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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. Juan José Pastrana Paneque 
D. Francisco Javier Toro Martín 
Dª. Juana María Barrio Alba 
D. Juan Antonio Lara Medina 
Dª. María José Casado Lara 
 
Grupo Municipal Socialista 

  D. Enrique Domínguez Sanchez-Lafuente 
  Dª. María del Carmen Ranea Muriel  
  Dª. Gregoria Ramos Tirado  
  D. Eusebio Ramón Córdoba Medina  
  Dª. María Aranzazu Toledo Rojas. 
 
Grupo Municipal Popular: 

  D. Alberto Arjona Romero 
 

  Sr. Interventor Municipal: 
    D. Samuel García Pastor. 
 
Sr. Secretario General:  
D. José Daniel Ramos Núñez  
 

Nº 15/2009 

ACTA 
 

de la sesión ordinaria celebrada en primera 
convocatoria por el Pleno Corporativo con fecha 14 de 
diciembre de 2009. 
 
En la Ciudad de Archidona siendo las diecinueve horas y 
diez minutos del día  14 de diciembre del año dos mil 
nueve, en el Salón de Plenos de este Ayuntamiento se 
reúnen en primera convocatoria los/as señores/as anotados 
al margen, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Presidente 
Don Manuel Sánchez Sánchez, asistido del Sr. Secretario 
General, Don José Daniel Ramos Núñez, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria del Pleno Corporativo del Ilustre 
Ayuntamiento de Archidona, conforme a convocatoria 
efectuada mediante Decreto de la Alcaldía nº  2009000789 
de 10 de diciembre. 
 
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 de los asuntos incluidos en el siguiente 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 

 

 
1.- OBSERVACIONES Y RECTIFICACIONES, EN SU CASO,  A LAS ACTAS ANTERIORES: Nº 14 DE 
25/11/09.  

 
Por la Presidencia y conforme a lo dispuesto en el art. 91 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre se pregunta a 

los miembros presentes si han de formular alguna observación al acta. No produciéndose observación alguna por los 
asistentes, queda aprobada en los términos en que ha sido redactada, para su trascripción al Libro Oficial de Actas de 
Pleno. Dar traslado a Secretaría para su conocimiento y efectos. 
 
 

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

 
DE CARÁCTER DISPOSITIVO: 

 
2.- SEGUIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPA L (DACIÓN DE CUENTA 
DECRETOS DE ALCALDÍA ).(INFORME)  
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Por Secretaría se da lectura íntegra al informe del que se tomó  razón con fecha diez de diciembre de dos mil nueve, 
por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión 
Municipal en los siguientes términos: 
 
“Segundo.- Seguimiento de los órganos de gobierno municipal y Dación de cuenta de 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, 
entre otros: 
 
• Se han celebrado los Juegos comarcales de Atletismo en Campillos, en los que Archidona ha participado. 
• Se ha celebrado la primera Copa andaluza de Culturismo en Archidona. 
• Se acudió a la Gala del Deporte. 
• Se ha celebrado el XV Campeonato de Campo a través. 
• Se va a inaugurar el Belén viviente el día 19 de diciembre próximo. 
• Han finalizado las obras de adecentamiento en la Barriada del Pilar. 
• Continúan los trabajos de obras en el edificio Social de la Estación de la Romera. 
• Han comenzado las obras del Programa Proteja relativas a las pistas polideportivas del Molino Don Juan y las del 
Camino del Santuario. 
• Se ha remitido una carta a los Grupos Municipales a fin de que presenten aportaciones en relación con el Programa 
Agenda 21. 
• Ha concluido el expediente relativo al Ecoparque en red y se está a la espera de la matriculación del camión. 
• Ha concluido el programa Málaga Mundi. 
• Se han iniciado los trámites para poder abastecer de agua potable al Cortijo de Mariandana y las Montoras. 
• Ha finalizado la Asamblea relativa a los Presupuestos participativos. 
• Ha sido devuelta la visita protocolaria a la Embajada de Siria en uso de actuaciones conjuntas de cooperación. 

 
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  645 a 777 de 2009, 
que han sido promulgados en este periodo y que se encuentran a disposición de los presentes para su información. La 
Presidencia se ofrece a contestar aquellas cuestiones que por parte de los presentes se formulen, planteándose por el 
Sr. Domínguez Sánchez si el asunto relativo a la Agenda 21 es una continuidad del proyecto anterior, contestando el 
Sr. Presidente que efectivamente ya que se trata de dos partes diferenciadas.” 
 
A continuación el Sr. Alcalde informa de lo siguiente: 
 

• Se ha firmado el convenio con la Consejería de Innovación para construcción de naves industriales. 
• Se ha presentado oficialmente el nuevo Parque de Bomberos. 
• Se ha procedido a la entrega oficial del edificio del Silo a este Ayuntamiento, por la Consejería de Economía 

y Hacienda. 
• Se ha mantenido reunión con el Obispado de Málaga para tratar la rehabilitación de la Capilla de Fuente del 

fresno. 
• Se ha solicitado a la Consejería de Cultura la urgente intervención en la Iglesia de la Victoria  así como el 

respaldo a las obras de trazado del AVE y recinto amurallado de Archidona. 
• Se ha estado presente en la entrega de los “Premios Progreso”. 
• Tuvo lugar el Dia de la Comarca. 
• Se ha visitado la sede de Covirán en Granada mostrándose la disponibilidad del Ayuntamiento  para que se 

implante un centro logístico en la localidad. 
• Se ha mantenido reunión en Loja a efectos de potenciar y mantener la linea ferrea Bobadilla-Granada. 
• Tuvo lulgar el Acto oficial del Día de la Constitución e inauguración oficial del Paseo de la Victoria. 
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• Las obras de sellado de la escombrera y punto limpio van a buen ritmo. 
• Informa asimismo de las obras relativas al Plan de Empleo. 
• El día 25 de noviembre tuvo lugar el Acto contra la violencia de género. 
• Tuvo lugar un Pleno juvenil con motivo de los deberes constitucionales. 
• Se ha procedido a la iluminación artística del Convento de las Mínimas. 
• La Unidad de Mamografía del Distrito Sanitario Norte estará presente en la localidad, para conocimiento de 

las interesadas. 
• Se ha declarado BIC el yacimiento arqueológico de Las Capacheras. 
 

 
A continuación el Sr. Alcalde da cuenta al Pleno, para su debida toma de razón, del escrito presentado por el Grupo 
Socialista con fecha 11 de diciembre de 2009 y nº/RE 5004 comunicando variación en la composición de los concejales 
de este Grupo en las Comisiones Informativas municipales, así como en la Junta Portavoces, designándose a estos 
efectos a Dª Aranzazu Toledo Rojas como Viceportavoz (suplente del Portavoz) del Grupo Socialista en la Junta de 
Portavoces,  y como suplente segunda sustituyendo al Sr. Eusebio Córdoba Medina en la Comisión Informativa de 
Hacienda. 

 
 

DE CARÁCTER RESOLUTIVO: 
 

3.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA  MUNICIPAL SOBRE AYUDAS AL 
COLECTIVO DE PENSIONISTAS. (DICTAMEN) 

 
Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable emitido con fecha diez de diciembre de dos mil nueve, por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal 
en los siguientes términos: 

 
“Tercero.- Proposición para aprobación inicial de modificación a la  ordenanza municipal sobre ayudas al colectivo de 
pensionistas.  
 
 Por la Presidencia se da cuenta de la propuesta de Alcaldía de fecha 29 de noviembre de 2009 así como propuesta de acuerdo, las 
cuales constan en el expediente. Iniciado el turno de intervenciones el Sr. Domínguez Sánchez Lafuente presenta propuesta verbal 
para modificación de la propuesta y manifiesta que en el art. 3 que se pretende modificar en su apartado 2º debería sustituirse la 
expresión “ …no tener ingresos de cualquier naturaleza superiores al 90% del SMI…” por  “…no tener ingresos de cualquier 
naturaleza superiores al 100% del SMI…”, así como en el artículo 4 párrafo 1º la expresión “…ni llegar al 30% del importe de 
dicho recibo para los supuestos de cuantías que excedieran de 60 euros.” por la expresión “…ni llegar al 50% del importe de dicho 
recibo para los supuestos de cuantías que excedieran de 60 euros.”  
 
Tras lo cuál se somete directamente a votación, acordando los reunidos por unanimidad, votar a favor de dicha modificación de la 
propuesta y dictaminar favorablemente por unanimidad (4 votos) lo que supone la mayoría absoluta, la adopción por tanto del 
siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza conforme a la siguiente propuesta: 
 
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE AYUDAS AL 
COLECTIVO DE PENSIONISTAS CON BAJOS INGRESOS 
 
 
Con fecha 22/03/2007 el Pleno Corporativo aprobó la Ordenanza Municipal sobre ayudas al colectivo de Pensionistas con bajos 
ingresos, con el propósito de establecer las condiciones y requisitos con arreglo a los cuáles el Ayuntamiento concedería ayudas a 
aquellas pensionistas que, debido a sus bajos ingresos, se encuentran en situación de necesidad. 
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La experiencia acumulada desde su entrada en vigor hace aconsejable adaptar el contenido de dicha Ordenanza a fin de flexibilizar 
los requisitos inicialmente establecidos, y ello con el propósito de lograr que un mayor número de pensionistas puedan beneficiarse 
de la misma. 
 
A tal fin se propone al Pleno Corporativo la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Primero.- Modificar la redacción de la Ordenanza Municipal sobre ayudas al colectivo de Pensionistas con bajos ingresos, en 
sus siguientes artículos: 
 

• Artículo 3, Apartado 2º, que quedaría redactado del modo siguiente: No tener ingresos de cualquier naturaleza superiores al 
100% del SMI por cada miembro de la unidad familiar. 
 

• Artículo 4, Párrafo 1º, al que se daría la siguiente redacción: La ayuda consistirá en una cantidad,  a determinar por una 
Comisión  Especial, con financiación a través de los presupuestos anuales del Iltre. Ayuntamiento de Archidona. A tal fin se tomará 
como base para el cálculo de la ayuda a conceder el recibo de contribución correspondiente al IBI de naturaleza urbana del año en 
que tenga lugar la presentación de la solicitud de ayuda; sin que en ningún caso pueda ser inferior a 60,00 euros (con la limitación 
del 100% del recibo del IBI), ni llegar a exceder del 50% del importe de dicho recibo para los supuestos de cuantías que excedieran 
de 60,00 euros.  
 

• Disposición Transitoria: La presente modificación tendrá efectos retroactivos y será de aplicación a las solicitudes de ayudas 
presentadas dentro de la anualidad de 2009. 
 
 
Segundo.- Someter a información pública y audiencia de los interesados mediante anuncio en el BOP por plazo de 30 dias 
para presentación de reclamaciones o sugerencias. En caso de que no se hayan presentado reclamaciones o sugerencias se 
entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional. 
 
Tercero.- Dar traslado a Intervención municipal a los efectos oportunos. 
 
Pase a Pleno.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, en primer lugar manifiesta el Sr. Arjona Romero, e/r del G. M. Popular, que no 
aparece recogido en el dictamen su intervención relativa a que este asunto fue recordado por el mismo respecto al 
acuerdo adoptado por Junta de Portavoces y al consenso de los tres grupos políticos. Por el Sr. Secretario se manifiesta 
que las observaciones han de hacerse en la siguiente sesión a celebrar por la Comisión de Hacienda, y que el Acta es un 
resumen de lo sucedido. 
 
Sin que se produzcan más intervenciones y sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno por unanimidad de 
los reunidos (13 votos) lo que supone la mayoría absoluta de su número legal, acuerda aprobar la propuesta 
anteriormente trascrita en sus justos términos. 

