleno para 
su debate y aprobación los siguientes acuerdos: 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- Crear una comisión mixta integrada por los diferentes partidos políticos con representación municipal, así como otros 
colectivos vinculados de manera directa o indirecta con la actividad judicial tales como Guardia Civil, Policía Local, abogados, 
procuradores y otros, que puedan defender la permanencia de nuestros juzgados en Archidona. 
 
Segundo.- Elaborar un documento de defensa de nuestros juzgados donde se recojan todos aquellos argumentos que le aportan fuerza y 
valor de permanencia, tales como su historia, número de ciudadanos a los que da cobertura, enlaces con otros municipios, impacto 
económico en el municipio, entre otros. 
 
Tercero.- Dar traslado del informe al CGPJ y al Ministerio de Justicia.” 

 
Interviene por el Grupo Municipal Socialista, el Sr. Peláez Reina, quien alude a que se trata de un tema ya debatido en Pleno 

Extraordinario e igualmente abordado en el día de hoy con la moción presentada por el Sr. Alcalde, por lo que se remite a lo 

manifestado en ambas ocasiones para evitar reiteraciones innecesarias, lo que no quita que ahora muestre su apoyo hacia una iniciativa 

que se plantea en defensa del actual Juzgado de Archidona, no apartándose de la celebración de cuantas reuniones sean necesarias a tal 

fin, todas las cuáles resultaran baldías si finalmente el gobierno central en manos del PP y con mayoría absoluta en el Congreso decide 

otra cosa, de ahí que inste al Grupo Popular a canalizar sus gestiones hacia el propio Ministro de Justicia por medio de sus diputados 

malagueños para garantizar el mantenimiento del Juzgado y la dotación del de Vigilancia Penitenciaria en el proyecto de Ley que ha de 

presentarse para su trámite parlamentario, tal y como ya hiciera el PSOE hace ahora 24 años. Por IULV-CA, toma la palabra el Sr. 

Jiménez Aguilera, para reiterar así mismo los argumentos expuestos con motivo de mociones debatidas sobre este mismo asunto y 

expresar así su apoyo hacia la moción ahora presentada. Hace suyas las palabras del Sr. Peláez Reina, y se muestra favorable hacia el 

uso de las herramientas que ahora propone el PP. Cierra el turno de intervenciones el Sr. Arjona Romero para aclarar que la moción 

persigue poner en marcha los mismos mecanismos que ya se están utilizando en otros Municipios que igualmente se verían afectados 

por la desaparición de sus Juzgados de prosperar la iniciativa del CGPJ. 
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Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno Corporativo por unanimidad de los presentes (trece votos) lo 

que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda aprobar el dictamen emitido por la 
referida Comisión Informativa y en su consecuencia, la aprobación de la moción presentada en sus propios términos. 

 
 
9º.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR CONTRA EL 
DESPIDO DE 2.800 AGENTES LOCALES DE PROMOCIÓN DE EMPLEO (ALPE) POR PARTE DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA. (DICTAMEN) 
 

Por Secretaría se da lectura al dictamen emitido con fecha 16 de julio de 2012, por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 
 
“Noveno.- Aprobación si procede de moción del Grupo Municipal Popular contra el despido de 2.800 agentes locales de promoción de 

empleo (ALPE) por parte de la Junta de Andalucía.- La Presidencia cede la palabra al Sr. Arjona Romero en su condición de portavoz 

del grupo firmante de la moción, quien da lectura a la misma justificando seguidamente los motivos que han determinado su 

presentación. Por el Grupo Socialista interviene el Sr. Peláez Reina, para manifestar su acuerdo con la petición que contiene la misma, 

no así como su exposición de motivos, razón por la cuál se abstendrá inicialmente a reserva de un pronunciamiento más concreto en 

Pleno. Por el Grupo de IUL-CA, el Sr. Jiménez Aguilera, manifiesta su apoyo a la moción si bien debiera incluirse apartado para instar 

al Gobierno Central al mantenimiento de las políticas activas de empleo. En turno de réplica lo hace el Sr. Arjona Romero para 

manifestar que son cosas diferentes siendo potestad de la Junta Andalucía priorizar el mantenimiento de estos puestos de trabajo en vez 

de hacerlo respecto de un gran número de cargos políticos. No obstante si ello se considera necesario no existe inconveniente en 

incorporar dicho apartado. Sometido a votación los reunidos por mayoría absoluta, al votar a favor los representantes del Grupo de 

IULV-CA (tres) y Popular (uno) y abstenerse los del Grupo Socialista (dos), acuerdan dictaminar favorablemente la moción en los 

términos que se derivan de la propuesta finalmente formulada por el Sr. Jiménez Aguilera. Pase a Pleno.” 

