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ACTA 

de la sesión extraordinaria “A” celebrada
en  primera  convocatoria  por  el  Pleno
Corporativo con fecha 7 de marzo de 2003.

En la  Ciudad de Archidona siendo las trece
horas del día siete de marzo de dos mil tres, en
el Salón Consistorial de este Ayuntamiento se
reúnen  en  primera  convocatoria  los  señores
anotados  al  margen,  bajo  la  Presidencia  del
Señor Alcalde, Don Manuel Arjona Santana,
asistidos  por  el  Técnico  de  Administración
General  y  Accidental   Secretario  de  la
Corporación, D. Eduardo Aguilar Muñoz. 

Abierta la sesión, se procede a la lectura de las
actas  correspondientes  a  las  anteriores
sesiones  celebradas,  produciéndose  respecto
de la sesión extraordinaria “A” celebrada con
fecha 22 de enero  de 2003 observación por
parte del Sr.  Sánchez Sánchez, en el sentido
de  sustituir  la  expresión  “no  tenemos  claro
si  ...”  que  se  consigna  al  final  del  tercer
párrafo de la página 8 (punto nº 5) por la de
“confiemos  que  ...”.  Los  reunidos  acuerdan
efectuar  la  rectificación  solicitada,
aprobándolas en lo demás en los términos en
que aparecen redactadas.

Seguidamente y de conformidad con el orden
del día establecido en la convocatoria, se tratan
los asuntos que se relacionan y respecto de los
cuáles se toman los siguientes

ACUERDOS:

Primero.- Control y seguimiento de órganos de gobierno municipal.- 

Por  Secretaría  se  da lectura al  dictamen emitido  al  respecto  con  fecha  3 de  marzo  de  2003 por la
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión
Municipal, en el que se hace constar la información facilitada por la Presidencia acerca de las cuestiones
más importantes que han ocupado la actividad de los órganos de gobierno municipal desde la última
sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno, enumerando las siguientes: 
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� Ha dado comienzo la obra de calle Egido, incluida en los PPOS.
� Igualmente las obras de “Adaptación a la LOGSE del Instituto Barahona de Soto” han sido iniciadas.
� Respecto a las obras de AEPSA, la de calle Salazar se encuentra ejecutada en algo más de la mitad,
habiendo  concluido  las  correspondientes  a  acerado  de  calle  Málaga,  Juan  Cabrera,  Bda.  de  la
Hispanidad, Pablo Picasso y accesos al Cuartel de la Guardia Civil.
� La nave de promoción y desarrollo acoge ya al Taller de Empleo y Escuela Taller, ultimándose estos
días el traslado a sus nuevas dependencias.
� Igualmente se ejecutan las obras de mejora del alumbrado del Puerto de Los Claveles en Bda. de
Salinas.
� En cuanto a las recientes festividades del Día de Andalucía y Carnaval, se han celebrado con plena
normalidad y de acuerdo a la programación prevista.

No existiendo otros asuntos de los que informar al margen de la que en sí ofrecen las actas de Comisión
de  Gobierno  que  periódicamente  reciben  los  señores  concejales,  la  Alcaldía  se  presta  a  contestar
aquellas cuestiones que se le planteen, sin que se suscite cuestión alguna al respecto.

Segundo.- Rectificación de anteriores acuerdos referidos a adjudicación parcelas XXII-B y XXIII
del Polígono Industrial de Archidona.- 

Por Secretaría se da lectura a la memoria presentada por la Alcaldía que seguidamente se transcribe
explicativa  de  la  sucesión  de  hechos  que  han  determinado  una  serie  de  modificaciones  en  la
configuración del parcelario del Polígono Industrial de Archidona respecto del que fuese inscrito en el
Registro de la Propiedad, así como del dictamen favorable emitido con fecha 3 de marzo de 2003 por la
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión
Municipal,  en  relación  con  la  propuesta  que  contiene  dicha  memoria.  No  produciéndose  ninguna
intervención al respecto, los Portavoces de los Grupos Municipales se ratifican en la postura mantenida
al de emitir el mencionado dictamen, por lo que en consecuencia y por unanimidad se adopta el siguiente
acuerdo: 

El Ayuntamiento de Archidona tramitó en su día expediente para la reparcelación urbanística del

Polígono Industrial, a resultas del cuál se inscribieron en el Registro de la Propiedad una serie de

parcelas entre las que figura la identificada como parcela XXIII, inscrita al tomo 745, libro 208 folio 3,

finca 10.987,  siendo su descripción la siguiente:  Urbana,  sita  en Llano Juan de  Jaén,  Partida  de

Sacristán, con una superficie de terreno de 3.173,50 m2. Linda: Norte vial; Sur, zona verde y el camino

de Villanueva de Tapia; Este el camino de Villanueva de Tapia; y Oeste, parcela XXII. 

Con posterioridad y al objeto de adecuar el parcelario del Polígono Industrial a la demanda existente,

se llevaron a cabo una serie de actuaciones parcelarias que afectaron además de a la anteriormente

indicada a las parcelas XXI y XXII, del modo que seguidamente se indica:

• parcela XXIII: fue dividida en dos que pasaron a denominarse XXII-B (de 1.833 m2.), y XXIII

(de 1.145,52 m2.), si bien no llegó a depurarse jurídicamente dicha situación, de manera que en el

Registro  de la  Propiedad no consta  tal  división;  si  bien  se procedió a su  enajenación bajo la

denominación de XXII-B y XXIII.

• parcelas nº XXI y XXII, fueron objeto de una serie de operaciones jurídicas que se ultimaron

con la escritura de rectificación de otras de agrupación, división y declaraciones de obra nueva,

otorgada con fecha 23 de agosto de 2002 ante el Notario de Archidona, D. Leopoldo López-Herrero
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Pérez,  bajo el nº 908 de su protocolo;  y a resultas de la cuál se  han inscrito en el

Registro de la Propiedad como nuevas fincas registrales las parcelas ahora identificadas como XXI-

A, XXI-B, XXII-A, y XXII-B.    

Resulta necesario en el momento actual proceder a formalizar la división de la parcela XXIII, para lo

cuál se hace igualmente imprescindible rectificar la cabida de la misma y la denominación dada a las

parcelas resultantes  de dicha división,  y ello al objeto de evitar  confusiones con la que ya figura

inscrita en el Registro de la Propiedad como parcela XXII-B (y que procede de la XXI y XXII). De esta

manera,  y  siguiendo  el  orden  correlativo  de  numeraciones,  la  parcela  segregada  de  la  XXIII  e

inicialmente denominada XXII-B pasaría a denominarse parcela XXIII-A, y la que quedó como parcela

XXIII pasaría a ser la XXIII-B.  

Como quiera que el Pleno Corporativo en sesión celebrada con fecha 17 de abril de 1991, aprobó

pliego de condiciones para la enajenación de la parcela XXII-B, que fuese adjudicada previa licitación,

a D. Manuel Gémar Sánchez-Lafuente, en virtud de acuerdo del Pleno Corporativo de 5 de julio de

1991; se hace necesario igualmente rectificar tales acuerdos al objeto de entender adjudicada la que

ahora será parcela XXIII-A.

Igualmente ocurre respecto de la parcela XXIII, que le fue adjudicada, previa licitación, a D. José

Manuel Morales Jiménez por acuerdo de Comisión de Gobierno de 30 de enero de 1998; autorizándose

posteriormente el cambio de titularidad a favor de D. Manuel Gémar Sánchez-Lafuente, conforme a

acuerdo adoptado por el Pleno Corporativo de 9 de diciembre de 1999; de manera que se rectifique los

referidos acuerdos y el de aprobación del Pliego de Condiciones a efectos de entender que le fue

adjudicada la ahora denominada XXIII-B.