 
 

 
4.- RESOLUCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NOTA DE REPARO DE  INTERVENCIÓN EN RELACIÓN A 
DECRETO DE ALCALDÍA Nº 2009000745 SOBRE PAGO DE PRODUCTIVIDAD A ARQUITECTA 
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008. (DICTAMEN) 
 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta del dictamen favorable emitido con fecha diez de diciembre de dos mil nueve, por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal 
en los siguientes términos: 

 
“Cuarto.- Resolución y levantamiento, si procede, de nota de reparo de Intervención en relación a Decreto de Alcaldía 
nº 2009000745 sobre pago de productividad a Arquitecta Municipal correspondiente a los años 2008 y 2009. 
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Por el Sr. Presidente se da cuenta del reseñado  asunto, informando a los presentes que debe procederse a decidir 
sobre el reparo de Intervención municipal en relación al Decreto de Alcaldía nº 2009000745 siendo el órgano 
competente el Pleno municipal. Tras lo cuál se somete directamente a votación, sin que se hayan producido 
intervenciones, acordando los reunidos por mayoría absoluta, al votar a favor los representantes del Grupo de IULV-CA 
(dos), y Grupo Popular (uno), y abstenerse el representante del Grupo Socialista (uno) dictaminar favorablemente la 
resolución y levantamiento de la nota de disconformidad de Intervención Municipal. Dar traslado a Intervención 
municipal a los efectos oportunos. Pase a Pleno.” 
 
Visto el Informe de Intervención nº 384/2009 de 26 de noviembre en el que se formula nota de disconformidad 
con la orden de pago de la productividad del puesto de la arquitecta municipal Dª Inmaculada Montero Gálvez  
durante el año 2008, y siendo el Pleno el órgano competente para su resolución a tenor de lo dispuesto en los arts 
215 y ss del RD Leg. 2/2004 de 5 de marzo TRLHL, sin que se produzcan intervenciones y sometido el asunto a 
votación ordinaria, con el voto favorable de los representantes de los Grupos IULV-CA (6) y Popular (1) y la 
abstención de los representantes del GM Socialista (6), el Pleno por mayoría absoluta de su número legal 
acuerda: Primero.- Levantar la nota de reparo de Intervención y resolver la discrepancia. Segundo.- Dar traslado a 
Intervención Municipal, y notificar a la interesada para su conocimiento. 
 
 
5.- PROPOSICIÓN DEL G. M. SOCIALISTA PARA CREACIÓN DEL REGISTRO MUNICIPAL DE 
DEMANDANTES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.(DICTAMEN). 
 
 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta del dictamen favorable emitido con fecha diez de diciembre de dos mil nueve, por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal 
en los siguientes términos: 

 
 “Quinto.- Proposición del G. M. Socialista para creación del Registro municipal de demandantes de viviendas protegidas. 
 
Por la Presidencia se ofrece turno de palabra al representante del Grupo Socialista Sr. Domínguez Sánchez quien procede a la 
lectura íntegra de su proposición justificando a continuación los motivos que han determinado su presentación. En representación 
del Grupo Popular su representante Sr. Arjona Romero señala que no tiene mucho sentido esta propuesta ya que es una obligación 
exigida por ley a los ayuntamientos, por lo que se va a abstener para un pronunciamiento más concreto en Pleno. Tras lo cuál se 
somete directamente a votación, acordando los reunidos por mayoría simple, al votar a favor el representante del Grupo Socialista 
(uno) y abstenerse los de los grupos de IULV-CA (dos) y Popular (uno), dictaminar favorablemente la aprobación de la referida 
proposición. Pase a Pleno.” 
 
Ofrecida por la Presidencia la palabra al Sr. Domínguez Sánchez Lafuente, se procede a su lectura íntegra justificando a continuación 
los motivos que han determinado su presentación. 
 
Se encuentra ausente del salón de Plenos el Sr. Lara Medina (IULV-CA). 
 
Tras lo cual interviene el Sr. Arjona Romero e/r GM Popular quien se remite a lo manifestado en Comisión de Hacienda 
considerando que no se puede estar cargando de responsabilidades a los ayuntamientos, y debería crearse un registro a nivel 
autonómico, por lo que se va a abstener. El Sr. Pastrana Paneque e/r GM IULV-CA  expresa el voto favorable significando que lo 
importante será la ordenanza que lo regule. 
 
Sin que se produzcan más intervenciones y sometido el asunto a votación ordinaria, con el voto favorable de los 
representantes presentes de los Grupos IULV-CA (5) y Socialista (6) y la abstención del  representante del GM 
Popular (1), el Pleno por mayoría absoluta de su número legal acuerda aprobar la propuesta presentada que 
literalmente trascrita dice así: 
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“ Archidona 3 de Noviembre de 2009 
 

El Grupo Municipal Socialista del Excmo. Ayuntamiento de Archidona, al amparo de lo dispuesto en el art. 97/3 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta ante este Pleno 
Corporativo la siguiente Moción: 
 

El Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 modificado por Decreto 266/2009 de 9 de junio de 2009, fruto 
del denominado Pacto Andaluz por la Vivienda suscrito en diciembre de 2007, con el apoyo unánime de la FAMP, en 
consenso con los diferentes agentes sociales y económicos, así como de las organizaciones de consumidores y vecinos. Es 
un Pacto que permite, que desde los poderes públicos se fomente el acceso a la vivienda de los ciudadanos/as con residencia 
en Andalucía, la rehabilitación de las viviendas y la puesta en mercado de suelo con destino a la construcción de VPO. 

 
Este marco, que será complementado con la nueva Ley del Derecho a la Vivienda, permitirá garantizar a todos/as 

los/as andaluces/zas este derecho a disfrutar de una vivienda digna y de calidad, tal como establece la CE. art. 47, y el art. 25 
de los Estatutos de Autonomía, bien a través de promoción libre o mediante vivienda protegida para quienes carezcan de 
recursos económicos. Al igual reconoce un papel relevante a los municipios, en sus competencias de políticas de vivienda y 
suelo, art. 92 de los Estatutos, los Ayuntamientos son herramientas fundamentales para adecuar sus municipios de manera 
cuantitativa y cualitativa a las demandas reales de sus ciudadanos/as, dentro de las propias características del municipio. 

 
A fin de asegurar la consecución de este derecho, desde el Gobierno Central y la Junta de Andalucía, se han en 

marcha una serie de instrumentos y medidas, para que de forma coordinada y regulada con el resto de Administraciones, los 
Ayuntamientos en su ámbito competencial, pudieran disponer de herramientas que les permitan fijar y elaborar las demandas 
reales, los criterios de selección y adjudicación de VPO, así como prever que las futuras actuaciones en materia de vivienda, 
se ajusten a las necesidades existentes en el municipio, siempre de acuerdo con los criterios establecidos con el resto de 
Administraciones y bajo los principios de igualdad, publicidad y concurrencia. Por ello, se pretende fomentar la elaboración 
de registros y planes municipales de vivienda, siempre dentro de los parámetros reseñados anteriormente. 

 
Bajo estas premisas de acogerse a la normativa existente y entendiendo que los Registros Municipales de 

Demandantes de Vivienda Protegida son, un instrumento informativo básico, que de forma anticipada nos permitirá 
determinar de manera exacta, no sólo el número de solicitantes, si no también la tipología de vivienda que acorde a sus 
necesidades, debemos promover en nuestro municipio. Por ello se estima la conveniencia de la creación del Registro 
Municipal de Demandantes de Vivienda en el Ayuntamiento de Archidona   y se propone al Pleno de la Corporación los 
siguientes acuerdos: 

 
1.- La creación del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 24.2 del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 y del artículo 2.1 de la Orden del 01 de julio de 2009, por la 
que se regula la selección de los adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los Registros Municipales de Demandantes 
de Vivienda Protegida en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
2.-. Remitir las bases de constitución para su aprobación a la Dirección General de Vivienda y Arquitectura de la 

Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.” 
 
 
6.- RATIFICACIÓN DE DECRETO Nº 2009000657 DE 23 DE OCTUBRE SOBRE MODIFICACIÓN DE 
MEMORIA TÉCNICA DEL  PROGRAMA PFEA 2009 EMPLEO ESTA BLE. (DICTAMEN). 
 
Por el Sr. Secretario se da lectura al dictamen favorable emitido con fecha diez de diciembre de dos mil nueve, por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en 
los siguientes términos: 
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“Séptimo.- Ratificación, si procede, de Decreto nº 2009000657 de 23 de octubre sobre modificación de Memoria técnica del 
Programa PFEA 2009 Empleo Estable. 
 
Por la Presidencia se da cuenta del referido Decreto de Alcaldía, el cual se dictó por razones de urgencia y por el que se aprobó 
memoria técnica que modificara a la anterior y relativa a las obras PFEA 2009 Empleo Estable para la realización de la actuación 
de “Obras de terminación de edificios municipales”. Sin que se produzcan intervenciones y sometido el asunto a votación, los 
reunidos por unanimidad (4 votos) acuerdan dictaminar favorablemente la ratificación de dicha resolución de Alcaldía. Pase a 
Pleno.” 
 
Sin que se produzcan intervenciones y sometido el asunto a votación ordinaria, y por unanimidad de los presentes 
(13 votos)  lo que supone su  mayoría absoluta, el Pleno acuerda  ratificar el dictamen emitido y dar traslado a 
los organismos correspondientes. 
 
 
 
7.- PROPOSICIÓN  DE ALCALDÍA SOBRE ADHESIÓN A PACTO  DE ALCALDES. (DICTAMEN). 
 
Por el Sr. Secretario se da lectura al dictamen favorable emitido con fecha diez de diciembre de dos mil nueve, por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en 
los siguientes términos: 
 
“Octavo.- Proposición  de Alcaldía sobre adhesión a Pacto de Alcaldes. Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía sobre adhesión al 
Pacto de Alcaldes en relación con el cambio climático y el compromiso con la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y de eficiencia energética, y adhesión por tanto a los compromisos recogidos en tal declaración, sin que se produzcan 
intervenciones y sometido el asunto directamente a votación, la Comisión dictamina favorablemente por mayoría absoluta, con el 
voto favorable de los representantes de los Grupos IULV-CA (dos) y Socialista (uno) y la abstención del representante del Grupo 
Popular (uno)  la adhesión al Pacto de Alcaldes ya los compromisos en él recogidos. Dar traslado al Área de Servicios 
Intermunicipales de la Excma. Diputación provincial de Málaga. Pase a Pleno.” 
  
Por la Presidencia se procede a la lectura en extracto del referido Pacto y declaración, justificando a continuación los 
motivos que han determinado su presentación.  
 
Sin que se produzcan intervenciones y sometido el asunto a votación ordinaria, y por unanimidad de los 
presentes (13 votos)  lo que supone su  mayoría absoluta, el Pleno acuerda  aprobar la propuesta que literalmente 
trascrita dice así: 
 
“PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍATeniendo conocimiento de la iniciativa planteada en el ámbito de la Administración Local del 
Pacto de Alcaldes en relación con el cambio climático y el compromiso con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
y de eficiencia energética, este alcalde propone al Pleno la adhesión al citado pacto de alcaldes y sus compromisos recogidos en tal 
declaración.Archidona, 4 de diciembre de 2009: 
 

PACTO DE LOS ALCALDES 
 

CONSIDERANDO que el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático ha confirmado que el cambio climático es una 
realidad y que el uso de energía en las actividades humanas es, en gran parte, responsable de él. 
 
CONSIDERANDO que la UE aprobó el 9 de marzo de 2007 el paquete de medidas "Energía para un Mundo en Transformación", 
en el que se comprometió unilateralmente a reducir sus emisiones de C02 en un 20% para el año 2020, como resultado de 
aumentar en un 20% la eficiencia energética y cubrir un 20% de la demanda energética con energías renovables. 
 



ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA 
 

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

 

 
 
8  
 

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

CONSIDERANDO que el "Plan de Acción para la Eficiencia Energética de la UE: Realizar el Potencial" incluye entre sus 
prioridades el desarrollo de un "Pacto de los Alcaldes". 
 
CONSIDERANDO que el Comité de las Regiones de la UE ha subrayado la necesidad de unir fuerzas a nivel local y regional, ya 
que la cooperación entre Administraciones es una herramienta útil para mejorar la eficacia de las acciones que se adopten en la 
lucha contra el cambio climático, por lo que fomenta la implicación de las regiones en el Pacto de Alcaldes. 
 
CONSIDERANDO que estamos dispuestos a seguir las recomendaciones de la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas 
Sostenibles sobre la necesidad de mejorar la eficiencia energética. 
 