 

A continuación el Sr. Arjona Romero en nombre del Grupo firmante de la moción procede a su lectura que textualmente transcrita dice: 

 

 
 

“El Grupo Municipal Popular de este Ilmo. Ayuntamiento de Archidona, al amparo de la legislación vigente 
eleva al Pleno, para su conocimiento y debate, la siguiente moción. 

 
Contra el despido de 2.800 Agentes Locales de Promoción de Empleo (ALPE) por parte de la Junta de Andalucía 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

                                                                                            
El Gobierno andaluz pretende aplicar un plan de despido de empleados vinculados a programas de políticas 

activas de empleo, que puede afectar a aproximadamente 2.800 personas entre promotores de empleo, agentes locales de 
promoción de empleo y orientadores laborales. La desinformación ha protagonizado todo este proceso, en el que la 
Junta de Andalucía no ha ofrecido a los afectados explicación alguna, mientras que les enviaba cartas de despido sin ni 
tan siquiera respetar los plazos de preaviso regulados en el Estatuto de los Trabajadores. 

El Gobierno andaluz de manera torticera se está amparando en los ajustes del Gobierno de la Nación para 
intentar vanamente justificar estas rescisiones de contratos, cuando la realidad es que la competencia de gestión en 
materia de políticas activas de empleo la tiene la Junta de Andalucía  

Así, Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular ya han decidido mantener estos programas, 
aportando recursos propios y garantizando el empleo de los promotores de empleo y de los ALPE.  

Por ello, se proponen para su debate y aprobación en este pleno los siguientes  
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ACUERDOS: 
 

Solicitamos a La Junta de Andalucía a:  
 
1º Paralizar de manera inmediata el despido de 2.800 personas que componen los colectivos de los promotores 

de empleo, agentes locales de promoción de empleo y orientadores laborales.  
2º Continuar impulsando los programas de políticas activas de empleo, garantizando una dotación económica 

adecuada y la ejecución presupuestaria de los mismos, en beneficio de los desempleados andaluces. 
3º Instar al Gobierno a que incluya en los presupuestos una partida económica extraordinaria para mantener 

las figuras de los ALPES como ya ha hecho con otras comunidades autónomas.” 
 

Por el Grupo Municipal Socialista, el Sr. Peláez Reina, asume su representación acusando al PP de tener discursos diferentes en función 

de donde venga la moción y de cuál sea la Administración a la que se dirija. Es el PP quien actualmente gobierna la nación y por tanto 

es a éste al que debe responsabilizarse de la situación de empobrecimiento que padece el país. Denuncia la irresponsabilidad del PP por 

la nefasta gestión realizada, como pone de manifiesto la decisión de poner a Rodrigo Rato al frente de Bankia, sin que sea admisible 

acusar a las Autonomías del déficit de otras Administraciones Públicas. No obstante lo cuál y por coherencia con el contenido de los 

acuerdos que se piden, que no por su exposición de motivos, votarán a favor de la misma. El Sr. Jiménez Aguilera en nombre del Grupo 

de IULV-CA, califica el debate suscitado como de muy interesante, si bien su desarrollo va a ser objeto de un pleno extraordinario tal y 

como ha solicitado el PSOE y planteaba su propio Grupo en moción de urgencia presentada sobre la aprobación del último R-.D. Ley de 

ajustes económicos que finalmente se tratará en dicho Pleno. Centrándose en la moción ahora presentada y visto que a la misma se ha 

incorporado un nuevo apartado tal y como pidió la Comisión Informativa de Hacienda, la posición de su Grupo será de apoyo a la 

misma, no queriendo extenderse más en su exposición al ser tema que igualmente ha sido debatido ya por este Pleno con ocasión de 

otras mociones presentadas. En turno de réplica, interviene el Sr. Arjona Romero, para mostrar su desacuerdo con lo manifestado por el 