En consecuencia con lo expuesto, se adopta acuerdo en virtud del cuál:

Primero.- Se rectifica la cabida de la parcela XXIII: Urbana, sita en Llano Juan de Jaén, Partida de

Sacristán, con una superficie de terreno de 3.173,50 m2. Linda: Norte vial; Sur, zona verde y el camino

de Villanueva de Tapia; Este el camino de Villanueva de Tapia; y Oeste, parcela XX, y que se halla

inscrita al tomo 745, libro 208 folio 3, finca 10.987; siendo la correcta según reciente medición llevada

a cabo de 2.978,52 m2.

Segundo.- Se autoriza la división de la parcela anteriormente descrita en las dos que seguidamente se

expresan:

A) parcela XXIII-A: Urbana, sita en Llano Juan de Jaén, Partida de Sacristán, con una superficie

de terreno de 1.833 m2. Linda: Norte vial hoy denominado calle Albañiles; Sur, zona verde y el

camino de Villanueva de Tapia hoy denominado en dicho tramo calle Labradores; Este con las

parcelas XXIII-B que seguidamente se describe; y Oeste, con la parcela XXII-A y XXII-B.

B) parcela XXIII-B: Urbana, sita en Llano Juan de Jaén, Partida de Sacristán, de forma triangular

con una superficie de terreno de 1.145,52 m2. Linda: Norte vial hoy denominado calle Albañiles;

Sur y Este, con zona verde y el camino de Villanueva de Tapia hoy denominado en dicho tramo calle

Labradores; y Oeste, con la parcela XXIII-A antes descrita.
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Tercero.- Se rectifican los siguientes acuerdos adoptados por el Pleno Corporativo:

a) El adoptado con fecha 17 de abril de 1991, por el que fue aprobado pliego de condiciones para la

enajenación de la parcela XXII-B y XXIII, y que se corresponden respectivamente con las ahora

denominadas XXIII-A y XXIII-B.

b) El adoptado con fecha 5 de julio de 1991 por el que se adjudicó a D. Manuel Gémar Sánchez-

Lafuente la parcela XXII-B, y que se corresponde con la ahora denominada XXIII-A.

c) El adoptado con fecha  9 de diciembre de 1999 por el que se autorizó el cambio de titularidad de

D. José Manuel Morales Jiménez a favor de D. Manuel Gémar Sánchez-Lafuente, de la parcela

XXIII, y que se corresponde con la ahora denominada XXIII-B,. 

Cuarto.- Autorizar tan ampliamente como en derecho sea necesario al Alcalde-Presidente a fin de que

eleve  a  documento  público  el  presente  acuerdo  y  efectúe  cuantas  actuaciones  se  requiriesen  al

respecto.    

Tercero.- Moción Grupo Socialista en relación con el conflicto militar en Irak.- 

Por  Secretaría  se  da lectura al  dictamen emitido  al  respecto  con  fecha  3 de  marzo  de  2003 por la
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión
Municipal; cediendo seguidamente la Alcaldía el uso de la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Socialista
firmante de la moción, Sr. Gálvez Moreno, quien se reitera en los argumentos que recoge la moción y
cuya pretensión es la de aportar un granito de arena más en la búsqueda al conflicto de Irak de una
solución que sea diferente a la de las armas. Ofrecida la palabra a los demás Grupos, por el Grupo
Popular interviene su Portavoz, Sr.  Quesada Fernández,  para manifestar en primer lugar que los tres
concejales que conforman dicho Grupo están en contra de la guerra y a favor de presiones como la que se
está llevando a cabo con la presencia militar cerca de la zona de Irak, que está dando indudables frutos
después de 10 años de haber hecho caso omiso a las resoluciones de Naciones Unidas. Como quiera que
la moción presentada no permite la alteración de su texto y debe ser votada en los términos en que viene
redactada, prosigue el Sr. Quesada, su grupo votará en contra, reiterando que están por el no a la guerra y
el sí a las presiones militares que se llevan a cabo. Tras lo cuál, interviene el Portavoz de IULV-CA, Sr.
Sánchez Sánchez, para expresar su posición contraria a la guerra, pues en ningún momento ésta es la
solución sino por el contrario la evidencia de un fracaso. Entiende la disyuntiva en que se encuentran los
ediles del Grupo Popular, entre su propia moralidad y el posicionamiento del partido al que pertenecen
de estar al lado de EE.UU. diga lo que diga. Asevera el referido Portavoz la existencia de un apoyo
unánime contrario a la guerra por parte de la ciudadanía, por múltiples y variadas razones que resume en
una: las consecuencias de la guerra las padecería el pueblo de Irak y no su dictador. Así mismo interpela
el Sr. Sánchez Sánchez respecto a por qué no se hacen declaraciones en contra del genocidio de Estado,
como el sufrido ayer mismo por el pueblo palestino de manos de Israel, concluyendo que en realidad  no
es la lucha contra el terrorismo la determinante del conflicto de Irak,  sino el trasfondo de intereses
económicos y políticos en una zona estratégica en la que EE.UU quiere imponer su voluntad. Termina el
Sr.  Sánchez solicitando el apoyo del grupo de gobierno para unirse a la recogida de firmas iniciada
dentro de la campaña “cultura contra la guerra”. La Alcaldía, considera oportuna la mencionada campaña
y manifiesta en nombre de su grupo su adhesión a la misma. Solicita la palabra, el Portavoz del Grupo
Socialista para expresar que nadie puede justificar a ningún dictador, pues ninguno es deseable y todos
son condenables, y en tal contexto sitúa a Hassan Hussein, lo cuál no determina que la solución tenga
que ser bélica pues será la población civil la que padecerá sus consecuencias, y aunque le gustaría que la
moción fuese  aprobada  por  unanimidad entiende  la  postura de los  concejales  del  Grupo Popular,  a
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quienes personalmente agradece su posición individual de no a la guerra.  En cuanto a la
adhesión a la campaña de recogidas de firmas contrarias a la guerra que ha instado el Sr. Portavoz de
IULV-CA, el Sr. Quesada Fernández, expresa que si exclusivamente se centrase en postular el no a la
guerra sería el primero en suscribirla, lo que no ocurre en este caso, y denuncia que no siempre se tiene
el mismo criterio a la hora de censurar el terrorismo en alusión a algunos posicionamientos de IU en el
País Vaco. Por alusiones, el Sr. Sánchez Sánchez, Portavoz de IULV-CA, se indica que su grupo siempre
ha estado en contra del terrorismo, lo está y lo seguirá estando, pues una cosa es la posición que dicha
formación política pueda adoptar ante determinada coyuntura política y otra muy distinta afirmar que por
ello no se denuncia el terrorismo, como así ha ocurrido cuando desgraciadamente ha acontecido alguna
pérdida humana ante la cuál IULV-CA siempre se ha posicionado en contra. No produciéndose más
intervenciones,  se  somete  a  votación  la  moción  presentada  por  el  Grupo  Socialista,  acordando  los
reunidos por mayoría absoluta su aprobación, al votar a favor de la misma los señores concejales de los
Grupos Socialista (seis) y de IULV-CA (tres) y votar en contra los del Grupo Popular (tres), siendo el
texto de la moción aprobada el siguiente:

“El Ayuntamiento de Archidona insta la Gobierno a mantener, en relación con el conflicto de Iraq, una
posición de respeto a la legalidad internacional y en consecuencia:

1. Adoptar  en  el  Consejo de Seguridad  de  Naciones  Unidas  una posición  contraria  a  promover  o
autorizar un ataque militar contra Iraq.
2. Adoptar una posición favorable, a la prórroga que solicitarán los equipos de inspección para continuar
su trabajo en Iraq.
3. España  no  apoyará  ni  se  implicará,  directa  o  indirectamente,  en  una  acción  unilateral  de  la
Administración Bush contra Iraq.
4. El  Gobierno  no  debe autorizar  el  uso  de  las  bases  españolas  para la  realización  de  operaciones
militares unilaterales contra Iraq.
5. España  debe  exigir,  como  han  hecho  Francia  y  Alemania,  una  nueva  resolución,  en  su  caso,
analizando el  informe  de los  inspectores  después  de  la  prórroga,  para  que  cumpla  lo  decidido  por
Naciones Unidas.
6. El Gobierno promoverá en el Consejo de la Unión Europea la adopción de una Posición Común
respecto del conflicto de Iraq, favoreciendo el fortalecimiento y la eficacia de la Política Exterior y de
Seguridad Común  en  asuntos  de  especial  relevancia internacional,  así  como  la  coordinación  de  las
actuaciones al respecto de los Estados miembros en Naciones Unidas.
7. El Presidente del Gobierno debe remitir una comunicación y comparecer ante el Parlamento para fijar
la posición de España ante el conflicto, antes de adoptar compromiso alguno ante una guerra en Iraq.