CONSIDERANDO que reconocemos la existencia de los Compromisos de Aalborg, los cuales son la base de muchos de los 
actuales esfuerzos para lograr la sostenibilidad urbana y de los procesos de Agenda Local 21. 
 
CONSIDERANDO que reconocemos que los gobiernos locales y regionales comparten la responsabilidad de la lucha contra 
el calentamiento global con los gobiernos nacionales y, por lo tanto, deben comprometerse independientemente de los 
compromisos asumidos por otras partes. 
 
CONSIDERANDO que las ciudades y pueblos son directa o indirectamente responsables (como consecuencia del uso de productos 
y servicios por la ciudadanía) de más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al uso de energía en las 
actividades humanas. 
 
CONSIDERANDO que los compromisos de la UE de reducir sus emisiones sólo podrán lograrse si son compartidos por los 
agentes locales interesados, la ciudadanía y sus asociaciones. 
 
CONSIDERANDO que los gobiernos locales y regionales, como la Administración más cercanas a la ciudadanía, deben liderar la 
acción y servir como ejemplo. 
 
CONSIDERANDO que muchas de las acciones que es necesario desarrollar, en relación a la demanda de energía y las energías 
renovables, para hacer frente a las alteraciones del clima son competencia de los gobiernos locales o no serían viables sin su apoyo 
político. 
 
CONSIDERANDO que los Estados miembros de la UE pueden beneficiarse de una acción descentralizada eficaz a nivel local 
para cumplir sus compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
CONSIDERANDO que los gobiernos locales y regionales de toda Europa están reduciendo la emisión de contaminantes 
responsables del calentamiento global mediante la adopción de programas de eficiencia energética en ámbitos como la movilidad 
urbana sostenible y el fomento de las energías renovables. 
 
NOSOTROS, LOS ALCALDES, NOS COMPROMETEMOS A: 
 
Ir más allá de los objetivos establecidos por la UE para 2020, reduciendo las emisiones de C02 en nuestros respectivos ámbitos 
territoriales en al menos un 20% mediante la aplicación de un Plan de Acción para la Energía Sostenible. Tanto el compromiso 
como el Plan de Acción serán ratificados de conformidad con nuestros respectivos procedimientos; 
 
Elaborar un inventario de emisiones de referencia como base para el Plan de Acción para la Energía Sostenible; 
Presentar el Plan de Acción para la Energía Sostenible en el plazo de un año a partir de la firma oficial del Pacto de los Alcaldes; 
 
Adaptar las estructuras del municipio, incluyendo la asignación de suficientes recursos humanos para el desarrollo de las acciones 
necesarias; 
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Movilizar a la sociedad civil en nuestros respectivos ámbitos territoriales para que participe en el desarrollo del Plan de Acción, 
esbozando las políticas y medidas necesarias para la aplicación y el cumplimiento de los objetivos del Plan. El Plan de Acción se 
elaborará en cada territorio y se presentará a la Secretaría del Pacto en el plazo de un año a partir de la firma del Pacto; 
 
Presentar un informe de seguimiento al menos cada dos años a partir de la aprobación del Plan de Acción con fines de evaluación, 
seguimiento y control. 
 
Compartir nuestras experiencias y conocimientos técnicos con unidades territoriales; 
 
Organizar un "Día de la Energía" o "Día del Pacto de los Alcaldes", en colaboración con la Comisión Europea y otras partes 
interesadas, con el fin de que la ciudadanía se beneficie directamente de las oportunidades y ventajas que brinda un uso más 
inteligente de la energía y para informar a los medios de comunicación locales sobre el desarrollo del plan de acción; 
 
Asistir y participar en la Conferencia de Alcaldes de la UE por una Europa de la Energía Sostenible que se celebrará 
anualmente; 
 
Divulgar el mensaje del Pacto en los foros apropiados y, en particular, fomentar que otros Alcaldes se unan al Pacto; 
Aceptar nuestra baja como miembros del Pacto, previo aviso por escrito por parte de la Secretaría, en caso de que: 
 

a) no presentemos el Plan de Acción para la Energía Sostenible en el plazo de un año a partir de la firma oficial del 
Pacto. 

b) no cumplamos con el objetivo global de reducción de C02 establecido en el Plan de Acción, debido a una inexistente o 
insuficiente aplicación del mismo. 

c) no presentemos un informe en dos periodos sucesivos. 
 
NOSOTROS, LOS ALCALDES, APOYAMOS: 
 
La decisión de la Comisión Europea de poner en marcha y financiar una estructura de apoyo técnico y promocional, incluyendo la 
aplicación de instrumentos de evaluación y seguimiento, mecanismos para facilitar la puesta en común de conocimientos técnicos 
entre distintos territorios y herramientas para facilitar la replicación y multiplicación de medidas exitosas, dentro de su 
presupuesto; 
 
La voluntad de la Comisión Europea de asumir la coordinación de la Conferencia de Alcaldes de la UE por una Europa de la 
Energía Sostenible; 
 
La intención declarada de la Comisión Europea de facilitar el intercambio de experiencias entre los unidades territoriales 
participantes y de proporcionar las directrices y los modelos de referencia que sean aplicables, así como el establecimiento de 
vínculos con iniciativas y redes ya existentes que apoyan a los gobiernos locales en el campo de la protección del clima. Estos 
modelos de referencia deberán ser parte integral de este Pacto, y quedarán recogidos en sus anexos; 
 
El apoyo de la Comisión Europea al reconocimiento y la visibilidad pública de las ciudades y pueblos que suscriban el Pacto 
mediante el uso de un logo exclusivo de Europa de la Energía Sostenible y su promoción mediante los instrumentos de 
comunicación que dispone la Comisión; 
 
El firme apoyo del Comité de las Regiones al Pacto y sus objetivos, en representación de los gobiernos locales y regionales de la 
UE; 
 
La asistencia por parte de aquellos Estados miembros, regiones, provincias, ciudades mentor y otras estructuras institucionales que 
apoyan el Pacto a los municipios de menor tamaño, con el fin de que éstos puedan cumplir con las condiciones establecidas en 
el mismo. 
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NOSOTROS, LOS ALCALDES, SOLICITAMOS: 
 
Que la Comisión Europea y las administraciones nacionales establezcan vías de cooperación y estructuras coherentes de apoyo que 
ayuden a los signatarios del Pacto en la aplicación de nuestros Planes de Acción para la Energía Sostenible. 
 
Que la Comisión Europea y las administraciones nacionales consideren las actividades del Pacto como prioridades en sus 
respectivos programas de apoyo, informando e implicando a los municipios en la elaboración de políticas y en el establecimiento de 
sistemas de financiación locales en el ámbito de los objetivos del Pacto. 
 
Que la Comisión Europea negocie con los actores financieros la creación de instrumentos financieros dirigidos a facilitar el 
cumplimiento de las medidas establecidas en los Planes de Acción. 
 
Que las administraciones nacionales impliquen a los gobiernos locales y regionales en la elaboración y aplicación de los Planes 
Nacionales de Acción sobre Eficiencia Energética y los Planes Nacionales de Acción sobre Energías Renovables. 
 
Que la Comisión Europea y las administraciones nacionales apoyen la aplicación de los Planes de Acción para la Energía 
Sostenible consistentes con los principios, las normas y las modalidades ya acordadas, así como las que puedan acordar las Partes 
en el futuro a nivel global, en concreto en relación con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Nuestra 
participación activa en la reducción de las emisiones de C02 puede permitir lograr objetivos globales más ambiciosos. 
 
NOSOTROS, LOS ALCALDES, ANIMAMOS A OTROS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES A UNIRSE A LA 
INICIATIVA DEL PACTO DE LOS ALCALDES Y A OTRAS PARTES INTERESADAS RELEVANTES A FORMALIZAR 
SU CONTRIBUCIÓN AL PACTO 
 
ANEXOS 

 
1.   Funciones de los gobiernos locales en la ejecución de las medidas 

Los gobiernos locales y regionales pueden poner en marcha medidas de eficiencia energética, proyectos de energías renovables y 
otras acciones relacionadas con la energía en diversas áreas de actividad de su competencia. 

• Consumidor y proveedor de servicios 
Los Gobiernos Locales ocupan muchos edificios que utilizan una considerable cantidad de energía, por ejemplo en calefacción y 
alumbrado. La puesta en marcha de programas de ahorro de energía y otras acciones en edificios públicos es un campo en el que 
pueden lograrse considerables ahorros de energía. 
Los gobiernos locales y regionales también prestan servicios intensivos en energía, como el transporte público y el alumbrado, 
donde pueden lograrse importantes mejoras. Incluso cuando ya se han contratado estos servicios con otros proveedores, pueden 
aplicarse medidas para reducir el consumo de energía a través de los contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios. 

• Planificador, promotor y regulador 
La planificación urbana y la organización del sistema de transporte son responsabilidades de la mayoría de los gobiernos locales 
y regionales. Las decisiones estratégicas relativas al desarrollo urbano, como evitar la diseminación de los núcleos urbanos, 
pueden reducir el consumo de energía en el transporte. 
Los gobiernos locales y regionales a menudo pueden adoptar un papel regulador, por ejemplo estableciendo estándares de 
consumo energético o estipulando la incorporación de equipos de producción de energías renovables en los edificios de nueva 
construcción. 

• Asesor, motivador y ejemplo a seguir 
Los gobiernos locales y regionales pueden ayudar a informar y motivar a la ciudadanía, las empresas y otros agentes locales sobre 
un uso más eficiente de la energía. Las acciones de concienciación son importantes para lograr que toda la comunidad apoye las 
políticas de energía sostenible. Los escolares son una audiencia importante para los proyectos de ahorro energético y promoción 
de las energías renovables, ya que difundirán las lecciones aprendidas en el colegio. También es importante que la Administración 
lidere con el ejemplo y desarrolle una labor ejemplarizante en las actividades de energía sostenible. 
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• Productor y proveedor 
Los gobiernos locales y regionales pueden fomentar la producción local de energía y el uso de energías renovables. Un buen 
ejemplo lo constituye la instalación de sistemas de calefacción centralizada mediante cogeneración que utilizan biomasa. Los 
gobiernos locales y regionales también pueden fomentar que la ciudadanía ponga en marcha proyectos de energías renovables 
mediante el apoyo financiero a iniciativas locales. 

 
2.   Modelos de Excelencia 

Se definen como "Modelos de Excelencia" aquellas iniciativas y programas que representan un ejemplo a nivel mundial de 
buena aplicación de conceptos de desarrollo energético sostenible en zonas urbanas. A través del Pacto, los representantes de 
estos Modelos de Excelencia expresan su voluntad de compartir sus experiencias y ayudar a los municipios a aplicar 
planteamientos similares cuando  se viable y  conveniente,   además  de  comprometerse  a  facilitar  la transferencia  de 
conocimientos técnicos mediante la divulgación de la correspondiente información, incluyendo el establecimiento de directrices, la 
participación en eventos organizados por los firmantes del Pacto y, en general, la cooperación cotidiana en el seno del Pacto. 
Se podrán incorporar nuevos Modelos de Excelencia al Pacto en cualquier momento, siempre que cumplan las siguientes 
condiciones: 

• Su potencial sea evaluado técnicamente, y considerado como excelente, por expertos nombrados por la 
Comisión 

• Estén apoyados por al menos un Alcalde firmante del Pacto 
• Se comprometan a elaborar un programa de trabajo sobre actividades de divulgación dirigido a las ciudades y 

pueblos del Pacto, incluyendo proporcionar información sobre el impacto de las actividades desarrolladas en 
el marco del Pacto. 

 
3.   Estructuras de apoyo 

El Pacto de los Alcaldes está abierto a municipios europeos de todos los tamaños. Aquellas ciudades y pueblos que, debido a su 
tamaño, no dispongan de los recursos para realizar un inventario o para elaborar un plan de acción deberán ser apoyados por las 
Administraciones que dispongan de dicha capacidad. Estas estructuras de apoyo pueden ser regiones, condados, provincias, 
aglomeraciones, zonas NUTS III o ciudades mentor. Toda estructura de apoyo debe ser explícitamente reconocida por la Comisión 
como un actor clave en el Pacto. El grado de implicación en el Pacto, así como las condiciones específicas de dicha implicación, 
incluyendo los responsables de la toma de decisiones, deberán quedar detallados en un acuerdo escrito específico.” 
 