Sr. Peláez Reina y situar la moción en el actual contexto de crisis económica con una deuda pública que alcanza los 970.000 millones de 

euros, de la que son corresponsables todas las Administraciones, incluida la Junta de Andalucía que es quien prioriza el mantenimiento 

de un imponente aparato burocrático antes que el de los ALPES. Califica de cinismo atroz lo dicho por el Sr. Peláez Reina que culpa 

exclusivamente al PP de la actual situación, exonerando de culpa al anterior gobierno socialista, verdadero y único responsable de la 

actual situación que padece España, pues gracias a su gestión la deuda pública se ha duplicado, los intereses anuales que por ello debe 

pagar el Estado superen los 30.000 millones de euros, y el número de parados excede ampliamente de los 5.000.000, por aportar solo 

algunos datos. El Sr. Peláez Reina aclara que ha tachado al PP de irresponsables de manera genérica, y no al portavoz del Grupo Popular 

en este Ayuntamiento; de ahí que no acepte la acusación que se le hace de cinismo, pues eso es pasar al insulto personal, y eso no lo va a 

permitir. El Sr. Jiménez Aguilera reitera la preocupación que todo este asunto le genera, avalando y apoyando expresamente la labor que 

desempeñan los ALPES y que califica de fundamental en plena crisis económica. El Sr. Arjona Romero, afirma que si se llama al PP 

irresponsable de modo genérico, también se lo están diciendo a él, de ahí que haya calificado como cínica la actitud del Sr. Peláez Reina 

en este asunto, sin que ello deba entenderse como un ataque personal hacia su persona, por lo que le ofrece sus disculpas si con sus 

palabras se ha podido sentir ofendido. El Sr. Peláez Reina agradece y acepta las disculpas ofrecidas. 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno Corporativo por unanimidad de los presentes (trece votos) lo que supone la 
mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda aprobar el dictamen emitido por la referida 
Comisión Informativa y en su consecuencia, la aprobación de la moción presentada en sus propios términos. 

 
 
10º.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA DE RECHAZO AL 
PROYECTO DEL GOBIERNO CENTRAL SOBRE LA SUBIDA DE LOS TRAMOS IMPOSITIVOS DEL IVA. 
(DICTAMEN) 
 

Por Secretaría se da lectura al dictamen emitido con fecha 16 de julio de 2012, por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 
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“Décimo.-Aprobación si procede de moción del Grupo Municipal de IULV-CA de rechazo al proyecto del Gobierno 

Central sobre la subida de los tramos impositivos del IVA.- La Presidencia cede la palabra al Sr. Jiménez Aguilera en su condición de 

portavoz del grupo firmante de la moción, quien da lectura a la misma justificando seguidamente los motivos que han determinado su 

presentación. No produciéndose intervención alguna se somete directamente a votación, acordando los reunidos por mayoría absoluta, 

al votar a favor los representantes del Grupo de IULV-CA (tres) y Socialista (dos) y abstenerse los del Grupo Popular (uno) que se 

reserva de un pronunciamiento más concreto en Pleno, dictaminar favorablemente la moción en los términos en que ha sido formulada. 

Pase a Pleno.” 
 
Por el Grupo firmante de la moción el Sr. Jiménez Aguilera procede a su lectura que textualmente transcrita dice: 