De la presente Moción se dará traslado a la Federación Andaluza Española de Municipios y Provincias, a
la Presidencia del Gobierno de España y a los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales.

Archidona a 17 de Febrero de 2003”

Cuarto.-  Petición  dirigida  por  la  Fundación  CEAR  para  la  adopción  de  acuerdo  referido  al
conflicto en Irak.- 

Por Secretaría,  se  da lectura al dictamen emitido al respecto con fecha 3 de marzo  de 2003 por la
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión
Municipal  que  insta  la  adopción  de  acuerdo  por  parte  del  Pleno  de  dirigirse  al  Sr.  Presidente  del
Gobierno expresando el rechazo de la Corporación a la participación de España en apoyar una acción
armada contra Irak. Por el Grupo Popular, su portavoz Sr. Quesada Fernández, se manifiesta en contra
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por idénticas razones a las expuestas en el punto anterior. De igual manera pero a favor, se
pronuncian  los  Portavoces del  Grupo de IULV-CA y Socialista,  En consecuencia los  reunidos por
mayoría absoluta, al votar a favor de la misma los señores concejales de los Grupos Socialista (seis) y de
IULV-CA (tres) y votar en contra los del Grupo Popular (tres), adoptan el siguiente acuerdo:

“El anuncio de una acción de guerra dirigida por Estados Unidos contra Irak que se efectuará en breve
plazo y la posición de apoyo a la misma por parte del Sr. Presidente del Gobierno del Reino de España,
hecha pública el día 30 de enero de 2003, nos llevan a recordar las razones esenciales de la prevista
guerra:

1ª) El territorio de Irak es esencial para el suministro del petróleo a los Estados Unidos, ya que alberga
en sus entrañas las segundas mayores reservas del mundo. Estados Unidos cubre su consumo interno con
un setenta por ciento de petróleo importado.
2ª) Por razones de seguridad económica interna Estados Unidos necesita el petróleo iraquí,  pero por
razones de seguridad militar no puede permitir que Sadam Husseim disponga de los beneficios de ese
petróleo.

España no debe convertirse en un auxiliar mercenario bárbaro que preste su territorio, sus soldados y sus
bienes al servicio de ataques a poblaciones civiles dirigiendo la guerra contra los inocentes que son
quienes las van a sufrir sin remisión.

En consecuencia, propongo al Pleno que apruebe dirigirse al Sr. Presidente del Gobierno expresándole el
rechazo de la Corporación a la participación de España en apoyar una acción armada contra Irak”.

Quinto.-  Moción Grupo Socialista  sobre la restitución de  los  derechos de los  trabajadores del
campo andaluz.- 

Por Secretaría,  se  da lectura al dictamen emitido al respecto con fecha 3 de marzo  de 2003 por la
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión
Municipal y cuyo propósito es agradecer a las formaciones políticas, sindicales y a la ciudadanía en
general su decidida participación en las acciones llevadas a cabo y que finalmente han hecho posible la
restitución de tales derechos. Por el Grupo Popular, su portavoz Sr. Quesada Fernández, se manifiesta su
abstención ya que aunque está de acuerdo en felicitar a quienes han luchado por la restitución de tales
derechos, también debiera hacerse respecto al  gobierno por  su capacidad de rectificación sin que la
moción nada diga al respecto. Por parte del Grupo de IULV-CA, se manifiesta su apoyo a dicha moción
al igual que el propio grupo firmante de la misma,  conviniendo su portavoz, Sr. Gálvez Moreno, en
destacar  la  férrea  voluntad  que ha demostrado la  ciudadanía  en general  y  muy  particularmente  los
colectivos sindicales, políticos y ciudadanos que se han movilizado a tal fin y a los que es de justicia
reconocerles  su  esfuerzo  y  felicitarles  por  los  logros  alcanzados.  No  produciéndose  ninguna  otra
intervención se somete a votación la moción propuesta, aprobándose por mayoría absoluta, al votar a
favor  de  la  misma  los  señores  concejales  de  los  Grupos  Socialista  (seis)  y  de  IULV-CA (tres)  y
abstenerse los del Grupo Popular (tres), siendo el texto de la moción aprobada el siguiente:

“LA  RESTITUCIÓN  DE  LOS  DERECHOS  DE  LOS  TRABAJADORES  DEL  CAMPO,  UN
NUEVO LOGRO DEL PUEBLO ANDALUZ.

La reforma del decretazo ha sido un viaje a ninguna parte.
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La rectificación, que será el decreto que, con otro nombre, vuelva a dejar las cosas como
estaban con algunas pequeñas modificaciones, devolverá a los eventuales agrarios unos derechos que les
pertenecen y que el PP no debió de sustraerles nunca.
Después de ocho meses en los que lo único que se ha conseguido es generar tensión social en el medio
rural andaluz, Aznar ha tenido que ceder ante la enorme presión social de la ciudadanía, encabezada por
los sindicatos UGT V CCOO y secundada por el conjunto de fuerzas política progresista.
Primero  fue  el  decretazo,  a  finales  de  mayo  del  pasado año,  en el  que  se agredió  a  toda  la  clase
trabajadora del país con una regresión en la regulación del desempleo sin precedentes en la historia de
nuestra democracia.
Luego, tras las grandes manifestaciones de Sevilla y Madrid y la huelga general del 20-J, que según el
Gobierno  nunca  existió,  el  Ejecutivo  del  PP  devolvió  a  los  trabajadores  del  Régimen  General  los
derechos que pretendía usurparle, pero dejó a las y los eventuales agrarios fuera de la rectificación Una
vuelta atrás en todas y cada una de las agresiones del decretazo menos en el asunto del subsidio agrario.
Parecía entonces que el PP hubiera hecho la reforma del desempleo sólo para desmantelar el modo de
vida del medio rural andaluz, que hubiese tramado toda esa urdimbre para agredir unas zonas dinámicas,
habitadas y vivas como son las distintas comarcas andaluzas, que han sabido encontrar en el PER y
el subsidio agrario un instrumento de desarrollo rural.
Pero  las  fuerzas  sindicales,  políticas  y  sociales  de  progreso,  apoyadas  por  un  pueblo  andaluz  muy
sensibilizado  con  esta  agresión  a  los  trabajadores  del  campo  y  por  la  propia  Junta  de  Andalucía,
siguieron desde octubre reivindicando los derechos de los eventuales agrarios sin desfallecer, con tesón y
empeño en todos y cada uno de los actos organizados desde entonces.
Al final, el creciente descrédito del PP en Andalucía y la sostenida movilización de los andaluces y los
extremeños han conducido al Ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, a ceder en la restitución de los
derechos de los eventuales agrarios.
Eso es lo que ha hecho el PP hace unos días: ceder ante la presión de las fuerzas políticas y sociales
progresistas, ante el empuje cívico de una comunidad autónoma que ha dado una lección de ciudadanía
al  Gobierno  central  durante los  ocho meses  en  los  que  el  Ejecutivo  del  Partido Popular  ha  estado
empeñado en tener en vilo a 200.000 familias de Andalucía.
Ante el intento del PP de desmantelar la filosofía europea del bienestar, eliminando el subsidio como un
derecho subjetivo del  jornalero,  la  ciudadanía y  las  formaciones políticas  y  sociales  progresistas  de
Andalucía han hecho frente común para conseguir la restitución de unos derechos sociales que han traído
progreso, empleo y riqueza a nuestro medio rural durante casi dos décadas.
Por ello, desde este Grupo Socialista solicitamos al Pleno los siguientes