 
8.- DAR CUENTA AL PLENO DE PROPUESTA DE ALCALDÍA PA RA  CAMBIO DE HORARIO DE 
CELEBRACIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA.  (DICTAMEN). 
 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta del asunto que fue tratado con fecha diez de diciembre de dos mil nueve, por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, 
señalando que las Comisiones informativas celebraran sesiones ordinarias con la periodicidad que acuerde el Pleno en 
el momento de constituirlas, pero en los días y horas que establezca el Alcalde o Presidente de la Corporación, o su 
respectivo Presidente, como órgano competente, habiéndose decidido que se convocarán para su celebración en horario 
de mañana. 
 
Sin que se produzcan intervenciones por los presentes el Pleno con todos sus asistentes (13) toma razón y queda 
debidamente informado de la propuesta de Alcaldía. 
 
 
9.- PROPOSICIÓN DEL GM IULV-CA SOBRE APOYO Y SOLIDA RIDAD PARA CON  Dª AMINATU 
HAIDAR. (DICTAMEN). 
 
Por la Presidencia se da cuenta del asunto que fuera dictaminado con fecha diez de diciembre de dos mil nueve, por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, 
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procediéndose por el  Sr. Lara Medina a su lectura íntegra justificando a continuación los motivos que han determinado 
su presentación. 
 
En primer turno de intervenciones, el Sr. Arjona Romero e/r GM Popular manifiesta su voto favorable ya que dicha 
persona es víctima de una grave situación provocada pro la incompetencia de las autoridades españolas, y hay que 
solidarizarse y mostrar el apoyo a dicha persona. En representación del GM Socialista interviene el Sr. Córdoba Medina 
para expresar que su Grupo se va a abstener ya que considera que  están de acuerdo con el respeto al derecho a la vida y 
con la situación lamentable en que se encuentra dicha señora pero no está de acuerdo con el texto de la parte resolutiva 
de la propuesta que tacha de “servilismo y complicidad al Gobierno” concluyendo que le hace gracia la postura del 
grupo Popular, teniendo en cuenta las manifestaciones de la propia Presidenta popular de la Comunidad de Madrid, lo 
cual es un sinsentido, por lo que considera que no hay que cargar contra el gobierno sino adoptar una postura integral 
conjunta en pro de la autodeterminación del Sahara, y no subirse al carro cuando el asunto sale en prensa. El Sr. Lara 
Medina señala que la vida vale igual salga o no en la prensa, y hay que respetar la decisión personal de dicha persona, 
resultando una situación injusta.  El Sr. Alcalde concluye el turno de intervenciones manifestando que se debería dar 
traslado asimismo al gobierno marroquí, debiéndose tener en cuenta el respeto a los derechos humanos, y que la 
Comunidad internacional no muestre pasividad, lo cual es incomprensible. 
 
Tras las intervenciones y sometido el asunto a votación ordinaria, con el voto favorable de los representantes de 
los grupos IULV-CA (6) y Popular (1) y la abstención de los representantes del Grupo Socialista (6), lo que 
supone su  mayoría absoluta, el Pleno acuerda  aprobar la propuesta que literalmente trascrita dice así: 
 
 

“MOCION 
   
 
 Que presenta el Grupo Provincial 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 del Ayuntamiento de Archidona en apoyo de Aminatu Haidar. 
 

Aminatu Haidar, reconocida internacionalmente por su lucha por los derechos humanos y la libertad del Sahara Occidental, 
se encuentra literalmente secuestrada, en el aeropuerto de Lanzarote desde el pasado 14 de noviembre, después de que las autoridades 
marroquíes le incautaran el pasaporte y la devolvieran a España, de donde había llegado el día anterior, al haberse negado a declarar 
su nacionalidad como marroquí en la ficha policial de entrada al país. En su lugar, ella puso Sáhara Occidental. 

 
Según la Plataforma de Solidaridad con Haidar, hay una serie de irregularidades que demuestran que había un plan 

premeditado para expulsarla. La primera irregularidad es del día 11 de noviembre (a pesar de que ella estaba aún en Nueva York, 
donde viajó para recibir el premio Coraje Civil 2009 de la fundación Train) cuando aparecen varias reservas que estaban hechas a su 
nombre para hacer este trayecto con, una antes de que ella regresara a El  Aaiún y otra después incluso de haberle ya retirado el 
pasaporte y devuelto a España. 

 
El Gobierno Español se hace cómplice de esta ilegalidad cuando permite la entrada de Haidar aún habiéndole sido retirado 

el pasaporte por parte de las autoridades marroquíes. La han tratado como si ella hubiese pedido asilo político, cuando la única 
intención de la activista pacífica saharaiu es que le dejen ir a El Aaiún. En este sentido desde las 12 horas del día 15 ha comenzado 
una huelga de hambre donde ha recibido la solidaridad y el apoyo de nuestra organización (de manos del Coordinador Federal, Cayo 
Lara), así como el de numerosas asociaciones pro-derechos humanos y del mundo de la cultura. 

 
Para Izquierda Unida, la actuación de las autoridades españolas demuestra el servilismo y la complicidad del gobierno 

español con las autoridades marroquíes que ocupan militarmente el Sahara Occidental y no respetan los derechos humanos, tal y 
como demuestra el hecho de haber expulsado arbitrariamente a la activista saharaui Aminatu Haidar de su tierra. 

 
El gobierno español corre el riesgo de convertirse en un satélite de la política del gobierno marroquí, opresor del pueblo 

saharaui. No tiene sentido que haya permitido a Haidar entrar en España sin pasaporte y ahora, no se le deje salir de España hacia su 
casa precisamente porque no tiene pasaporte. 
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Estos hechos demuestran la urgente necesidad de que el gobierno de España cambie su política con Marruecos respecto al 
Sahara. Obligándole al cumplimiento de la legalidad internacional y terminando por el modelo actual. Con actitudes como esta, 
España corre el riesgo de ocupar una posición cada vez más desairada en la esfera internacional.  
 

 
En base a todo lo anterior, se propone al Pleno de la Corporación que adopte los siguientes ACUERDOS: 
 

1. El Ayuntamiento de Archidona muestra su solidaridad y apoyo con la lucha de Aminatu Haidar. 

2. El Ayuntamiento de Archidona denuncia la expulsión ilegal y arbitraria de Aminatu Haidar de su tierra así como el 
servilismo y la complicidad del gobierno español con las autoridades marroquíes. 

3. El Ayuntamiento de Archidona exige que el Gobierno Español de manera urgente solucione el traslado de Aminatu Haidar 
a el Aaiún.  

4. Hacer llegar este acuerdo al Presidente del Gobierno y a la Plataforma de Solidaridad con Haidar, así como al Gobierno de 
Marruecos.” 

 
 
 
10.- PROPOSICIÓN DEL GM IULV-CA SOBRE DEUDA HISTÓRI CA CON ANDALUCÍA. (DICTAMEN). 
 
Por la Presidencia se da cuenta del asunto que fuera dictaminado con fecha diez de diciembre de dos mil nueve, por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, 
procediéndose por el  Sr. Portavoz del GM IULV-CA D. Juan José Pastrana Paneque  a su lectura íntegra justificando a 
continuación los motivos que han determinado su presentación. 
 
En primer turno de intervenciones, el Sr. Arjona Romero (GM Popular) se expresa el voto favorable ya que considera 
intolerable esta forma de pago y lamentable la actuación del gobierno andaluz, una humillación y ataque a la dignidad 
de los andaluces, no encontrándose cuantificado el pago. En representación del GM Socialista, su portavoz  Sr. 
Domínguez manifiesta que votará en contra al considerar que es una fórmula legal de pago, fórmula que también ha 
utilizado en distintas ocasiones este Ayuntamiento, y no ha resultado ilegal ni traición a sus ciudadanos, concluyendo 
que no existe especulación alguna añadiendo que cuando gobernaba el Partido Popular en el gobierno central se negó la 
pan y la sal a Andalucía obviándose el censo real de andaluces de nuestra tierra. El Sr. Pastrana Paneque manifiesta que 
la propuesta no alude a ilegalidad sino a incumplimiento de aquello que fuese regulado por el pueblo andaluz  y resulta 
un claro timo a los ciudadanos.  
 
Continúa el debate. 
 
El Sr. Alcalde concluye que pese a que el acuerdo pueda resultar legal, es totalmente inmoral, y tras 26 años de deuda 
histórica es lamentable que se decida el pago mediante terrenos y solares, lo que supone una traición al Estatuto de 
Autonomía andaluz. 
 
Sin que se produzcan más intervenciones y sometido el asunto a votación ordinaria, con el voto favorable de los 
representantes de los grupos IULV-CA (6) y Popular (1) y el voto en contra de los representantes del Grupo 
Socialista (6), lo que supone su  mayoría absoluta, el Pleno acuerda  aprobar la propuesta que literalmente 
trascrita dice así: 
 
 
“MOCION DE IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA PARA QUE EL GOBIERNO 
ANDALUZ NO ACEPTE EL PAGO DE LA DEUDA HISTÓRICA EN TERRENO. 
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 Recientemente hemos asistido a un hecho lamentable que es la forma que se ha elegido para saldar la Deuda Histórica de 
Andalucía mediante la entrega de terrenos del Estado a nuestra Comunidad  ( 760 millones de euros ) . 
 
 Un terreno que no se sabe lo que vale, un terreno  que obliga a convertirse a nuestra Comunidad Andaluza en agencia 
inmobiliaria para poder hacer caja, un terreno que es el símbolo de la especulación urbanística y la causante principal de la burbuja 
inmobiliaria que nos ha llevado a esta grave crisis económica  está sacudiendo los cimientos de la sociedad con muy graves 
consecuencias para las clases sociales menos desfavorecidas aumentando la pobreza entre la clase trabajadora, un terreno que deja 
fuera a las provincias de Málaga y Jaén, un terreno que se convierte en falacia y timo para nuestro pueblo. 
  
 Queremos lo que es justo y lo que así se votó por el pueblo andaluz , que se salde la deuda histórica de una vez, que se 
liquide y se nos trate en igualdad de condiciones con el resto de comunidades y pueblos que por  una vez más sufrimos una tremenda 
desilusión con la liquidación de la Deuda Histórica de Andalucía.  
 En nuestro Estatuto de Andalucía se recoge claramente la existencia de una deuda histórica en materia de educación y salud 
que el Estado de la Nación tiene contraída con nuestra Comunidad. 
 Igualmente se cuantifica si se abren una serie de expectativas para nivel infraestructuras deficitarias en las materias antes 
descritas. Sin embargo el Gobierno Andaluz del PSOE ha llegado a un acuerdan España. 
 
 Por esto solicitamos a este Pleno que se tome acuerdo: 
 
 
 1.- Rechazamos que la deuda histórica con Andalucía se salde con la entrega de terrenos del Estado. 
 
 2.- Pedimos y exigimos que se cumpla lo estipulado en el Estatuto de Andalucía y se page de una vez los 760 millones de 
euros que se nos debe por déficit histórico en las transferencias de educación y sanidad. 
 
 3.- Que esa deuda se dedique a infraestructuras sociales, de educación y de sanidad .  
 
 4.- Dar traslado a los Grupos Políticos del Parlamento Andaluz y al presidente del Gobierno Andaluz.” 
 
 
11.- PROPOSICIÓN  CONJUNTA DE LOS TRES GRUPOS MUNICIPALES SOBRE ADHESIÓN A TABLA 
REIVINDICATIVA PROPUESTA POR LAS ORGANIZACIONES AGR ARIAS. (DICTAMEN). 
 
Por la Presidencia se da cuenta del asunto que fuera dictaminado con fecha diez de diciembre de dos mil nueve, por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal, 
procediéndose por el  Sr. Lara Medina a su lectura íntegra justificando a continuación los motivos que han determinado 
su presentación. 
 