 
Por el Grupo Municipal Popular, el Sr. Valero Arce expresa su rechazo y aun cuando considere suficientemente debatido este asunto 
con motivo de anteriores mociones en las que se ha abordado el contexto de actual crisis económica, recalca que la subida del IVA 
debe entenderse como el último recursos del que disponía el gobierno para generar nuevos ingresos con los que reducir el déficit, pues 
existe un problema real al que hay que hacer frente y unos vencimientos de deuda que hay que afrontar. Confía en que la subida del 
IVA sea algo transitorio y que de algún modo pueda revertirse la situación cuando la mejora de la economía lo haga posible. Alaba la 
valentía del gobierno en la toma de decisiones ciertamente impopulares, así como la honestidad y responsabilidad que está 
demostrando el presidente Rajoy para hacer frente a una situación ciertamente difícil y que por desgracia es la que es. Toma la palabra 
el Sr. Cebrián Zafra por el Grupo Socialista, considerando que el Sr. Rajoy con sus últimas decisiones y muy particularmente con la 
subida de impuestos, lo que está poniendo de manifiesto es su falta de honestidad, pues está haciendo todo lo contrario de lo que 
prometió a los españoles cuando ganó las elecciones, así como cuando criticó a Zapatero por hacer lo mismo que ahora ha hecho él: 
subir el IVA por imposición de la Unión Europea. Considera que esta subida no es transitoria y que lejos de generar una recuperación 
de la economía y los ingresos del Estado, no hará sino detraer el consumo y generar una mayor economía sumergida, argumentos estos 
que fueron los utilizados por el PP cuando Zapatero subió el IVA al 18%. Razones por las cuáles van a apoyar la moción, máxime 
cuando no se han tomado otras medidas tales como las de modificar el Impuesto de Sociedades, las relativas a la fiscalidad de la Iglesia 
o la de las grandes fortunas, el Impuesto de Patrimonio, etc. En turno de réplica el Sr. Jiménez Aguilera, entiende la preocupación que 
la sociedad en general tiene con este tema, y comprende la postura del PP al que le ha tocado defender ahora la política del gobierno, en 
claro contraste con la que sostuvo cuando era Zapatero quien las asumía y Rajoy estaba en la oposición. El mismo Ministro de 
Industria ha expresado así mismo su preocupación por la incidencia que la subida del IVA pueda tener de cara a la futura 
competitividad del sector turístico; y hasta el FMI ha considerando excesivo el ritmo que España ha impuesto a sus ajustes con la 
consiguiente repercusión negativa que para nuestro crecimiento ello supondrá. El Sr. Valero Arce, apostilla que la honestidad de Rajoy 
está fuera de toda duda y que en cualquier caso será cuestión de pareceres, recordando que el cambio de postura del actual Presidente 
del Gobierno se produce cuando a su llegada al gobierno conoce la existencia de una desviación del déficit superior a los dos puntos 
respecto de lo afirmado por el Sr. Zapatero. El que la subida del IVA sea algo transitorio no deja de ser una apreciación subjetiva en 
atención al programa del PP y ante la necesidad de solventar una situación transitoria por los insuficientes ingresos públicos. Respecto 
de la incidencia negativa que la subida del IVA pueda tener en el turismo, el propio gobierno es consciente de ello, como lo demuestra 
el que la entrada en vigor del nuevo tipo impositivo se haya postergado al 1 de septiembre. El Sr. Cebrián Zafra puntualiza respecto al 
incremento en dos puntos del déficit que esté es imputable al gasto de las CC.AA. no al del Estado, muchas de las cuáles estaban 
gestionadas por el PP, entre las que destaca Madrid y Valencia, las mismas que han asumido gastos tan innecesarios como el ya 
conocido del aeropuerto de Castellón. Cierra las intervenciones el Sr. Jiménez Aguilera, pidiendo el apoyo de los Grupos hacia la 
moción presentada por los motivos que se reseñan en la exposición de motivos, confiando en que esta y otras similares que puedan 
aprobarse en otros Ayuntamientos, hagan reflexionar al Gobierno acerca de la necesidad de rectificar su decisión. 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, lo hacen a favor los miembros integrantes de los Grupos de IULV-CA (seis) y 
Socialista (cinco) y en contra los del Grupo Popular (dos), acordando en su consecuencia el Pleno Corporativo con la mayoría 
absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, aprobar el dictamen emitido por la referida Comisión Informativa 
y en su consecuencia, la aprobación de la moción presentada en sus propios términos. 
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11º.-  RATIFICACIÓN DE DECRETO DE ALCALDÍA Nº 2012000456, DE 13 DE JULIO 
(DICTAMEN) 

 
Por Secretaría se da lectura al dictamen emitido con fecha 16 de julio de 2012, por la Comisión Informativa de 

Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en los siguientes términos: 
 

“Undécimo.- Ratificación si procede de Decreto de la Alcaldía nº 2012000456, de 13 de julio.- Por Secretaría se da cuenta del 

contenido de dicha resolución dictada por razones de urgencia y ante la necesidad de cumplir con los plazos de presentación de la 

memoria correspondiente a la obra de “Terminación de la Cafetería del campo de fútbol” dentro del Programa PFEA-2012 Empleo 

Estable. No produciéndose intervenciones se somete directamente a votación, acordando los reunidos por unanimidad dictaminar 

favorablemente la adopción de acuerdo para la ratificación del expresado decreto. Pase a Pleno.” 
 
Sin que se produzcan intervenciones y sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno por unanimidad de los presentes (trece 
votos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda aprobar el dictamen 
emitido por la comisión Informativa y en consecuencia su ratificación. 
 

 
COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DEL P.G.O.U. 