ACUERDOS
1. Agradecer a todas y cada una de las formaciones políticas, centrales sindicales y organizaciones
profesionales agrarias de Andalucía, especialmente a los sindicatos UGT Y CCOO, su implicación en
todas las acciones llevadas a cabo para conseguir la restitución de los derechos de los trabajadores y
trabajadoras del campo.
2. Agradecer a la ciudadanía en general su participación en las manifestaciones y en la huelga
general del 20 de junio.
3. Felicitar a todos los andaluces y andaluzas por el ejemplo de civismo y solidaridad que han vuelto
a dar en la defensa de los intereses de Andalucía.

Archidona a 17 de febrero de 2003.”

Sexto.- Propuesta de modificación del articulado de los Estatutos del Consorcio de Prevención,
Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil de la Comarca de Antequera.- 
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Por Secretaría, se da lectura al dictamen emitido al respecto con fecha 3 de marzo de 2003 por
la  Comisión  Informativa  de  Hacienda,  Personal,  Patrimonio,  Régimen Interior  y  Seguimiento  de  la
Gestión Municipal en relación con el acuerdo adoptado por la Junta General del expresado Consorcio,
respecto  a  la  modificación  del  articulado  de  sus  Estatutos  que  únicamente  afecta  al  art.  25.a).  No
produciéndose intervención alguna, los reunidos por unanimidad acuerdan prestar su aprobación a la
expresada modificación en los términos que se derivan de la certificación remitida por dicho Consorcio.
Trasládese al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil de la
Comarca de Antequera.

Séptimo.- Propuesta para adjudicación de dos viviendas sociales que han quedado vacantes.- 

Por Secretaría,  se  da lectura al dictamen emitido al respecto con fecha 3 de marzo  de 2003 por la
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión
Municipal que refleja el resultado de la baremación llevada a cabo entre las solicitudes presentadas para
la adjudicación de dos viviendas sociales,  conforme a la cuál procedería  adjudicar las mismas a Dª
Rosario Acedo Mora y Dª Ana Mª Rojas Caro. No produciéndose intervención alguna, los reunidos por
unanimidad acuerdan proponer a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía,
Delegación Provincial de Málaga, la adjudicación de las viviendas sociales vacantes, sitas en Bda. de
San Antonio, bloque 5 bajo A y bloque 6 2º A, a Dª Rosario Acedo Mora y Dª Ana Mª Rojas Caro,
respectivamente. Notifíquese a las interesadas, dése cuenta a la Concejalía de Asuntos Sociales en orden
a su seguimiento y trasládese a la Delegación Provincial en Málaga Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía a efectos de su adjudicación definitiva.

Octavo.- Concesión de bonificaciones fiscales a obras incluidas en el Programa de Rehabilitación
de Viviendas 2001.- 

Por  Secretaría  se  da lectura al  dictamen emitido  al  respecto  con  fecha  3 de  marzo  de  2003 por la
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión
Municipal, en relación con la solicitud presentada a tal fin por la beneficiaria de dicho Programa, Dª
Genoveva Pérez Martín, así como al informe de Intervención emitido al respecto del que se desprende la
posibilidad de conceder bonificación del 90% y de hacerla extensiva al resto de los beneficiarios de
dicho Programa, de conformidad todo ello a lo dispuesto en el art. 5.3 de la Ordenanza Fiscal reguladora
de  dicho  Impuesto.  Los  reunidos  por  unanimidad  acuerdan  declarar  de  interés  municipal  y  en
consecuencia  conceder  la  bonificación  fiscal  interesada  a  las  obras  incluidas  en  el  Programa
Rehabilitación Preferente de Viviendas año 2001, por la existencia de razones de tipo social e histórico-
artísticas, motivándose en la especial incidencia que tendrá en la mejora de las condiciones de vida de un
sector de la población con escasos recursos económicos y por la propia rehabilitación y consolidación del
casco  histórico  que  supondrán  la  rehabilitación  de  las  viviendas  incluidas  en  dicho  programa.
Notifíquese a la interesada y dése cuenta a Intervención, Oficina de Obras y Recaudación Municipal a
los efectos oportunos.

Noveno.-  Cuenta  decreto  Alcaldía  reconociendo  compatibilidad  interesada  por  empleada
municipal monitora de Taller de Empleo a efectos de su ratificación por el Pleno Corporativo.- 

Por  Secretaría  se  da lectura al  dictamen emitido  al  respecto  con  fecha  3 de  marzo  de  2003 por la
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión
Municipal, en relación a la resolución adoptada por la Alcaldía mediante decreto nº 37/2003, de 11 de
febrero, que por razones de urgencia y a instancia de Dª Flores Sánchez Rodríguez, monitora del Taller
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de  Empleo,  se  le  concede  compatibilidad  para  el  ejercicio  de  actividad  privada  como
Monitora de Encuadernación, condiciona a que en ningún caso la actividad privada pueda interferir en la
jornada habitual que como empleada municipal tiene asignada el Sra. Sánchez Rodríguez. Los reunidos
por unanimidad acuerdan ratificar en sus propios términos el decreto de la Alcaldía nº 37/2003, de 11 de
febrero que, por razones de urgencia, reconoce la compatibilidad interesada. Notifíquese a la empleada
municipal y dése cuenta a la Dirección del Taller de Empleo “Ochavada” para su debido conocimiento.

Décimo.-  Solicitud  de  la  empleada  municipal,  Dª  Inmaculada  Montero  Gálvez,  interesando
reconocimiento  de  compatibilidad  para  el  ejercicio  de  la  actividad  profesional  de  Arquitecto
superior.-

Por Secretaría  se  da lectura al dictamen emitido al respecto con fecha 3 de marzo  de 2003 por la
Comisión  Informativa  de  Hacienda,  Personal,  Patrimonio,  Régimen  Interior  y  Seguimiento  de  la
Gestión Municipal,  en relación con el  expediente tramitado a instancia de Dª  Inmaculada Montero
Gálvez, Arquitecto Municipal a tiempo parcial que presta sus servicios en la oficina de obras de este
Ayuntamiento así como en el Taller de Empleo, para la concesión  de compatibilidad para el ejercicio
de actividad privada como Arquitecto. Los reunidos a la vista del informe jurídico emitido, del que se
desprende la existencia de un régimen peculiar que es aplicable a los arquitectos e ingenieros y que
exige así mismo el reconocimiento de compatibilidad específica para cada proyecto o asunto que asuma,
por unanimidad acuerdan:

1º. Reconocer la compatibilidad interesada por Dª Inmaculada Montero Gálvez, condicionada a que en
ningún caso la actividad privada pueda interferir en la jornada habitual que como empleada municipal
tiene asignada y a la prohibición de asumir asuntos radicados en el Término Municipal de Archidona;
debiendo tramitar  el  reconocimiento  de  compatibilidad específica  para  cada  proyecto  o  asunto  que
asuma conforme al procedimiento y modelo de solicitud que así mismo se aprueban. 