En representación del GM Popular su Portavoz Sr. Arjona expresa su voto favorable considerando que la situación es 
insostenible en materia agraria y hay que adoptar medidas para paliar la misma, siendo responsabilidad de todos los 
Ayuntamientos sumarse a dicha iniciativa. En representación del GM Socialista su Portavoz Sr. Domínguez expresa el 
voto favorable  agradeciendo a los restantes grupos polñíticos el haberle dadola posibilidad de sumarse a la expresada 
propuesta, al objeto de conseguir que se garantice el mercado agrario y se busque la mayor rentabilidad agroalimentaria 
y ganadera. 
 
Sin que se produzcan más intervenciones y sometido el asunto a votación ordinaria, por unanimidad de los 
presentes (13 votos) lo que supone su  mayoría absoluta, el Pleno acuerda:  
 
Primero.-Aprobar la propuesta que literalmente trascrita dice así: 

 

“MOCIÓN CONJUNTA: 
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Los tres Grupos Municipales del Ayuntamiento de Archidona de acuerdo con lo establecido en la Ley de Régimen local y en las 
normas que regula el funcionamiento de los entes locales, presenta a la consideración del Ayuntamiento Pleno la siguiente Moción: 

ESTAMOS ANTE LA MAYOR CRISIS DE LA HISTORIA DEL SECTOR AGRARIO 

El ayuntamiento de Archidona se solidariza con las movilizaciones del campo y exige soluciones. 

 

                                   EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La problemática del campo en los últimos tiempos puede resumirse en una sola frase: falta de rentabilidad de las explotaciones. Hoy 
podemos decir que todos los sectores están en crisis, desde el lácteo hasta el cerealista pasando por el vino, frutas y hortalizas, 
ovino, porcino….Si profundizamos un poco, no cabe duda que la grave situación por la que atraviesa el sector agrario tiene su 
origen en una profunda crisis de mercado con precios de nuestros productos hundidos y costes de producción disparados. 

RENTA-EMPLEO 
En los últimos cinco años (2003-2008), los datos de la evolución de la renta agraria real total nos muestran un descenso del -26% 
(datos del MARM), lo que sumado a una pérdida de 124.000 empleos (Encuesta de Población Activa) en dicho periodo ponen de 
manifiesto la situación de grave crisis en la que se encuentra el sector agrario en la actualidad. 

COSTESDEPRODUCCIÓN 
En dicho periodo, según el último informe de renta agraria publicado por el MARM, se ha producido un incremento espectacular de 
los costes de la producción agraria (34,3%), los cuáles representan ya un 86% de la renta agraria final. 

 

PRECIOSENORIGEN 
El descenso de precios en origen es cada vez más generalizado y acuciante. Según los últimos datos publicados por el MARM en el 
Boletín Mensual de Estadística, correspondientes al mes de agosto de 2009, la evolución de los precios al agricultor y ganadero de 
los principales productos agrarios se recoge en la siguiente tabla: 
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MÁRGENES COMERCIALES 

Existen numerosos problemas en la cadena de distribución agroalimentaria que están afectando negativamente a la renta de los 
agricultores de nuestro país como por ejemplo, presión “hacia abajo” de los precios al productor, retraso de los pagos en el tiempo, 
exceso de importaciones, devolución injustificada de productos, no remuneración de los costes de producción, inexistencia de 
contratos-tipo efectivos de regulación al respecto, etc. Todo esto se traduce en márgenes abusivos a lo largo de la cadena 
agroalimentaria, que hacen que los agricultores y ganaderos y los consumidores seamos los grandes perjudicados. 

PRÁCTICAS OLIGOPOLÍSTICAS EN LA CADENA AGROALIMENTARIA 

La gran distribución alimentaria presiona a la cadena agroalimentaria imponiendo sus condiciones e impidiendo el normal 
funcionamiento del mercado. Sus demandas referentes al tipo, cantidad y características de los alimentos que ofrece al consumidor, 
las exigencias de precios, contratos o pagos, por ejemplo, expulsan a los agricultores y sus cooperativas de este canal de 
comercialización que se está convirtiendo cada vez más, en el único canal existente, no en vano el 82% de las compras se realizan 
ya a través de él. Resulta curioso además, que en este marco de desregulación de los mercados agroalimentarios, la Comisión 
Nacional de la Competencia, en lugar de ser un instrumento al servicio del sector agrario para defenderlo de los abusos de posición 
dominante de la gran distribución y de la agroindustria, se haya convertido en el principal mecanismo para desmembrar y 
desestructurar el sector agrario. 

PAC 

En materia de PAC, el apoyo público comunitario que llega a nuestras explotaciones pierde peso relativo año tras año. Al recorte 
del 10% acumulado tras la última reforma de la PAC en las ayudas compensatorias hay que añadir la congelación de las mimas, 
soportando, en consecuencia, la no actualización de las mismas en base al IPC, que en los últimos 15 años ha sido del 55,6% en 
España (variación IPC 1994-2009 = 55,6%. Fuente INE). La desaparición de los mecanismos de intervención y la no aplicación del 
principio básico de preferencia comunitaria contenido en los Tratados de la UE suponen un desmantelamiento de los mecanismos de 
regulación de mercado que dejan a un sector estratégico expuesto a importaciones masivas sin control de calidad y seguridad 
alimentaria y una gran volatilidad en precios y costes. 
El Tratado de Lisboa, literalmente dice que la PAC debe “garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, estabilidad 
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de los mercados, garantizar la seguridad de los abastecimientos, asegurar a los consumidores suministros a precios razonables e 
incrementar la productividad de la agricultura”. Ninguna de estas cuestiones se está cumpliendo con la actual PAC. 

ENERGÍAS-RENOVABLES 
 

Ni las razones energéticas, ni las medioambientales ni las económicas que animan a impulsar el sector de las energías renovables, 
ni tan siquiera las derivadas de los compromisos comunitarios a partir de la Directiva 2009/28, han sido tenidas en cuenta hasta 
ahora en la política de impulso de las energías renovables. Estamos lejos de cumplir los objetivos del Plan de Energías Renovables 
del Gobierno en lo que respecta a los biocarburantes, biomasa o biogás.  

Todo lo anterior nos lleva a una situación ruinosa. Es injusto e insostenible que el precio de nuestros productos esté por debajo de 
los costes de producción. En el anexo al documento se puede ver la rentabilidad de explotaciones tipo de los principales sectores 
productivos del agro español. De su análisis podemos concluir: NO HAY DUDA EL CAMPO ES UNA RUINA. 

ACUERDOS  

ESTAMOS ANTE LA MAYOR CRISIS CONOCIDA DEL SECTOR AGRARIO ESPAÑOL Y DEMANDAMOS SOLUCIONES YA  

1. El Pleno del Ayuntamiento de Archidona exige a los gobiernos de Andalucía y de España así como a la unión europea las 
siguientes medidas:  

a) exigimos precios justos para los productos y regulación de los mercados agrarios. 

 
b) se debe garantizar que los agricultores puedan negociar precios mínimos ligados a costes de producción. 

c) se debe poner coto a la posición de dominio de la gran distribución. 

d) se debe asegurar la preferencia comunitaria para nuestros productos 

e) se deben exigir las mismas condiciones de producción y garantías sanitarias para los productos de terceros países como para los 
comunitarios; incluyendo cláusulas sobre condiciones laborales, sociales o medioambientales en los acuerdos comerciales con 
países terceros. 

f) se deben rediseñar los mecanismos de intervención de los productos agrícolas sobre la idea de que la agricultura y la ganadería 
son un sector estratégico para Europa y la necesidad de impulsar las energías renovables, verdaderamente sostenibles. 

 

2. En materia de costes exigimos 

a) La mayor transparencia ES PRECISO CONSEGUIR MAYOR TRANSPARENCIA EN LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS 
AGRARIOS: ABONOS, ELECTRICIDAD, GASÓLEO, FITOSANITARIOS, PLÁSTICOS, PIENSOS... HAY QUE REVISAR EL 
MARCO REGULATORIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO A LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS. 

3. Por una fiscalidad adecuada: 

a) incremento del IVA compensatorio al sector ganadero 

b) aplicación del IVA reducido a los insumos agrarios 

c) puesta en marcha, tal y como está comprometido, del gasóleo profesional 

4. El pleno del Ayuntamiento de Archidona considera  necesario un plan de financiación y refinanciación del sector agrario:  

a) es necesario definir unas nuevas líneas de crédito ico para los agricultores y ganaderos y para las cooperativas agrarias. hay que 
inyectar liquidez al sector agrario 
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b) es preciso refinanciar la deuda existente proveniente de otras líneas ICO, planes de mejora o incorporación u otras líneas 
oficiales  

5. El pleno del Ayuntamiento de Archidona demanda al gobierno español, a la Junta de Andalucía y a la Unión Europea  
establecimiento de una PAC sólida más allá del 2013: 

a) defendiendo un presupuesto suficiente para la única política común que tiene en la actualidad la unión europea: la política 
agraria y para consolidar una PAC fuerte más allá del 2013. 

b) estableciendo  medidas de gestión de mercado suficientes que garanticen la renta de los productores y la seguridad alimentaria a 
los 500 millones de consumidores de la UE. Mantenimiento de la preferencia comunitaria y mecanismos de intervención. 

c) modificando la OCM única, en cumplimiento del artículo 33 del tratado constitutivo de la UE, para permitir establecer medidas 
de gestión de mercado por parte de las interprofesiones y referenciación de precios ligada a costes de producción, que permitan 
asegurar la renta del sector agrario. 

 

6. El pleno del Ayuntamiento de Archidona exige a las administraciones que se defina un verdadero plan de apoyo a las energías 
renovables que tenga una de sus bases en el sector agrario 

a) es preciso definir la figura de explotación agraria productora de energías renovables, con apoyos específicos a la hora de definir 
la política agraria, energética y fiscal nacional 

b) apoyo a la producción de biomasa, biogas y biocarburantes por parte de las explotaciones agrarias 

c) apoyo a la generación de energía a partir de tecnología fotovoltaica y minieólica, por parte de las explotaciones agrarias 

7. Apoyo decidido al sector agrícola y ganadero de cara a la adaptación a las consecuencias derivadas del cambio climático. 

8. Puesta en marcha de un plan de concentración de la oferta e integración cooperativa, que permita evolucionar hacia un modelo 
de cooperativismo dimensionado y competitivo, que pueda hacer una defensa eficaz de las rentas de los agricultores y ganaderos en 
el mercado globalizado. 

En materia de empleo el Pleno del Ayuntamiento de Archidona exige: 

1. Que el gobierno de España retire el decretazo, que impide a los/las  trabajadores en paro acceder al subsidio de 
desempleo agrario. 

2. Negocie con los sindicatos un PER especial para hacer frente a la crisis y al desempleo en las zonas rurales. 

3. El cumplimiento de los convenios colectivos en materia de salarios y horario, tanto para los/las trabajadores de nuestro 
país como para los/las inmigrantes. 

Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento de Archidona exige a los Gobiernos que abran mesas sectoriales de dialogo con los 
sindicatos agrarios para sacar al campo de la profunda crisis en la que se encuentra.” 

 

Segundo.- Respaldar y apoyar a las últimas grandes manifestaciones agrarias celebradas los dias 20 y 21 de noviembre. 

 
 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
 
12. APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE  AL EJERCICIO 2008. 
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Por la Alcaldía Presidencia se da cuenta del procedimiento tramitado para aprobación de la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2008, instruido por Intervención Municipal, constando entre otra documentación, dictamen 
favorable inicial de la Comisión Especial de Cuentas con fecha 22 de octubre de 2009 informándose favorablemente la 
Cuenta general de este ayuntamiento y la de sus organismos autónomos, habiendo transcurrido el periodo de 
información pública sin que se hayan producido alegaciones a las mismas según comunicación de Intervención, por lo 
que de conformidad con lo dispuesto en el art. 212 del RD Leg. 2/2004 de 5 de marzo TRLHL  procede su aprobación 
por el Pleno municipal.  
 