 
12º.- APROBACIÓN PROVISIONAL SI PROCEDE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL 
MUNICIPIO DE ARCHIDONA. (DICTAMEN)  
 

Por Secretaría se da lectura al dictamen emitido con fecha 12 de julio de 2012, por la Comisión Informativa Especial del 
Plan general de Ordenación Urbanística en los siguientes términos: 
 
“Se da cuenta pormenorizada del informe técnico por el arquitecto Antonio Garvín Salazar en el que se pone de manifiesto el ajuste del 
documento del Plan a las determinaciones de las legislaciones urbanística y sectorial. Asimismo, por la Arquitecta Municipal, se da 
cuenta del Informe Jurídico redactado por el Secretario General de la Corporación que concluye informando favorablemente el mismo 
previa subsanación de deficiencias formales y definiendo el contenido de la Propuesta que se dictamine por la Comisión Informativa. En 
consecuencia, con los votos favorables de los representantes de IU-LV-CA y PP, la manifestación por el representante del PSOE de que 
fijarán su posición en el Pleno si bien advierte que el documento se ajusta a las decisiones adoptadas en las sucesivas Comisiones 
Informativas y la del Sr. Alcalde  de que el PGOU es un documento consensuado entre todos los grupos políticos de la Corporación, se 
dictamina Proponer a la Corporación Municipal lo siguiente: 
 

a. Acordar la Aprobación Provisional del Documento redactado por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación 
Provincial de Málaga del Plan General de Ordenación Urbanística de Archidona. 

 

b. No someter el mismo a nueva información pública en base a que las modificaciones introducidas en el mismo con respecto al 
aprobado inicialmente, que se explicitan a continuación, no son substanciales: 

 

o Adecuación del dimensionado del suelo urbanizable sectorizado al Informe de Incidencia Territorial, para lo cual, sin 
alterar el modelo urbanístico proyectado, se ha cambiado la categorización de varios sectores de suelo urbanizable 
sectorizado a suelo urbanizable no sectorizado, dilatando temporalmente por tanto la materialización del citado modelo. 

o Reconsideración de los límites del crecimiento urbano por la afección del dominio público hidráulico y las zonas inundables 
en los núcleos de la Estación de la Romera y las Huertas del Río. 

o Incorporación de toda la documentación necesaria para, en cumplimiento del informe de la Consejería de Cultura, hacer del 
instrumento urbanístico uno de protección suficiente para sustituir al Plan Especial del Centro Histórico de Archidona. 

o Incorporación de las determinaciones justificativas, normativas y gráficas para dar cumplimiento a los distintos informes 
sectoriales y a las modificaciones legislativas. 
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o Incorporación de las modificaciones puntuales necesarias para dar satisfacción a algunas de las alegaciones 
planteadas durante el periodo de información pública. 

 

c. Estimar, estimar parcialmente o desestimar las alegaciones presentadas conforme al documento presentado por el equipo 
redactor del Plan e incorporado al mismo, notificando esta contestación de modo individualizado a todas las personas 
interesadas. 

 

d. Solicitar los siguientes informes sectoriales: 

 

o A la Consejería de Medio Ambiente para que emita Informe de Valoración Ambiental. 

o Consejería de Salud para el Informe de Valoración de Impacto en la Salud. 

o Ministerio de Fomento. 

o Consejería de Obras Públicas y Vivienda, Servicio de Carreteras. 

o Servicio de Vías y Obras de la Diputación. 

o Consejería de Cultura. 

o Consejería competente en materia de Comercio. 

o Consejería de Medio Ambiente en materia de aguas. 

 

e. Notificar la aprobación provisional del PGOU al resto de las Consejerías que han informado la aprobación inicial así como a los 
Ayuntamientos Colindantes: 

 

o Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco 

o Ayuntamiento de Villanueva del Rosario 

o Ayuntamiento de Antequera 

o Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas 

o Ayuntamiento de Villanueva de Tapia 

o Ayuntamiento de Loja 

 

f. Remitir el expediente completo con toda la documentación, incluidos los informes sectoriales, a la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo para su Aprobación Definitiva.” 