2º. Aprobar el procedimiento que ha de seguirse para el reconocimiento de compatibilidad específica
para cada proyecto o asunto que asuma el personal técnico al servicio de este Ayuntamiento, siendo este
el siguiente:

1. Solicitud del interesado conforme al modelo a que se refiere el informe jurídico emitido, acompañada
de cuanta documentación considere necesaria él /la interesado/a para la resolución del expediente, en
la que como mínimo se identifique el objeto de los trabajos, ubicación y persona que le efectúe dicho
encargo.  

2. Informe motivado del Jefe del Servicio o Concejal Delegado con expresión del sentido favorable o no
hacia la concesión de la compatibilidad específica interesada. 

3. Resolución por la Alcaldía-Presidencia o Concejal-Delegado de Personal.
4. El plazo de resolución será de un mes entendiéndose concedida la compatibilidad específica caso de
no dictarse resolución expresa dentro del mencionado plazo.

3º. Notifíquese a la empleada municipal con traslado del modelo de solicitud y dése cuenta al Concejal
Delegado de Personal, Concejal de Urbanismo y Obras, y a la Dirección de la Escuela Taller para su
debido conocimiento.

Undécimo.- Cuenta informe emitido en relación con solicitud instada por TEDESA en expediente
sancionador,  referente a la posibilidad de girar nuevos recibos rectificando las irregularidades
cometidas, y adopción de la resolución que proceda.- 
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Por  Secretaría  se  da lectura al  dictamen emitido  al  respecto  con  fecha  3 de  marzo  de  2003 por la
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión
Municipal, acordando los reunidos por unanimidad desestimar la petición de TEDESA referente a la
posibilidad de girar nuevos recibos rectificando las irregularidades cometidas, motivada en el informe
jurídico emitido al respecto. Notifíquese a la concesionaria junto a copia de dicho informe y dése cuenta
a Intervención y Concejalía Delegada del Servicio para su conocimiento y efectos oportunos.    

Duodécimo.- Cuenta decreto Alcaldía aceptando renuncia al régimen de dedicación parcial del Sr.
Concejal, Don Francisco Manuel Palacios Cano.-

Por  Secretaría  se  da lectura al  dictamen emitido  al  respecto  con  fecha  3 de  marzo  de  2003 por la
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión
Municipal, en relación al decreto de Alcaldía nº 33/2003, de 5 de febrero, por el que se acepta la renuncia
presentada por Don Francisco Manuel Palacios Cano al régimen de dedicación parcial del que venía
disfrutando. Los reunidos por unanimidad acuerdan tomar razón de la expresa renuncia. Notifíquese al
expresado concejal y dése cuenta a Intervención Municipal para su debido conocimiento. 

Decimotercero.- Cuenta decreto Alcaldía designando Letrado y Procuradores en representación de
este  Ayuntamiento  en relación  con  diligencias  previas  792/02  que se  siguen  en el  Juzgado de
Archidona.- 

Por la Alcaldía se ofrecen amplias explicaciones respecto a los motivos que han llevado a Don Fernando
Gómez Valero a presentar denuncia en el Juzgado de Archidona y que ha traído consigo la apertura de
las referidas diligencias previas,  con la consecuente necesidad de designar  letrado y procurador que
defiendan y representen a los miembros de la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento objeto de la
denuncia, habiéndose procedido a ello mediante decreto de la Alcaldía nº 30/2003, de 30 de enero. Los
reunidos  por  unanimidad  acuerdan  dictaminar  favorablemente  su  toma  de  razón  por  el  Pleno
Corporativo. Pase a Pleno.

Decimoquinto.- Aprobación, si procede, proyecto Escuela Taller “Cerro de la Virgen II”.-

Por  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen  emitido  con fecha 29  de enero  de  2003 por la  Comisión
Informativa  de  Obras,  Urbanismo,  Equipamiento,  Infraestructura  y  Medio  Ambiente,  relativo  al
presente asunto;  destacando tras  lo  cuál  la Alcaldía  la  importancia de este  proyecto con  el  que se
pretende, de una parte mantener y recuperar un importante patrimonio como lo es el recinto amurallado
y su entorno,  y  de otra  impartir  formación profesional  a  jóvenes  de esta  Localidad para  su  mejor
inserción  en  el  mundo  laboral,  con  la  consiguiente  incidencia  económica  para  nuestro  Municipio.
Finalmente  desea  conste  su  felicitación  al  equipo  técnico  que  ha  redactado  el  proyecto.  No
produciéndose  más  intervenciones,  se  somete  directamente  a  votación,  acordando los reunidos  por
unanimidad  aprobar  el  proyecto  de  Escuela  “Taller  Cerro  de  la  Virgen  II”,  que  deberá  seguir  su
tramitación ante el INEM previa la obtención de autorización por parte de la Consejería de Cultura.
Trasládese a las expresadas Administraciones y dése cuenta a la dirección de la Escuela Taller para su
conocimiento y efectos oportunos.

Decimosexto.- Moción Grupo Socialista para el aumento de viviendas protegidas en Andalucía.-
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Por  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen  emitido  con fecha  3  de  marzo  de  2003 por  la
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo, Equipamiento, Infraestructura y Medio Ambiente, relativo
al presente asunto; tras lo cuál por el Portavoz del Grupo firmante de la moción, Sr. Gálvez Moreno, se
defiende su contenido y cuya pretensión es la de salvar las serias dificultades que en los últimos años
vienen  encontrando  los  jóvenes  para  acceder  a  una  vivienda,  y  hacia  la  que  apunta  la  propia
modificación de la legislación urbanística llevada a cabo por la Junta de Andalucía con la reciente
aprobación de la LOUA. Por el Grupo Popular, su portavoz, Sr. Quesada Fernández, se ratifica en la
posición de abstención expresada en la Comisión Informativa, toda vez que aun no estando en contra de
la  moción pues de hecho hace poco el propio pleno aprobó otra  similar,  lo  cierto es que contiene
algunos puntos que no son del todo correctos o al menos serían susceptibles de corrección. Por el Grupo
de IULV-CA, su portavoz,  Sr. Sánchez Sánchez, interviene para mostrar el apoyo de su grupo a la
moción presentada del mismo modo que ya lo hicieran con ocasión de otra similar aprobada en anterior
pleno, mostrándose partidarios de fomentar iniciativas sobre todo de tipo financiero que ayuden a los
jóvenes a acceder a una vivienda, y ello sin perjuicio de que así mismo la propia Administración Local
asumiera esfuerzos a tal fin. Cierra el turno de intervenciones el Sr. Gálvez Moreno quien, en nombre
del Grupo Socialista, manifiesta que en nuestro pueblo los resultados en lo que respecta a puesta en
marcha de iniciativas están bien a la vista, y cita como ejemplos las iniciativas felizmente realizadas de
promoción a través de una cooperativa de viviendas o los programas de rehabilitación, que de un modo
u  otro  vienen  posibilitando  que  en  Archidona  los  precios  de  vivienda  no  sean  tan  altos.  No
produciéndose  más  intervenciones,  se  somete  directamente  a  votación,  acordando los reunidos  por
mayoría absoluta aprobar la moción que seguidamente se transcribe, al votar a favor los señores/as
concejales del Grupo Socialista (seis) e IULV-CA (tres) y abstenerse los del Grupo Popular (tres).