Sin que se produzcan intervenciones y sometido el asunto a votación ordinaria, por unanimidad de los presentes 
(13 votos) lo que supone su  mayoría absoluta, el Pleno acuerda:  
 
Primero.-Aprobar la Cuenta General ejercicio 2008. 
 
Segundo.- Dar traslado a Intervención para su conocimiento y efectos y trasládese a la Cámara de Cuentas de 
Andalucía. 
 
 
 

COMISIÓN INFORMATIVA DE ASUNTOS SOCIALES, EDUCACIÓN, JUVENTUD, SALUD, Y ASUNTOS 
RELACIONADOS CON LA MUJER 

 
13. PROPOSICIÓN DEL G.M. POPULAR CON MOTIVO DEL DIA  INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO. (DICTAMEN) 
 
Por la Presidencia se da cuenta del asunto que fuese dictaminado por la Comisión Informativa de Asuntos Sociales, con 
fecha 11 de diciembre de 2009, y concede el uso de la palabra al Sr. Arjona Romero Portavoz del GM Popular quien 
procede a su lectura íntegra justificando a continuación los motivos que han determinado su presentación. A 
continuación interviene la Sra. Ramos Tirado e/r del GM Socialista quien manifiesta que no va a entrar en el debate del 
asunto sino en el objetivo que se persigue, recordando que fue el Gobierno Socialista el primero en iniciar los trámites. 
Manifiesta su voto favorable. Por último interviene la Sra. Barrio Alba e/r del GM IULV-Ca quien expresa el voto 
favorable de su Grupo considerando que si bien efectivamente fue el gobierno socialista quien inició los trámites, 
posteriormente hay que dotar de contenido a la ley aprobada en su día y continuar dando pasos en materia de educación, 
mayor información, creación de mayor número de juzgados, etc, y buscar sobre todo un acompañamiento en la 
financiación. 
 
Sin que se produzcan más intervenciones y sometido el asunto a votación ordinaria, por unanimidad de los 
presentes (13 votos) lo que supone su  mayoría absoluta, el Pleno acuerda aprobar la propuesta en sus términos 
literales la cual dice así: 
 
  

“El Grupo Municipal Popular de este limo. Ayuntamiento de Archidona, al amparo de la legislación vigente eleva al 
Pleno, para su conocimiento y debate, la siguiente moción con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las 
Mujeres, 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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El día 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, jornada en la que 
reforzamos el compromiso, siempre vivo, de la lucha contra una de las lacras sociales a la que nos enfrentamos y que amenaza 
los derechos, la libertad y la vida de las mujeres en todo el mundo. 

 
A pesar de la legislación que se ha ido aprobando en nuestro país, incluyendo la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se siguen produciendo muertes de mujeres a 
manos de sus parejas o ex parejas. 

 
En Andalucía, nuestro Estatuto de Autonomía para Andalucía, explícita en su artículo 16 el derecho que tienen las 

mujeres a una protección integral contra la violencia de género, que incluirá medidas preventivas, medidas asistenciales y 
ayudas públicas, además de contar con la Ley 13/2007, de 26 de diciembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral 
contra la Violencia de Género. 

 
A pesar de los avances en la legislación, aún queda mucho camino por recorrer para terminar con cualquier actitud de 

violencia hacía las mujeres: no podemos ni debemos caer en el conformismo cuando aún hoy siguen muriendo mujeres, a pesar 
de las reformas legales. 

 
Según datos del Instituto Andaluz de la Mujer, el número de mujeres muertas a manos de su pareja o ex pareja en 

España desde el año 2001 hasta el 2008, ambos inclusive, ha sido de 499, de los que 98 fueron casos acontecidos en nuestra 
Comunidad, lo que significa que durante ese período de tiempo el 19'6 % de las mujeres asesinadas en España fueron 
andaluzas. 

 
En lo que llevamos de año, según el Ministerio de Igualdad, a 29 de octubre de 2009, 49 mujeres han muerto víctimas 

de la violencia de género en España. En nuestra Comunidad, el número de casos, asciende a 11, a los que hay que sumar dos 
casos en investigación. 

 
Este hecho significa que, desgraciadamente, antes de finalizar el presente año, se ha superado el número de muertes en 

Andalucía con respecto a 2008, en el que fueron nueve las mujeres que murieron a manos de sus parejas o ex parejas y, que 
somos la primera comunidad en el trágico ranking de muertes por esta lacra en España. 

 
En Andalucía se registraron durante el pasado año 29.102 denuncias por violencia de género, presentadas en su mayor 

parte por mujeres de entre 21 y 40 años. La tercera parte de los hombres denunciados eran cónyuges de las víctimas. En el 
mismo periodo, los juzgados de nuestra Comunidad Autónoma acordaron 5.543 órdenes de protección de personas que habían 
sufrido malos tratos. 

 
Hoy más que nunca, cuando se cumplen casi cinco años de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, tenemos que mantener el espíritu de consenso que 
se consiguió en su aprobación para afrontar las urgentes y necesarias modificaciones que requiere este texto legal y que 
actualmente están siendo objeto de reforma en el Congreso de los Diputados. 

 
Estas reformas tienen necesariamente que ir encaminadas a la mejora del texto legal y fundamentalmente adecuar la 

norma a la situación actual que sufren las mujeres y particularmente a las mujeres víctimas de violencia y a sus familias. 
 
El Gobierno de la Nación y el Gobierno andaluz tienen que garantizar de una vez por todas que la atención social 

integral de las víctimas sea una realidad poniendo todos los medios a favor de la lucha contra esta lacra social, modificando la 
Ley Integral y conseguir el principal objetivo de la misma: acabar con las muertes por violencia machista. Por todo ello 
solicitamos: 

 
Por todo ello el Grupo Municipal Popular pide al Pleno que se adopten los siguientes, 
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ACUERDOS: 
 
1°.- Instar al Gobierno de España y al Gobierno Andaluz, en el marco de sus competencias a que permita garantizar el 
desarrollo efectivo de la Ley para que no dependa de vaivenes presupuestarios que acaben afectando a las mujeres víctimas de 
la violencia de género y sus hijos e hijas. 
 
2°.- Instar al Gobierno Andaluz, en apoyo y coordinación con el Gobierno de la Nación, con carácter prioritario, a poner en 
marcha un Plan de Seguridad Personal para la protección de las Víctimas de Violencia Doméstica en Andalucía, en 
situaciones de grave riesgo, que incluya medidas personalizadas a través de la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, Policías Locales e incluso, si fuera necesario, con la Seguridad Privada. 
 
3°.- Instar al Gobierno andaluz al desarrollo, sin más demoras, de la Ley 13/2007, de 26 de diciembre, de medidas de 
prevención y protección integral contra la Violencia de Género. 
 
4°.- Exigir al Gobierno de la Nación que cumpla con su compromiso, establecido por la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de un Juzgado específico de Violencia de Género en todos los 
Partidos Judiciales de Andalucía. 
 
5°.- Instar a la puesta en marcha Planes concertados con los Ayuntamientos para que puedan garantizar la prestación de todos 
los servicios que garantizan la Atención social integral, derecho este reconocido por Ley. 
 
6°.- Instar al Gobierno Andaluz el refuerzo de los turnos de oficio de violencia de los Colegios de Abogados para que la 
atención jurídica desde el momento mismo de la interposición de la denuncia sea una realidad. 
 
7°.- Instar a las distintas Administraciones competentes a reforzar los medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, incluyendo los efectivos de Policía Local, en los sistemas de protección de las víctimas. 
 
8°.- Garantizar el acceso a las medidas de protección que contempla la legislación en el medio rural atendiendo al principio de 
igualdad, reforzando los medios materiales y económicos en los núcleos rurales para la prestación de la atención integral que 
reconoce la Ley. 
 
9°.- Garantizar y poner en marcha los dispositivos de control de maltratadores sean necesarios en la protección de cada una de 
las víctimas de violencia de género. 
 
10°.- Instar a la Administración Central y Autonómica a Reforzar las actuaciones específicas en la salvaguarda de la 
protección de las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género en aquellas reformas legales que están teniendo lugar 
en nuestro país. 
 
11°.- Solicitar al Gobierno andaluz la puesta en marcha en todos los partidos judiciales de nuestra Comunidad, al menos, una 
Casa de Acogida. 
 
En Archidona, a 18 de noviembre de 2009. Fdo. Alberto Arjona Romero Portavoz Grupo Popular” 

 
 
14. PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA EN CONMEMORACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS 
DEL NIÑO. (DICTAMEN) 
 
Por la Presidencia se da cuenta del asunto que fuese dictaminado por la Comisión Informativa de Asuntos Sociales, con 
fecha 11 de diciembre de 2009, y procede a su lectura íntegra justificando a continuación los motivos que han 
determinado su presentación. A continuación interviene  el Sr. Arjona Romero e/r del GM Popular quien manifiesta  
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que su Grupo va a  votar a favor  porque hay que seguir avanzando en derechos y obligaciones, preguntando a su vez 
por el coste económico que  supondrá al Ayuntamiento la adhesión a dicha Declaración, contestando el la Sra. Barrio 
Alba que  no existe aún una cuantía específica, sino que lo que se trata es de iniciar el proceso y que se pueda poner en 
marcha durante la anualidad 2010, si así lo decide el Ayuntamiento, con independencia de la asignación presupuestaria 
que en su momento se fije por este Pleno. E/r del GM Socialista su Portavoz Sr. Domínguez manifiesta que su grupo 
votará a favor, concluyendo que es deber de todos asegurar los derechos de los niños a expresar sus opiniones.  
 
 
Sin que se produzcan más intervenciones y sometido el asunto a votación ordinaria, por unanimidad de los 
presentes (13 votos) lo que supone su  mayoría absoluta, el Pleno acuerda aprobar la propuesta en sus términos 
literales la cual dice así: 
 
“ MOCION DE DE LA ALCALDÍA POR LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DE LA NINA. 
 
20 de noviembre del 2009, la Convención sobre los Derechos del Niño cumple 20 años. Un 20 de noviembre de 1989, 
Naciones Unidas aprobaba la Convención sobre los derechos del niño. 
 
En estos 20 años, a más de 8 millones de habitantes en nuestro país les han sido reconocidos sus derechos de ciudadanía desde 
su nacimiento. 
 
En consecuencia, durante el tiempo que esta Convención ha estado vigente, una generación entera en Archidona desde su 
nacimiento hasta su edad adulta, ha visto protegidos y aceptados sus derechos. 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre 
del 1989, supone la confirmación y el deseo de que se garantice el desarrollo integro de niños y niñas en su condición de 
ciudadanos de pleno derecho. La ratificación casi universal de la Convención refleja el compromiso mundial con los 
principios que sustentan los derechos de la infancia. Los gobiernos firmantes indicaron hace 20 años y confirman hoy su 
intención de convertir en realidad este compromiso. 
 
El papel de los Ayuntamientos para que nuestra sociedad sea más justa e inclusiva es fundamental. El ejemplo a seguir por la 
sociedad lo deben marcar nuestros Ayuntamientos, emprendiendo acciones y políticas que lleven a nuestra vida diaria la 
Convención sobre los derechos del Niño (y la niña) teniendo en cuenta sus derechos en las decisiones municipales y 
asegurando que todas las medidas se tomen en consonancia con el interés superior del niño (articulo 3). 
El derecho del niño a expresar su opinión, a ser escuchado y a que se tengan debidamente en cuenta sus opiniones, es un 
trabajo que no ha hecho más que empezar. 
 
A pesar de que en estos últimos años ha habido importantes avances, aún nos queda mucho por hacer. En esta tarea debe 
contar con la participación no sólo de los gobiernos sino de todos los miembros de la sociedad, entre ellos los propios sujetos 
de nuestra acción" los niños y las niñas de nuestro municipio. El fomento de la participación de los niños y las niñas hará que 
nuestras ciudades miren hacia un futuro más sostenible, más humano y en el que a todos/as se nos tenga en cuenta (El derecho 
del niño a expresar su opinión y a que se tenga en debidamente en cuanta sus opiniones art.12). 
 