 
La Presidencia cede la palabra al Sr. Teniente de Alcalde delegado de Urbanismo, Sr. Valero Arce, quien presenta el contenido 
documental del Plan General de Ordenación Urbanística que se somete a la consideración de los presentes para su aprobación 
provisional, señalando que se ajusta a las actuales necesidades urbanísticas del Municipio, habiéndose tenido especial cuidado en 
mantener el mismo modelo que se planteó en el documento inicialmente aprobado pero ampliando su periodo de ejecución a fin 
de cumplir con el informe de incidencia territorial, de ahí que no se haga necesario proceder a la apertura de un nuevo periodo de 
información pública., máxime cuando se trata de un plan ampliamente debatido por la ciudadanía. Resalta la importancia del 
contenido proteccionista que incorpora para el casco histórico lo que evitará en un futuro tener que remitir a la  Consejería de 
Cultura los proyectos y actuaciones para la obtención de su autorización, circunstancia que no siempre ha sido bien entendida por 
los afectados, ganándose así en agilidad. Así mismo señala como datos relevantes que recoge el PGOU la reserva de un 30% 
para la construcción de VPO que se materializa en diversas unidades de ejecución, algunas de ellas con el 100% del 
aprovechamiento destinado a tal fin; el análisis exhaustivo que contiene respecto a las infraestructuras existentes y a las que 
serán necesarias en un futuro a la vista de los crecimientos programados; la adscripción de suelo a futuros equipamientos; etc. En 
líneas generales se trata de un Plan que cubre las necesidades de Archidona, en el que destaca el trabajo desarrollado por los 
técnicos municipales y los de Diputación Provincial, a los que agradece su esfuerzo, esperando que finalmente se logre el 
consenso de todos los Grupos Políticos. Por el Grupo Socialista, interviene el Sr. Domínguez Sánchez-Lafuente, quien después 
de tanto tiempo se felicita por que al fin pueda aprobarse provisionalmente el PGOU de nuestro Municipio. Solo hecha de menos 
que no se haya dado respuesta a las alegaciones aunque ahora sí vaya a hacerse a través del acuerdo que adopte el Pleno. 
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Considera esencial el Plan presentado que aborda el crecimiento ordenado de nuestro Municipio y en torno a lo 
consolidado, siendo por lo demás un documento que cumple con el POTA y la LOUA en todos sus términos, al 

pasar a suelo no sectorizado gran parte del suelo no programado. Es un instrumento que dará confianza a gobiernos futuros y a 
inversores, con un gran número de VPO a desarrollar por la iniciativa pública y privada. El documento además alberga y recoge  
contenidos de protección del casco histórico motivo por el que especialmente se felicita, ya que agilizará trámites y llamará a 
nuevos inversores. Razones todas ellas por las que su Grupo votará a favor. Por el Grupo de IULV-CA, su portavoz  Sr. Jiménez 
Aguilera, se expresa el agradecimiento y felicitación hacia los técnicos de la Oficina de Obras y Secretaría que han procedido a 
emitir sus informes en un tiempo record para hacer posible que hoy se presente a la aprobación del Pleno. Existe un gran trabajo 
detrás de este documento, cuya trascendencia futura exige del consenso de toda la Corporación pues de ello depende el desarrollo 
futuro de Archidona, con las consiguientes previsiones que efectúa en cuanto a reserva de suelo, previsión de usos industriales, 
protección paisajística y arqueológica, protección del casco histórico, etc. Destaca las viviendas previstas que en número de 
1.476 se prevén construir para albergar a 3.000 nuevos vecinos, la reserva del 30% de suelo para VPO, la dotación de sistemas 
generales y áreas libres en superficie de casi 100.000 m2. lo que reportará una media de 8 m2. por habitante, la previsión de casi 
50.000 m2. para nuevos equipamientos, etc., previsiones urbanísticas que ojalá comiencen a ser una realidad lo antes posible. El 
Sr. Alcalde por su parte, coincide en expresar que el PGOU debe ser un motivo de alegría para todos, aun cuando reconozca que 
se ha dilatado en exceso el presente trámite. Es documento fruto del consenso lo que tiene su especial importancia pues su misión 
va más allá de la presente Corporación Local y debe tener visión de futuro. Destaca que cumple con todos los criterios y normas 
que le son de aplicación, y que introduce importantes novedades como la futura conexión del Polígono Industrial a la A-92 o la 
circunvalación del Molino Don Juan. Es un instrumento que no solo revitalizará la construcción en el casco histórico, sino  
también la de otras zonas del Municipio de Archidona. En cuanto a la tramitación que resta hasta su aprobación definitiva, la 
misma aparece tasada y con tiempos predeterminados legalmente, por lo que espera sea una pronta realidad que permita 
aprovechar a tiempo las oportunidades que están por llegar. Cierra el turno de intervenciones el Sr. Valero Arce, mostrando su 
satisfacción personal al ser el PGOU la primera prioridad que se fijó cuando asumió la concejalía de Urbanismo hace poco más 
de un año. En materia de planeamiento hay que ser ambiciosos y hacer previsiones a largo plazo en la seguridad de que 
terminarán ejecutándose en 10 ó 15 años. Espera pues que este documento facilite la inversión en nuestro Municipio. 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, por unanimidad de los presentes (trece votos), lo que supone la mayoría absoluta del 
número legal de Miembros de la Corporación, se acuerda aprobar el dictamen emitido por la Comisión Informativa y en su 
consecuencia la Aprobación Provisional del Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de Archidona en los 
términos que resultan del dictamen trascrito. 
 