“El crecimiento de los precios de la vivienda,  sobre todo en los últimos cuatro años, ha sido muy
superior al incremento de los salarios lo que está provocando que el esfuerzo de las familias para el
acceso a la vivienda sea cada vez mayor y también que amplios sectores de nuestra sociedad se vean
expulsados del mercado de la vivienda libre.
Esta tendencia general se da en toda España, y también en Andalucía, aunque de forma más atenuada.
Este incremento de precios no se debe a una escasez de viviendas ni de suelo urbanizable. Cada año se
construye  el  doble  de  viviendas  de  las  necesarias,  de  acuerdo  con  el  número  de  hogares  que  se
constituyen. Esta distorsión del mercado se debe a dos causas principales.
Por un lado, la coyuntura económica general ha provocado que tanto la vivienda como el suelo se
conviertan  en  refugio  de  inversiones  de  muy  variada  índole.  Ello  provoca  que  sea  el  mercado de
inversiones el que fije el precio de la vivienda, y no la demanda social de acceso a la misma.
Pero además, la legislación básica estatal fomenta el dominio del mercado por parte de los inversores,
que utilizan la vivienda como producto financiero, en lugar de primar los intereses de los ciudadanos
que demandan una vivienda para habitarla.
Ante esta  situación,  es  necesario que,  en  el  ámbito nacional,  la  Conferencia Sectorial de Vivienda
atienda dos objetivos principales:
1. En primer lugar, eliminar los aspectos especulativos de la legislación del suelo, sobre todo en lo

referido al sistema de valoraciones, para lo cual son necesarias reformas legales.
2. En segundo lugar,  un aumento sustancial de la oferta de vivienda protegidas para atender a las

familias actualmente expulsadas del mercado libre.

Hasta el momento ninguna de estas propuestas ha sido aceptada por el Gobierno de la Nación.

El Plan Nacional de Vivienda 2002-2005 supone un severo descenso de la promoción de viviendas
protegidas en todo el país. Este recorte es además acusado en el caso de Andalucía, ya que los objetivos
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asignados  descienden  un  61’9%  respecto  al  anterior  Plan,  con  apenas  5.000  viviendas
protegidas de nueva planta al año.
Ello resulta especialmente preocupante si tenemos en cuenta que Andalucía concentra el 20% de la
población joven española menor de 35 años y también la mayor proporción de familias con recursos
limitados.
Ante esta situación, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Archidona la adopción de siguiente

ACUERDO
1. Instar al Gobierno de la Nación a:

- Aumentar  significativamente  el  cupo  destinado  a  Andalucía  dentro  del  Plan  Nacional  de
Vivienda y Suelo, de tal forma que se asignen al menos 45.000 viviendas protegidas en 3 años,
es decir, en el periodo 2003-2005.

- Destinar el 100% de los patrimonios públicos de suelo a viviendas protegidas y equipamientos
(los patrimonios de Defensa, Renfe, etc., que han perdido su funcionalidad original deben ser
destinados íntegramente a vivienda protegida).

- Reformar la legislación estatal básica de tal forma que se eliminen de la misma los elementos
especulativos, especialmente en lo referido a las valoraciones del suelo.

- Reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Legislación fiscal a fin de sacar al mercado de
alquiler las viviendas actualmente desocupadas.

2. Instar a la Junta de Andalucía a abrir el proceso de negociación para la aprobación del Plan Andaluz
de  Vivienda  y  Suelo  2003-2005.  En  este  proceso  debe  participar  la  Federación  Andaluza  de
Municipios y Provincias a fin de propiciar un acuerdo sobre suelo público para vivienda protegida.
El Plan, que deberá estar elaborado en tres meses, deberá tener:

- Como criterios generales:
a) En primer lugar, los hogares objeto de protección pública deben ser:

 Las familias con ingresos anuales de hasta 4 veces el Salario Mínimo Interprofesional
(25.000 Euros)

 Los jóvenes menores de 35 años, a fin de facilitar su emancipación;
 los mayores de 65 años;
 las familias numerosas;
 las familias monoparentales y
 las familias con especiales problemas sociales.

b) En segundo lugar, para los hogares anteriormente mencionados el esfuerzo económico de
acceso a la vivienda debe situarse en torno a:

 30/35 % del ingreso neto mensual de la familia para la vivienda en propiedad y 
 20/25% del ingreso neto mensual para la vivienda en alquiler.

c) En tercer lugar, que con carácter general las nuevas viviendas protegidas se localizarán en
municipios  donde  los  problemas  de  vivienda  sean  más  acuciantes.  En  todo  caso,  se
garantizará el  equilibrio territorial y  se  atenderán las  necesidades que se planteen en el
conjunto de municipios de la Comunidad Autónoma.
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- Como contenidos, el nuevo Plan Andaluz de Vivienda y Suelo deberá contemplar al
menos los siguientes programas:

a) En primer lugar,  en  cuanto  a  los  programas  de vivienda en venta y  alquiler,  nuevas y
existentes:

Profundizar en los programas de vivienda protegida de régimen especial, para familias
con ingresos anuales de hasta 2’5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (15.000)

Creación  de una  nueva  figura  para la  construcción  de  viviendas protegidas,  a  fin de
contrarrestar la insuficiencia del actual Plan Nacional de Vivienda.

Nuevos programas de vivienda en alquiler para jóvenes a fin de facilitar la emancipación
de los menores de 35 años.

Crear  una bolsa  de  alquiler  para jóvenes mediante la  salida al  mercado de viviendas
existentes  que en este momento  estén  desocupadas y  puedan ser  utilizadas hasta  que
exista un parque suficiente de viviendas para jóvenes.

b) En cuanto a los programas de rehabilitación:

Profundizar en las líneas de transformación de infravivienda, de manera que se garantice
la permanencia de las poblaciones en los barrios.

Continuar el apoyo a la rehabilitación privada incorporando líneas de colaboración con
comunidades y asociaciones de vecinos.

Fomentar la rehabilitación de edificios y vivienda actualmente desocupadas para permitir
su salida al mercado.

Profundizar  en  la  línea  iniciada  de  Áreas  de  Rehabilitación  Concertada  para  la
recuperación de los centros históricos de nuestras ciudades y la recualificación de los
patrimonios residenciales urbanos con problemáticas específicas.

c) En  cuanto  suelo,  la  puesta  en  marcha  de  los  mecanismos  previstos  en  la  Ley  de
Ordenamiento Urbanística de Andalucía para la puesta a disposición de suelo con destino a
vivienda protegida:

La reserva del 30% de los nuevos suelos de uso residencial para vivienda protegida en el
planeamiento urbanístico.

Destino  del  100%  de  los  patrimonios  públicos  de  suelo  a  viviendas  protegidas  y
equipamientos.

El agente urbanizar, para facilitar la salida al mercado de los suelos actualmente ociosos.

En Archidona, a 20 de Febrero de 2003.”
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Decimoséptimo.- Declaración de Interés Social, si procede, a proyecto presentado por Misioneros
de la Esperanza para el desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre en finca sita en paraje del
Brosque.- 

Por  Secretaría  se  da lectura al  dictamen  emitido  con fecha  3  de marzo  de  2003 por  la  Comisión
Informativa  de  Obras,  Urbanismo,  Equipamiento,  Infraestructura  y  Medio  Ambiente,  relativo  al
presente asunto. No produciéndose más intervenciones, de conformidad con el aludido dictamen y a la
vista del informe favorable emitido por la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes, los
reunidos por  unanimidad acuerdan  declarar  de interés  social  el  aludido  proyecto,  en  tanto redunda
indiscutiblemente en beneficio de la población infantil y juvenil del Municipio de Archidona y dada la
incidencia  positiva  que  para  la  economía  local  supondrá  su  desarrollo.  Notifíquese  a  la  entidad
interesada, dése cuenta a la Oficina de Obras y Negociado de Apertura, y trasládese a la Delegación
Provincial de Obras Públicas y Transportes. 
 