Es tiempo de actuar y seguir sensibilizando positivamente hacia la necesidad, por un lado, de recabar y compartir información 
relativa a estos temas ,de conocer a fondo la situación de la infancia en nuestro municipio, y por otro, de reorientar las 
Políticas de Infancia hacia la promoción y protección de sus Derechos, de poner entre las prioridades de nuestra agendas las 
políticas de infancia. Así, nuestros niños y niñas se formarán y mejorarán en su condición de ciudadanos y ciudadanas de 
pleno derecho, cumpliendo y reconociendo sus derechos y también sus responsabilidades. 
 
Es por esto que sometemos a la consideración de este pleno esta moción para que: 
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1. Se comprometa a involucrarse activamente con sus ciudadanos y ciudadanas, y en especial con nuestros niños y niñas, en la 
tarea de mejorar y promover las políticas dirigidas a la población infantil y adolescente en nuestro municipio. 
 
2. Inicie el proceso protocolario de Adhesión a las Ciudades Amigas de la Infancia. 
 
En Archidona, a 4 de Diciembre de 209. Fdo.: Juan José Pastrana, Grupo municipal IU LV-CA” 
 
 
15. PROPOSICIÓN DEL G.M. POPULAR SOBRE INCREMENTO DE PRECIOS EDUCATIVOS PARA EL 
PRESENTE CURSO ESCOLAR. (DICTAMEN) 
 
 
Por la Presidencia se da cuenta del asunto que fuese dictaminado por la Comisión Informativa de Asuntos Sociales, con 
fecha 11 de diciembre de 2009, y concede el uso de la palabra al Sr. Arjona Romero Portavoz del GM Popular quien 
procede a su lectura íntegra justificando a continuación los motivos que han determinado su presentación. A 
continuación interviene  el Sr. Córdoba Medina e/r del GM Socialista quien manifiesta  que su Grupo se va a abstener al 
considerar que la proposición está llena de inexactitudes, expresando que en materia de educación y prestaciones 
sociales el gobierno andaluz no ha efectuado recortes presupuestarios, detallando a continuación aquellos aspectos de la 
propuesta que considera existen contradicciones o errores en base a hechos, concluyendo que el Partido Popular debe 
predicar con el ejemplo de este partido en otras Comunidades Autónomas, por lo que si bien considera que hay que 
buscar el consenso municipal, con estos datos es imposible.  A continuación interviene la Sra. Barrio Alba, quien 
expresa el voto favorable de su Grupo , considerando que se ha sufrido directamente este cambio, recordando que el 
Ayuntamiento se ha esforzado porque la cocina del CEIP Virgen de Gracia cumpla los requisitos legales exigidos, 
concluyendo que la situación económica familiar ha cambiado y se han incrementado los precios de los menús en los 
colegios, añadiendo que hay que buscar la calidad en la cocina. En segundo turno de intervenciones el Sr. Arjona 
manifestando que ya presumía que el Sr. Córdoba iba a defender la política del PSOE en Andalucía, reiterando   que  
los precios se han incrementado desproporcionadamente al igual que el precio de las aulas matinales, todo ello resultado 
de la pésima gestión del gobierno andaluz, instándole a que escuche la voluntad del pueblo. El Sr. Córdoba Medina 
continúa señalando que no cuestiona la subida de precios pero advierte que se ha procedido igual en todas las 
Comunidades Autónomas, algunas gobernadas por el PP, para poder cubrir costes.  
 
Continúan las deliberaciones. 
 
Concluye el Sr. Alcalde manifestando que  los ayuntamientos también han de soportar el coste de los servicios, lo cual 
es complicado si se pretende congelar tasas e impuestos. 
 
 
Sin que se produzcan más intervenciones y sometido el asunto a votación ordinaria, con el voto favorable de los 
representantes de los Grupos IULV-CA (seis) y Popular (uno) yla abstención de los representantes del GM 
Socialista (seis), lo que supone su  mayoría absoluta, el Pleno acuerda aprobar la propuesta en sus términos 
literales la cual dice así: 
 

“ El Grupo Municipal Popular de este limo. Ayuntamiento de Archidona, al amparo de la legislación vigente eleva al 

Pleno, para su conocimiento y debate, la siguiente moción con motivo del incremento de los precios educativos para el 

presente curso escolar. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA 
 

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

 

 
 

24  
 

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

El pasado 7 de julio, el Gobierno Andaluz aprobó los precios educativos para el curso 2009/ 2010. A pesar de las 

promesas continuas de no recortar en educación ni en otras prestaciones sociales, han incumplido sin ruborizarse. Han 

incrementado todos los precios de los servicios educativos. 

Estas subidas se enmarcan dentro del Plan de Ayuda a las Familias que pretenden facilitar la conciliación de la vida 

familiar y laboral. Se compone de diferentes prestaciones y todas ellas sufren la subida: 

-Comedores escolares, con una subida del 36,36%. El año pasado costaban al mes 66€ y este año, 90€. El IPC de los 

últimos tres años es de 8,7%, con lo que se puede comprobar la desproporción de la medida. Son 24€ más al mes por hijo. 

Además la Junta de Andalucía aprobó la línea fría para la alimentación de todos los alumnos andaluces. En los 

centros que aún no se ha implantado, se pondrá en marcha en 2010. Se trata de comida preparada y congelada. Sólo requiere 

ser calentada para ser ingerida. Las raciones vienen establecidas por lo que los alumnos si se quedan con hambre no pueden 

repetir. La buena alimentación brilla por su ausencia obligando a los niños a comer como en los aviones y nunca comida recién 

elaborada. Es ahorrar a costa de la alimentación de nuestros niños en la época de la vida que mejor deben alimentarse. 

Por esta razón, además de por los precios, en la provincia de Málaga la mitad de los alumnos han sido retirados de los 

comedores por decisión de sus padres. Incluso ha ocurrido en numerosas ocasiones con niños becados en los que el precio no 

influye. 

Se dificulta así la conciliación laboral y familiar, lo que es un atentado en materia de igualdad y lo es también para 

mantener o buscar empleo en estos momentos de crisis. Son varios los flancos denunciables. El comedor se inicia tras la 

jornada escolar y dura hasta las 16,00 horas. 

-Aulas Matinales, con una subida de 2,40€. El curso pasado costaba 13 euros y esta año, 15,40. Tienen un horario a 

partir de las 7.30h, por lo que se conciben para dejar a los niños cuando sus padres entran a trabajar antes del horario 

académico escolar. Los mismos argumentos que en el caso anterior. Incluso hay colegios que este curso no ofrecen este 

servicio. 

 

-Actividades extraescolares, con mismos precios -y subida que las aulas matinales. Pasan de 13 a 15,40€. Las 

actividades se realizan en horario de tarde y de nuevo se dirigen a la conciliación. 

Por los tres conceptos el incremento mensual es de 28,80€, que es enorme en términos porcentuales, siendo la mayor 

subida la de los comedores. Un alumno apuntado a las tres cosas cuesta 120,80€ al mes. Si son dos hijos, no es para tomarlo a 

broma. 

Además las becas se han reducido mucho. Mientras el año pasado la mayoría eran del 100% ó del 50%, este año son 

del 25% ó del 10%. Este porcentaje ridículo es un invento nuevo. 
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El perjuicio en las becas es real y se sustenta en que se conceden haciendo el estudio de las familias solicitantes en 

función a la situación económica de la familia en 2007, antes de la voracidad de la crisis. Los padres quieren, con razón, que se 

analice su situación actual, mucho más deteriorada, para conceder o no las bonificaciones. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone para su debate y aprobación, los siguientes 

ACUERDOS: 

1. Instar al Gobierno Andaluz a que retire la línea fría de los colegios y no la implante en los que todavía no la tienen. 

2. Instar al Gobierno Andaluz para que se mantengan las cocinas en los centros escolares, lo que garantiza una mejor 

calidad en la alimentación. 

3. Instar al Gobierno Andaluz a la bajada de los precios de los tres conceptos hasta situarlos al nivel del pasado curso, es 

decir, comedor escolar, aulas matinales y actividades extraescolares. 

4. Instar al Gobierno Andaluz a la concesión de las becas en función a la situación familiar actual y no a la de hace dos 

años, con mayor bonificaciones que las actuales. 

Archidona, 1 de diciembre de 2009. Fdo. Alberto Arjona Romero, Portavoz Grupo Popular” 
 

  
 

COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA, FIESTAS. Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
16. NOMBRAMIENTO, SI PROCEDE, DEL PREGONERO DEL CAR NAVAL DE ARCHIDONA 2010. 
(PROPOSICIÓN) 
 
Al  no encontrarse el asunto dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, se retira el asunto del orden del 
día a instancias del Sr. Presidente. 
 
17. PROPOSICIÓN SOBRE MEDIDAS PARA CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 
FLAMENCO.(PROPOSICIÓN) 
 
Por la Presidencia se da cuenta de la propuesta, dictaminada con fecha 11/12/09 por la Comisión de Cultura,  
Patrimonio histórico, Participación ciudadana y Fiestas, concediendo el turno de palabra al Sr. Concejal de 
Cultura, Sr. Toro Martín, quien procede a justificar los motivos  que han determinado su presentación. 
 
 Tras el apoyo unánime de todos los grupos municipales, y sometido el asunto directamente a votación ordinaria, 
el Pleno por unanimidad de los presentes (13 votos favorables) lo que supone la mayoría absoluta de su número 
legal, acuerda aprobar la propuesta que literalmente trascrita dice así: 
 
  “Moción del Ayuntamiento de Archidona sobre medidas para la conservación y promoción del flamenco 

 
 

 El Pleno del Ayuntamiento de Archidona y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta la siguiente MOCIÓN para su debate y votación por el Pleno.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

 El flamenco constituye, sin duda, la manifestación más singular e internacional del patrimonio cultural andaluz. Se trata de 
un arte que va más allá de la música, vivo y en evolución, que es nuestro embajador cultural en el mundo, que no tiene fronteras y 
que cuenta con los méritos culturales, antropológicos, sociales y etnográficos suficientes para ser incorporado a la Lista 
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. 
 
 En este sentido, las instituciones públicas andaluzas tienen la obligación especial de trabajar a favor del conocimiento, 
conservación, investigación, formación, promoción y difusión del flamenco, tal como establece, además, el propio Estatuto de 
Autonomía de Andalucía en su artículo 68. 
 
 
 Por todo lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Archidona aprueba la siguiente MOCIÓN: 

 1.- El Ayuntamiento de Archidona, consciente del protagonismo que tienen las entidades locales en este terreno, se suma a 
la tarea y a la responsabilidad de impulsar iniciativas en materia de conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción 
y difusión del flamenco como el elemento más singular del patrimonio inmaterial de Andalucía. 
 
 2.- El Ayuntamiento de Archidona se adhiere con esta moción al conjunto de apoyos institucionales que ha recibido la 
candidatura del flamenco para su inscripción en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, 
consciente de que, tras la presentación de la candidatura por parte de la Embajada de España ante la UNESCO y la elaboración de la 
documentación desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, este reconocimiento representa, hoy más que nunca, la más 
alta consideración internacional para el flamenco. 
 
 3.- El Ayuntamiento de Archidona, por último, impulsará y respaldará cuantas iniciativas se acometan para la catalogación 
de bienes de interés cultural del patrimonio inmaterial del flamenco para, de este modo, garantizar la máxima consideración y 
protección patrimonial del flamenco como el elemento más singular de nuestra cultura. 
 
 
En Archidona, a 2  de diciembre de 2009Francisco Javier Toro Martín. Teniente de alcalde, Delegado de Cultura.” 

 
18. MOCIONES DE URGENCIA. 
 
Previa justificación de la urgencia  motivado en razones de  cumplimiento de plazos administrativos, y a propuesta del Sr. 
Presidente, y declarada la misma por  el Pleno Corporativo por unanimidad de los presentes (trece votos) coincidiendo el 
número legal con el número de hecho, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, 
en la forma reglamentariamente establecida, a tenor del art. 91.4 y 97.3 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre, 
(R.O.F.E.L.), se conoce y debate acerca del siguiente asunto que seguidamente se indica  y respecto del  cual  se adopta el  
acuerdo que se detalla: 
 

 
URG. 18/1.- MOCIÓN PARA COMPLEMENTAR  EL ACUERDO ADOPTADO CON F ECHA  23/07/09 RESPECTO A 
LA DESIGNACIÓN DE CONCEJALES EN LOS ÓRGANOS RECTORE S DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “TDT 
COMARCA DE ANTEQUERA, S.A.” 
 