 
13º.- MOCIONES  (ASUNTOS  URGENTES).-  
 
 No se presentan 
 
14º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Por la Presidencia se declara abierto  el turno de  ruegos y preguntas,  teniendo lugar por el siguiente orden que se relaciona: 

 
⌦ Por  el Grupo Socialista: 
 
� El  Sr. Domínguez Sánchez Lafuente plantea los siguientes: 
 

1. Pregunta acerca de los motivos que han determinado el traslado al Paseo de la Victoria de los actos del Festival de Danzas 
y Bailes del Mundo que durante el mes de julio venía haciéndose en la Plaza Ochavada.  

2. Pregunta si la anunciada visita para mañana del Consejero de Turismo es institucional, y desea saber por qué no le ha sido 
comunicada al PSOE. 

3. Haciéndose eco de numerosas peticiones que le han trasladado, ruega se valore la posibilidad de acometer una mejora en 
la pista de baile de la Caseta Oficial del Recinto Ferial que permita un mejor deslizamiento de quienes hacen uso de la 
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misma. 
 

Ruegos y/o preguntas que obtienen respectivamente por parte del Sr. Alcalde y/o Concejales/as Delegados/as las siguientes 
respuestas: 
 

1. El Sr. Alcalde indica que debido al escaso interés que las actividades despertaban últimamente en la Plaza con escaso 
público en los asientos en contraste con la numerosa gente que había en las terrazas de los bares (lo que constituí hasta 
cierto punto una falta de respeto a los actuantes), se ha querido probar este año llevando las actividades a un recinto más 
reducido como es el Paseo para ver si funciona mejor. Respuesta a la que se suma el Sr. Toro Martín en su condición de 
Concejal de Cultura, añadiendo que algunas actividades requerían además de un auditorio más silencioso como el 
concierto de la Joven Orquesta Provincial organizado por la Cofradía de la Virgen de Gracia, sin que se haya prescindido 
por completo de la Plaza Ochavada para el desarrollo de algunas actividades como lo evidencia la clase de tauromaquia 
impartida por Salvador Vega o la próxima celebración de la Porra Flamenca, evento que este año se recupera. 

2. El Sr. Alcalde responde que el Consejero de Turismo viene a Archidona invitado por la UMA para los actos de clausura 
de los Cursos de verano impartidos en nuestro Municipio, habiendo sido iniciativa del propio Consejero la de propiciar 
una reunión con este Ayuntamiento y con el Grupo de Desarrollo Rural, quedando invitado el grupo Socialista a asistir a 
la primera de ellas. 

3. El Sr. Alcalde toma razón del ruego para su traslado a la Oficina de Obras a fin de estudiar la viabilidad de su ejecución 
en atención a las alternativas que puedan plantearse y coste de las mismas.  

 
� El  Sr.  Peláez Reina formula los ruegos y/o preguntas que siguen: 
 

1. Ruega se dirija nota al Alcalde de Málaga y a los familiares más allegados del que fuera concejal de dicho Ayuntamiento, 
Don José María Martín Carpena, expresando la solidaridad de este Consistorio y del pueblo de Archidona con motivo del 
12º aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA. 

2. Ruega que tal y como prevén las Bases de Ejecución del Presupuesto aprobado por esta Corporación, se remita de oficio 
el estado trimestral de las cuentas a fin de evitar la formalidad de tener que pedirlo por escrito. 

3. Reitera pregunta formulada en anterior pleno acerca de la posibilidad de utilizar como Grupo Político la sala de prensa 
que este Ayuntamiento tiene habilitada, así como la radio municipal, considerando que a su Grupo se le discrimina en tal 
sentido. Apoya su pretensión en numerosos precedentes existentes en otros ámbitos políticos, tales como Diputación 
Provincial, Parlamento Andaluz, etc., en los que se permite a los Grupos Políticos el uso de las salas de prensa. 

 
Ruegos y/o preguntas que obtienen respectivamente por parte del Sr. Alcalde y/o Concejales/as Delegados/as las siguientes 
respuestas: 
 

1. El Sr. Alcalde acepta la propuesta efectuada y no muestra inconveniente alguno en que se remita como acuerdo adoptado 
por este mismo Pleno, si  los demás miembros de la Corporación prestan su asentimiento, cosa que hacen. 

2. El Sr. Alcalde toma razón del ruego y no ve inconveniente alguno en acceder a lo solicitado en la medida en que la 
Intervención Municipal lo considere viable. 