Decimoctavo.- Ruegos y Preguntas.- Se formulan los siguientes:

� Por el Sr. Cano Herrera, del Grupo Popular, se plantea situación en que ha quedado el servicio de
recogida de basura en la Estación de Archidona, al  haber sido retirado uno de los contenedores
grandes  existentes  en  la  mencionada  Barriada.  Responde  el  Concejal  Delegado del  servicio,  Sr.
Domínguez Sánchez-Lafuente, que dicha situación es conocida y en absoluto viene motivada por
decisión alguna por parte del consorcio quien informó vía fax a este Ayuntamiento de la desaparición
de dicho contenedor,  a  cuya restitución deberá procederse en  breve.  Por  la  Alcaldía  se  insta  al
expresado concejal a que insista ante dicho Consorcio a fin de no demorar la restitución de dicho
contenedor.

� La Sra. Trueba Torres, del Grupo Popular, se interesa por asunto relativo a la futura escolarización de
los niños de 3 años luego de escrito que fue presentado en tal sentido por  un grupo de padres
afectados. La Alcaldía responde que en lo que respecta al presente curso escolar la Consejería de
Asuntos Sociales ha asumido expresamente la concesión de subvención extraordinaria con destino a
la Guardería Infantil “San José”  a fin de paliar los gastos que a ésta supone el atender a los niños de
3 a 4 años. De cara al próximo curso escolar, se ha cursado escrito a la Delegación Provincial de
Educación  y  Ciencia,  a  partir  de  acuerdo  adoptado  por  la  Comisión  de  Gobierno  de  este
Ayuntamiento, para que asuma la escolarización y se está a la espera de la pertinente respuesta.
Gestión que ha sido completada por la Concejalía de Educación ante la dirección de los Colegios
Públicos de la Localidad a los que ha advertido de dicha posibilidad.   

�  El Sr. Sánchez Sánchez, del Grupo de IULV-CA, manifiesta que recientemente se ha hecho acto de
reconocimiento a determinados ciudadanos de Archidona por la labor profesional llevada a cabo
durante toda una vida, planteando sobre este asunto las siguientes cuestiones: ¿cuándo se ha decidido
efectuar tal reconocimiento? y, ¿qué criterios se han seguido para elegir a las personas objeto de
dicho reconocimiento?. Considera que si el reconocimiento lo efectúa el Ayuntamiento debe contarse
con todos los grupos que lo integran, no pareciéndole de recibo que tres días antes y por teléfono la
Alcaldía  comunique a los  portavoces tal  decisión. Que él sepa, prosigue el Sr. Sánchez,  de las
personas o entidades objeto de tal reconocimiento, únicamente respecto de la Cooperativa Olivarera
La  Purísima  se  ha  adoptado  acuerdo  por  parte  del  Pleno  Corporativo.  Responde  la  Alcaldía,
indicando que es verdad que respecto de la cooperativa se tomó acuerdo y no en los demás casos,
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aclarando a continuación la finalidad de estos reconocimientos pues de un tiempo a esta
parte, el Ayuntamiento participa en actos de reconocimiento a ciertas personas y que son organizados
por otros colectivos o entidades, y cita los ejemplos de jubilaciones de profesores a los que se asiste
y con los que el Ayuntamiento suele tener algún detalle, actos de cofradías, etc.. Pues bien, y como
ya informó la Alcaldía a los portavoces, aprovechando la celebración del Día de Andalucía, se ha
querido reconocer a tres personas que han tenido por su profesión un fuerte contacto con el público y
que no pertenecen propiamente a un colectivo que les ofrezca tal reconocimiento. Se trata pues de
una decisión tomada por la Alcaldía que efectivamente podría haberse discutido más, pero que se ha
estimado oportuna sin otra intención que la ya expresada. Replica el Sr. Sánchez Sánchez, con la
intención de aclarar que su intervención no debe ser interpretada como contraria a la idoneidad de las
personas  objeto  de  tal  reconocimiento,  sino  que  simplemente  trata  de  manifestar  que  existen
mecanismos y formalidades que deben observarse en estos casos, y ello a fin de que para futuras
ediciones cada grupo tenga la posibilidad de plantear alguna propuesta, aunque solo sea por aquello
de  que  cuatro  ojos  ven  más  que  dos.  Cierra  el  asunto  la  Alcaldía  aceptando la  sugerencia del
portavoz del Grupo de IULV-CA y aclarando que no estamos ante un supuesto de declaración de
hijo predilecto o entrega de medalla de oro de la ciudad, sino ante un simple acto de reconocimiento
de naturaleza similar al que otros colectivos puedan organizar.   

         
�  Igualmente el Sr. Sánchez Sánchez, del Grupo de IULV-CA, expresa su queja por el modo en que se
ha llevado a  cabo el  proceso  selectivo  para la  contratación  de monitores del  Taller  de  Empleo
“Ochavada”,  que  considera  ha  sufrido  una  serie  de  irregularidades  al  contravenir  determinadas
normas  de  obligado  cumplimiento  y  que  ya  fueron  puestas  de  manifiesto   mediante  escritos
presentados en su día y a los que el Ayuntamiento dio respuesta negando su existencia, al igual que
lo ha hecho la Dirección Provincial del INEM que considera que su Grupo Político no tiene nada que
ver con este asunto, lo cuál no deja de ser un error pues su grupo político forma parte del ente
promotor. También ha podido constatar su Grupo a la vista del expediente la existencia de queja
remitida al Defensor del Pueblo por ciudadano de Archidona que se considera afectado y que ha sido
admitida a trámite, lo cuál en principio ya significa algo. En cuanto a las irregularidades que estima
se han producido en el proceso selectivo enumera las siguientes:

“1.- Artc. 7 orden 14 de Noviembre de 2001 en el punto 1 “selección de los alumnos trabajadores
de talleres de Empleo, así como director, docente y personal de apoyo de los mismos, será
efectuada por el grupo mixto que se constituirá a tal efecto “ese grupo podrá establecer o
completar  sus propias  normas de  funcionamiento”.  “El  grupo de trabajo determinará las
características  para  la  realización  de  la  selección”  “levantará  acta  por  duplicado  de  la
constitución del grupo y de la determinación de los criterios de selección”
Punto  3  “Para  la  selección  del  personal  directivo,  docente  y  de  apoyo,  el  grupo  misto
establecerá  el  procedimiento  de  selección  a  seguir”.  “No existe  acta  del  grupo  mixto
determinando los criterios de selección” (Incumplimiento nº 1)

2.-  En  el  acta  de  constitución  del  grupo  mixto,  éste  explícitamente  hace  referencia  a  la
aplicación  del  apartado  6.2  de  la  resolución  31  de  marzo  de  1999  para  el  proceso  de
selección del personal directivo, docente y de apoyo.
En  el  punto  b)  del  apartado  6.2  de  dicha  resolución,  establece  que  “el  grupo  misto
determinará el procedimiento a seguir, el perfil de los candidatos, las características y los
requisitos  a  cumplir  por  los  mismos,  entre  los  que  figurará  el  de  ser  preferentemente
desempleado”
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En ningún momento se da preferencia a los desempleados, ni se contempla este aspecto
en la baremación de aspirantes. (Incumplimiento nº 2)

3.- El grupo mixto de trabajo en su acta de constitución en el punto 2 resuelve aplicar al proceso
de selección del personal directivo, docente y de apoyo, en las bases que figuran como anexo
no existe firma alguna al pie del citado anexo que le dé validez e indique que es ese y no
otro cualquiera a aplicar (defecto de forma)

4.- El proceso de selección de Monitores (punto 3.7 del anexo) se establece que se realizarán
una prueba teórica práctica que se valorará y se publicará un listado de aptos. En ningún
momento  establece  quien  tiene  que  elaborar,  realizar  y  valorar  la  prueba  por  tanto  se
entiende que es el grupo mixto como establece la normativa. ¿ Cómo es posible que elabore
y valore esta prueba personas ajenas al INEM y a la entidad promotora sin que el
grupo mixto haya realizado dicho nombramiento o delegación? (Incumplimiento nº 3)