Dada cuenta por la Presidencia de la referida Moción de fecha 14 de diciembre de 2009, y sin que se produzcan intervenciones por 
los presentes, sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno por unanimidad de los presentes (13 votos favorables) lo cual supone 
la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, acuerda la aprobación de la Moción en los siguientes términos: 
 

 
Visto el acuerdo plenario de fecha  23 de julio de 2009 por el que se aprobó modificación de los Estatutos reguladores ya 
corregidos de la mercantil “TDT Comarca de Antequera, S.A.”, designándose asimismo a instancia de cada uno de los Grupos 
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Políticos Municipales a los siguientes portavoces municipales que habrán de representar a los concejales que compongan la Junta 
General y Consejo de Administración en función del capital social que tiene cada ayuntamiento en los Estatutos: 

 
• Por el Grupo de IULV-CA: Don Manuel Sánchez Sánchez 
• Por el Grupo Municipal Socialista: Dª María del Carmen Ranea Muriel 
• Por el Grupo Popular: Don Alberto Arjona Romero 
 

Considerando que los Estatutos detallan la representatividad que han de guardar los representantes del Pleno municipal, y 
considerando que a Archidona le corresponde en desarrollo de los arts. 10 y 17 la siguiente proporción y composición en la Junta 
General y Consejo de Administración: 

 
Junta General: 
 

-PSOE: 8 
-IULV-CA: 8 
-P.P.: 1 

 
Consejo de Administración: 

-PSOE: 2 
-IULV-CA: 2 
 

Es por lo que se propone al Pleno municipal, previa ratificación de su urgencia, la adopción de acuerdo a efectos 
de complementar el ya adoptado con fecha 23 de julio de 2009, con lo que quedaría redactado con el siguiente tenor 
literal: 

 
Primero: Aprobar la proposición de la Alcaldía en sus propios términos, designando a instancia de cada uno de los Grupos Políticos 
Municipales a los siguientes portavoces municipales que habrán de representar a los concejales que compongan la Junta General y 
Consejo de Administración en función del capital social que tiene cada ayuntamiento en los Estatutos: 
 
En la Junta General:  
 
• En representación del Grupo de IULV-CA: Don Manuel Sánchez Sánchez 
• En representación del Grupo Municipal Socialista: Dª María del Carmen Ranea Muriel 

• En representación del  Grupo Popular: Don Alberto Arjona Romero 
 
En el Consejo de Administración: 
 

• Por el Grupo de IULV-CA: Don Manuel Sánchez Sánchez 
                                                     Don Juan Antonio Lara Medina 
 
• Por el Grupo Municipal Socialista: Dª María del Carmen Ranea Muriel 
                                                                 Doña Aranzazu Toledo Rojas 

 
Segundo.- Notificar a los interesados y trasladar certificación del presente acuerdo a todos los ayuntamientos interesados para su 
conocimiento y efectos. 

 
Tercero.- Dar cuenta en la primera sesión que celebre la Comisión Informativa de Hacienda. 
 
 
 
* A continuación el Sr. Portavoz del Grupo Socialista D. Enrique Domínguez Sánchez Lafuente sugiere al Sr. 
Alcalde la posibilidad de fijar las sesiones plenarias ordinarias para la próxima anualidad, contestando el Sr. 
Alcalde que convocará a los diferentes portavoces a efectos de llegar a un consenso entre todos, y poder incluir el 
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asunto en una sesión plenaria que convocará a finales de este mes de diciembre, quedando debidamente 
informados los presentes. 
 
 
 
19. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
�  Por  el Grupo Popular: 
 

• El Sr. Arjona Romero, plantea los siguientes ruegos y/o preguntas: 
 

 
1. Ruego. Para que se le faciliten las cuentas relativas al Festival de Cine así como toda la información sobre actividades 
y eventos. 
2. Pregunta por el estado de tramitación y si se ha olvidado dar cumplimiento a lo previsto en el Reglamento de 
participación ciudadana, cuando en un primer momento se trató el asunto con mucha celeridad. 
3. Ruego. Reitera por la mayor limpieza de determinadas calles del municipio, invitando al Sr. Concejal de Limpieza y 
Servicios Operativos, Sr. Lara Medina, a que visite otros municipios. 
4. Pregunta si se ha realizado algún estudio de viabilidad respecto al transporte urbano de personas a las distintas 
pedanías de Archidona, ya que existe mucha demanda y una moción aprobada en Pleno a la que no se ha dado 
cumplimiento. 
5. Pregunta al Sr. Alcalde y al Sr. Pastrana Paneque por el estado en que se encuentran las negociaciones del convenio 
colectivo y acuerdo marco del personal municipal. 
 
 
Ruegos y/o preguntas que obtienen respectivamente por parte del Sr. Alcalde y/o Concejales/as Delegados/as las 
siguientes respuestas: 
 

1. El Sr. Concejal de Cultura contesta que hoy mismo se le ha facilitado por Intervención las cuentas y en breve se 
informará así como de toda la información relativa a dichos eventos. 

 
2. El Sr. Concejal de Participación ciudadana contesta que se informará al respecto ya que de memoria no recuerda 

aquellos aspectos del reglamento que se han hecho efectivos, pero se creó el grupo motor, se ha trabajado con 
jóvenes, colegios, etc. 

 
 
3. El Sr. Concejal de Limpieza señala que es difícil atender todas las incidencias de limpieza, sobre todo teniendo en 

cuenta la caída de hojas caducas de árboles, concluyendo que no existe dejadez en la limpieza viaria. 
 
4. El Sr. Alcalde contesta que se han sondeado varias opciones pero la compra de autobús resulta de elevado coste y 

se están estudiando fórmulas como el renting, para poder prestar este servicio. 
 

 
5. El Sr. Alcalde contesta que la negociación va por buen camino y piensa que pronto se solventará, ya que los 

compromisos se han ratificado por la Mesa de negociación, concluyendo que siempre ha estado convencido de 
que las negociaciones llegaran a buen fin. 

 
 
�  Por  el Grupo Socialista: 
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• El Sr. Domínguez Sánchez-Lafuente, portavoz del Grupo Municipal Socialista, plantea los siguientes ruegos 
y/o preguntas: 

 
1.- Ruego. Se debería trasladar queja a Endesa distribución eléctrica por la pérdida de uno de los puntos de distribución de 
energía existentes en el municipio, tras la queja manifestada por los vecinos. 
 
2.- Ruega por una mayor seguridad en el municipio, y muestra su queja por los últimos robos producidos sin que existieran 
los turnos correspondientes, sin que con ello esté cuestionando la profesionalidad de los agentes, y solicitando que si es 
necesario que se amplíe la plantilla. 
 
3.- Pregunta por el estado de comprobación de los expedientes de contratación relativos al Fondo estatal de Inversión Local 
respecto al seguimiento del personal empleado por las empresas y documentación que han de aportar. 
 
4.- Pregunta si se ha informado ya por la Oficina Técnica de Obras sobre las cuestiones relativas a saneamiento y pluviales 
de la Urb. La Purísima. 
 
 
Ruegos y/o preguntas que obtienen respectivamente por parte del Sr. Alcalde y/o Concejales/as Delegados/as las 
siguientes respuestas: 
 
1.- Contestando el Sr. Alcalde que hará traslado de la queja manifestada, si bien considera que ello es fruto de la decisión 
adoptada en su dia por el Gobierno central de que la energía eléctrica caiga en manos privadas. 
 
2.- El Sr. Alcalde contesta que recientemente tuvo lugar la Junta Local de Seguridad informando que el índice de 
delincuencia es menor que en otros municipios. Respecto a la falta de turnos, informa que a veces se producen bajas del 
personal por diferentes motivos y es imposible cubrir el servicio. Asimismo se ha solicitado ya de forma reiterada refuerzo 
en el Cuartel de la Guardia Civil de Archidona sin que se haya contestado al respecto. Respecto a la ampliación de la 
plantilla de policias locales manifiesta que desde el año 2003 se ha roto la tónica anterior y se han creado plazas. 
 
3.- El Sr. Alcalde señala que es una cuestión que deberá plantearse en la Comisión Informativa de Obras. 
 
4.- El Sr. Alcalde contesta que encargará informe a la mayor brevedad a la Oficina Técnica de Obras. 
 
 
 

• El Sr. Palacios Cano, plantea por su parte  los siguientes ruegos y/o preguntas: 
 
1.- Pregunta por la postura del Ayuntamiento de Archidona en la Junta Directiva de la ADR Nororma en la que se 
concedieron los premios Nororma a las empresas emprendedoras de la Comarca, siendo uno de los que optaban al mismo 
el Hotel Escuela Santo Domingo. 
 
2.- Ruega por una mayor seguridad y mayor vigilancia en los alrededores de Plaza Ochavada y otras zonas de movida de la 
juventud, sobre todo por las molestias que se producen a los vecinos. 
 
 
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 son iniciativas de los Miembros de la Junta directiva de la ADR Nororma entendiendo que 
estas cuestiones deben quedar dentro de cada órgano colegiado y al consenso a que en él se llegue, y este Pleno no debería 
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entrar en estas cuestiones, añadiendo que la representación municipal de Archidona en Nororma siempre ha respaldado 
iniciativas locales. El Sr. Pastrana Paneque añade que se está cuestionando el voto de la representación de Archidona en 
Nororma, explicando a continuación la forma de emitir el voto y el tipo de votación  que se acordó. 
 
2.-  El Sr. Alcalde contesta que se está haciendo seguimiento y vigilancia por dichos lugares, incluso se han iniciado varios 
expedientes sancionadores por ruido e incumplimiento de horarios de los establecimientos. 
 
 
• El Sr. Córdoba Medina, plantea  los siguientes ruegos y/o preguntas: 
 
1.-  Ruega por la reparación del pavimento de la calle Alta en su tramo final junto al Molino Don Juan, ya que existen 
determinados socavones. 
 
2.- Ruega por una pronta actuación integral de algunas fuentes del municipio como son: Fuente de las Piletillas, Fuente de 
Sacristán y Fuente de Venta Nueva, ya que en su dia se gastó 50.000 euros aproximadamente y requieren de una actuación 
de limpieza y desbroce de los alrededores. 
 
Ruegos y/o preguntas que obtienen respectivamente por parte del Sr. Alcalde y/o Concejales/as Delegados/as las 
siguientes respuestas: 
 
1.- El Sr. Lara Medina toma nota del ruego efectuado. 
 
2.- El Sr. Concejal de Obras contesta que la Fuente de las Piletillas está cubierta de tierra y no se ve; respecto a la Fuente 
de Venta Nueva expresa que se adecenta 3 ó 4 veces al año y se procede al desbroce de la hierba existente. Respecto a la 
Fuente de Sacristán, contesta que él mismo se pasará a ver su estado.  
 
 
• La Sra. Toledo Rojas, plantea por su parte  los siguientes ruegos y/o preguntas: 
 
1.- Reitera autorización para poder consultar los Informes emitidos por el SEPRAM de la Diputación Provincial en 
relación a los asuntos relativos al convenio colectivo y acuerdo marco, productividad, etc, ya que aún no ha podido 
entregarse copia de los mismos.  
 
 
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 él personalmente no le va a remitir ningún escrito, remitiéndole a que se persone en 
Secretaría General teniendo a su disposición el expediente para que pueda acceder al mismo y obtener copia. 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia, se levantó la sesión  siendo las veintitrés horas y  cinco 
minutos del día expresado al encabezamiento, de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 
  
 Vº Bº 
 El Alcalde-Presidente 
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       Fdo.: Manuel Sánchez Sánchez 
 
 
 
 
 
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 30 de noviembre de 2009. 
 

El Secretario General, 
 
 
 
 

Fdo.: José Daniel Ramos Núñez 
 
 

 
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: --- 
- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA,(art. 10 Ley 29/98) los asuntos incluidos en los puntos nº --- 
 
 