3. El Sr. Alcalde reitera anterior respuesta dada en el sentido de que la sala de prensa debe quedar reservada para su uso 
institucional, debiendo utilizar los Grupos Políticos sus propias sedes o cualquier otro lugar para informar de su actividad 
e iniciativa, tal y como vienen haciendo el propio Grupo de IUL-CA o el PP. 

 
� El  Sr.  Cebrián Zafra, realiza los siguientes ruegos y/o preguntas: 
 

1. En relación a la III Corrida Goyesca desea conocer si Canal Sur retransmite o no el evento, así como el coste que tendrá 
para este Ayuntamiento, y quién asumiría el posible déficit que la misma pudiera acarrear. 

2. En cuanto a los conocidos incidentes acaecidos en la piscina municipal y Plaza Ochavada con dos ex reclusos que tanta 
alarma ha generado en la población, ruega se procure una mayor presencia policial como medida preventiva y en 
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evitación de la reiteración de tales situaciones. 
 

Ruegos y/o preguntas que obtienen respectivamente por parte del Sr. Alcalde y/o Concejales/as Delegados/as las siguientes 
respuestas: 
 

1. El Sr. Alcalde contesta que la Corrida Goyesca es una actividad empresarial asumida desde su primera edición por la 
iniciativa privada y con la que este Ayuntamiento colabora mediante la concesión de una subvención, siendo a su 
exclusivo riesgo y ventura, por lo que las pérdidas que eventualmente puedan generase deberán ser asumidas por dicho 
empresario que es quien asume la totalidad de gastos y quien contrata a los toreros y demás profesionales y servicios que 
precisa. Este año a pesar de que Canal Sur no lo retransmita, los empresarios han decido  mantener su apuesta por este 
evento con el propósito de darle continuidad, motivo por el cuál quiere expresarles su especial agradecimiento dada la 
repercusión mediática que para Archidona supone. En cuanto al coste para este Ayuntamiento, será inclusive menor del 
presupuestado en 20.000 euros ya que Diputación podría aportar 10.000 euros.  

2. El Sr. Alcalde responde que las Fuerzas de Orden Público, tanto Policía Local como Guardia Civil, trabajan para resolver 
este problema, limitando su actuación hasta donde la ley les permite, pues existen determinadas conductas que pese a la 
alarma que generan no exceden al ámbito penal y se circunscriben a meras infracciones administrativas, lo que en la 
práctica impide la detención de los responsables de estos altercados. Se trata de un tema que fue objeto de amplio análisis 
en reciente Junta Local de Seguridad y en la que tanto Subdelegación del Gobierno, como Guardia Civil y Policía Local 
asumieron el compromiso de actuar de manera efectiva y coordinada para erradicar este problema, lo que incluye labores 
de prevención como la de patrullar a pie y que en la práctica ya viene haciéndose. En todo caso para hacer frente a estas 
situaciones se requiere de la colaboración e implicación ciudadana, mediante la interposición y posterior mantenimiento 
de las denuncias correspondientes, lo que no siempre ocurre. 

 
Tras lo cual, y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia, se levantó la sesión, siendo las veintitrés horas  y cuarenta 
minutos del día a expresado ut supra, de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 
  
 Vº Bº 
 El Alcalde-Presidente, 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA: Remítase a la Subdelegación del Gobierno y a la Delegación del Gobierno en Málaga, copia o extracto de la 
presente Acta comprensivo de los acuerdos adoptados, conforme al art. 56 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, art. 196 del RD 
2568/1986 de 28 de noviembre, y Decreto 41/2008 de 12 de febrero, por el que se regula la remisión de actos y acuerdos de las 
Entidades Locales a la Administración de la Junta de Andalucía; y publíquese copia o extracto de los acuerdos en el Tablón de 
Edictos. 

Archidona, a 27 de julio de 2012. 
 

El Secretario Accidental  
 
 
 
 

Fdo.: José Eduardo Aguilar Muñoz 
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RECURSOS PROCEDENTES: A los efectos previstos en el art. 52 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de 
Régimen Local, art. 107 y ss.116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, y art. 46 de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa: será definitivo en vía administrativa el  asunto  tratado en esta sesión que seguidamente se indican y contra el  que 
se podrá interponer recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, a contar en ambos casos desde el día hábil 
siguiente al de la notificación: 
 
- Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo,(art. 8 Ley 29/98) los asuntos incluidos en los puntos nº: 3 y 11. 
 
- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA,(art. 10 Ley 29/98) los asuntos incluidos en los puntos nº:  --- 
 