5.- En respuesta a la reclamación de uno de los aspirantes (oficio de 22/11/03 n/ref: IGH/C del
INEM hace referencia a la convocatoria octubre de 2002 para escuela taller, cosas de oficios
y talleres de empleo que en su punto 2.2.4 apdo. a) que “prueba profesional específica podrá
ser  delegada  por  el  director  provincial  o  persona  a  quien  autorice,  en  su  elaboración,
administración y/o valoración” No existe acta del grupo mixto que acuerde aplicar esta
convocatoria en el proceso selectivo. (Incumplimiento nº 4)
La única acta del grupo mixto de trabajo que habla del proceso de selección es de fecha
25 de septiembre, por tanto la convocatoria de octubre es posterior a esta fecha y no se
puede aplicar sin acuerdo explícito del grupo mixto.
Aún  en  el  supuesto  de  dar  validez  a  dicha  convocatoria  no  existe  delegación  del
Director Provincial de la prueba teórico práctica. (Incumplimiento nº 5)
La evaluación de la prueba teórico práctica no se ha garantizado la  objetividad y  se ha
vulnerado  la  imparcialidad  ya  que  uno  de  los  aspirantes  mantenía  una  relación  con  los
“supuestos” examinadores, y no se garantizó el anonimato del ejercicio al evaluarlo. Esto se
pone de manifiesto al considerar negativo para un aspirante suprimir una costura marcada y
no valorar como negativo no respetar la forma de la pieza en otro aspirante.

6.- El apartado 3.7.3. del Anexo del proceso de selección determina “en base a dicha puntuación
y  al  orden  de  preferencia  elegido  por  el  solicitante,  aparecerán  los  tres  candidatos
seleccionados  para  realizar  la  entrevista”  Solo  se  seleccionan  dos  candidatos.
(Incumplimiento nº 6)
En la valoración de la prueba docente sobre una puntuación máxima de 5 los aspirantes a
monitores de bordado evaluados, obtienen una puntuación de 2.25 y 1.5 respectivamente,
aplicando el mismo criterio que la valoración de la prueba teórica practica ninguno podría
considerarse apto para la docencia (2.5 sería el aprobado)

Por último manifestar la falta de trasparencia al no facilitarnos la documentación pedida al
INEM como parte que somos del ente promotor más que les pese a la delegación provincial
del INEM, quizás se quiera ocultar actuaciones no ajustadas a la ley. La admisión a tramite
del Defensor del Pueblo la queja de uno de los aspirantes rechazados es indicativo de que no
esta del todo claro como se pretende decir.”
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Tras lo cuál, concluye que a su juicio la selección llevada a cabo no se ha ajustado a derecho y que
en consecuencia darán curso de su queja ante la Dirección Provincial del INEM, y ello sin perjuicio
de insistir a través del Ayuntamiento en cuanto que miembro del Grupo Mixto, en su derecho a
obtener de dicha Dirección Provincial toda la documentación relativa al proceso selectivo, inclusive
la de los propios curriculum que al haber sido aportados a una convocatoria de pública concurrencia
adquieren la condición de públicos.

La Alcaldía considera que el proceso selectivo se ha atenido a la normativa que al respecto tiene
establecida el INEM y que por consiguiente se ha ajustado a derecho, sin que la admisión a trámite
por el Defensor del Pueblo de queja presentada por persona que se considera afectada implique
presunción alguna al respecto, pues habrá que estar a lo que éste finalmente resuelva.

Replica el Sr. Sánchez Sánchez, que el problema viene dado por el hecho de no haber atendido a
tiempo la reclamación presentada por un ciudadano al que por ello se ha ocasionado un perjuicio y al
que sólo le cabrá la satisfacción moral si el Defensor del Pueblo le otorga la razón. El ente promotor
no ha actuado con la debida agilidad a la hora de buscar una solución lo que ha derivado en la
comisión de las irregularidades denunciadas, y pide que el Ayuntamiento exija al INEM la remisión
de toda la documentación generada.

La Alcaldía insiste al afirmar que el Ayuntamiento ha actuado con la agilidad necesaria, habiéndose
ajustado a derecho un proceso selectivo que se ha llevado a cabo con plena normalidad y que ha
funcionado satisfactoriamente, como pone de manifiesto el que de más de 400 personas las que han
participado en el mismo tan sólo una haya presentado reclamación, y ya se verá si el Defensor del
Pueblo le da o no la razón.       

Vuelve a replicar el Sr. Sánchez Sánchez indicando que el 29 de noviembre ya se hizo una denuncia
y se dispuso entonces de tiempo suficiente para solventar las irregularidades cometidas sin que se
hiciera nada al respecto; a lo que responde el Sr. Alcalde recalcando que el proceso se ha ajustado a
derecho y ello es así hasta tanto se demuestre lo contrario, sin que se haya perjudicado ni beneficiado
a nadie pues en ningún caso existió predisposición a tal fin, de manera que igual de perjudicado
podía haberse sentido un ciudadano de Archidona como de cualquier otro lugar. Interviene el Sr.
Cáceres Ramírez, Concejal delegado del Taller de Empleo, para interpelar al Sr. Sánchez Sánchez
acerca de si a su juicio el proceso selectivo ha cumplido en algo, respondiendo este que si en lo que
respecta a convocatoria pública y baremación de aspirantes, cometiéndose a partir de entonces una
serie de irregularidades tal y como ha quedado expuesto. Replica el Sr.  Cáceres Ramírez que el
proceso ha sido limpio y justo, otra cosa es que el resultado no haya sido del agrado del Portavoz de
IULV-CA.  

� Por el Grupo de IULV-CA, interviene así mismo el Sr. Pastrana Paneque, para trasladar  queja que les
ha llegado de vecino de las Huertas del Río al que no se le ha ofrecido explicación alguna cuando se
ha dirigido a este Ayuntamiento para conocer las razones por las cuáles se estaba procediendo al
arreglo de determinada calle en la mencionada pedanía y por el contrario no lo estaba haciendo
aquella en la que él tiene su vivienda. Responde el Sr. Alcalde que los arreglos que se llevan a cabo
en determinadas calles del Municipio lo son por fases y en atención a la mayor o menor necesidad
que su estado presente, así por ejemplo se ejecuta ahora obra de arreglo en calle Salazar y no en la
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paralela de calle Pilarejo, no entendiendo las quejas de dicho vecino pues en la Barriada
de Huertas del Río este Ayuntamiento ha acometido en los últimos años importantes inversiones y
aquellas que aun falten por acometer se irán extendiendo en la medida en que puedan ser atendidas.
Completa la explicación el Sr. Gálvez Moreno, como Concejal de Urbanismo y Obras, enumerando
algunas de las actuaciones llevadas a cabo en Huertas del Río como la de equipamiento social ,
pavimentación  de  calles  y  caminos,  etc.,  recordando  que  las  mismas  lo  han  sido  merced  a  su
inclusión en los planes de inversión correspondientes  y que en algunos casos han sido posibles
merced a la colaboración de particulares afectados que han cedido los terrenos que eran precisos a tal
fin.

A los efectos previstos en el art. 89.3 de la Ley de Bases de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo común, Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, serán definitivos
en vía administrativa los asuntos tratados en esta sesión que seguidamente se indican y contra los que se
podrá interponer: potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, ante este Ayuntamiento, o
en su caso,  recurso contencioso administrativo,  en el  plazo de dos meses,  a  contar desde el día  hábil
siguiente al de la notificación:

- Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en Málaga, los asuntos adoptados bajos
los números  9, 10, 11 y 12.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 14’15 horas, del
día  al  encabezamiento  expresado,  ordenando  redactar  el  presente  Acta,  de  lo  que  como  Secretario,
Certifico. 

    Vº Bº
        EL ALCALDE,
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