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ACTA 

de  la  sesión  extraordinaria  celebrada  en

primera  convocatoria  por  el  Pleno

Corporativo  con  fecha  22  de  ENERO de

2003.

En la Ciudad de Archidona siendo las 19’00

horas del día 22 de ENERO  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, y

asistidos por el Secretario de la Corporación,

D.  Francisco  Ruiz  de  Almodóvar  Rivera.

Abierta la sesión, se procede a dar cuenta del

Acta  de  la  sesión  anterior,  que  sin

modificación  alguna,  es  aprobada  por

unanimidad.  Seguidamente,  se  adoptaron los

siguientes,

 

ACUERDOS:

1.-   Control  y  seguimiento  de órganos de gobierno municipal.- 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  última  sesión  ordinaria  celebrada  por  el
Ayuntamiento Pleno, enumerando las siguientes:

�     Las obras de AEPSA marchan a buen ritmo, habiendo concluido ya las de acerado en
calle Málaga, y estando en fase de ejecución las correspondientes a calle Juan Cabrera,
Salazar, Bda. de la Hispanidad y accesos al Cuartel de la Guardia Civil.  Igualmente ha
concluido la de cimentación de nave de empleo y desarrollo que se construye con cargo
al AEPSA generador de empleo estable.

�     Respecto a la obra de Adaptación a la LOGSE del Instituto  Barahona de Soto, está
previsto que con fecha 22 de enero se suscriba el acta de comprobación del replanteo
que marcará el inicio de las obras, una vez ha sido desalojado el mobiliario existente en
el interior de dicho centro docente.

� Igualmente, el lunes 20 de enero se prevé comiencen a ejecutarse las obras de calle
Egido incluidas en PPOS. 
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� Por  otra  parte  se  informa  de  la  reciente  visita  recibida  por  parte  de  los
responsables  del  proyecto  de  ENERGETIC,  siendo informados  de  las  previsiones  que  la
misma tiene para la ejecución del proyecto que, hasta la presente, se ajustan a lo previsto.   
� Igualmente la Alcaldía da cuenta de que a finales del mes de diciembre se puso en
marcha el Taller de Empleo “Ochavada”.
� Las actividades programadas con motivo de la Navidad se han desarrollado con plena
normalidad y conforme a lo previsto.
� Finalmente se informa del oficio recibido por el INE a resultas del cuál se suprime la
mesa electoral  de las Huertas  del  Río al  disponer  la  misma de un número inferior  a  200
electores, planteándose su traslado bien al Colegio Virgen de Gracia, bien a la Estación de la
Romera. Así mismo y debido a la incidencia de las obras del Instituto las mesas que en él se
ubican se trasladarán con casi toda probabilidad al Hogar del Jubilado.  

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

2.- Moción del Grupo Popular sobre apoyo municipal a la catástrofe del “Prestige”.- Por
el  Sr.  Interventor,  se  da  cuenta  del  dictámen  adoptado  por  la  Comisión  Informativa  de
Hacienda respecto de la Moción presentada por el Grupo Municipal Popular, que literalmente
transcrita dice: 

“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA

D. Manuel  Quesada  Fernández,  Portavoz  del  Grupo  del  Partido  Popular  de  este  Excmo.
Ayuntamiento, cuyas circunstancias personales obran en Secretaría, en virtud de lo dispuesto
en el art. 97.3 del R.D. 2568/1.996, presenta para su debate y votación la presente MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO.- Son conocidas por todos nosotros las lamentables consecuencias acarreadas a
raíz del naufragio del petrolero “Prestige”, y su consiguiente vertido de fuel junto a las costas
gallegas, el cual ha afectado no sólo al medio ambiente de la zona, sino también a diversos
sectores productivos produciendo la paralización de actividades tan importantes coma la pesca
e industrias dependientes de la misma.
SEGUNDO.-  Sin  embargo,  a  pesar  de  un  hecho  tan  desafortunado,  tal  circunstancia  ha
servido para que afloren muchas de las virtudes que atesoran las personas, fundamentalmente
jóvenes, que residen a lo largo y ancho de la geografía nacional. Hemos podido comprobar
como, de forma inmediata, una auténtica armada de voluntarios ha tomado las poblaciones
gallegas  más  afectadas,  y  se  ha  ofrecido  su  trabajo  de  forma  desinteresada.  Igualmente,
cofradías de pescadores gallegos y parte del sector empresarial también ha ofrecido su ayuda
de forma desinteresada.
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TERCERO.- Esta muestra de solidaridad y desinterés debe ser recogida por todas
las  Administraciones  Públicas,  en  cuanto  instituciones  servidoras  del  interés  general.  No
debemos por lo tanto dejar que el problema sea solucionado única y exclusivamente desde las
instituciones gallegas y estatales, sino que todos debemos de aportar nuestro pequeño grano
de arena para paliar los efectos negativos del citado siniestro.

CUARTO.- En atención a lo arriba indicado, y con el objeto de mostrar nuestra más sincera
solidaridad con el pueblo gallego, creemos oportuno que dentro de las posibilidades de este
Ayuntamiento, se ponga a disposición de las personas interesadas los medios de transporte
adecuados, para acudir a trabajar en la limpieza y recuperación de los lugares siniestrados.
Igualmente, sería deseable poner a disposición de las autoridades competentes una cantidad
económica por importe de ....................... euros, con cargo a los presupuestos municipales, a
fin de paliar los efectos del vertido.
En su virtud.

SOLICITO AL PLENO MUNICIPAL: Que teniendo por presentado esta propuesta sírvase
admitirla, y de conformidad con lo dispuesto en la misma, acuerde fletar los autobuses que
sean  necesarios  para  desplazar  a  los  voluntarios  de  nuestro  municipio  hasta  los  lugares
siniestrados a consecuencia del vertido del petrolero Prestige, así como que se libren fondos
por el  importe  arriba indicado,  con cargo  a  la partida presupuestaria  .........................  para
paliar,  en  la  medida  de  lo  posible,  y  en  proporción  a  nuestra  capacidad,  las  fatales
consecuencias acarreadas con el vertido.

En Archidona a 20 de Diciembre de 2002

El Sr. Quesada Fernández en representación del Grupo Popular firmante de la moción, dió
lectura a la misma procediendo a continuación a justificar los motivos que han determinado su
presentación y cuyo propósito es mostrar la solidaridad de nuestro Municipio con el pueblo
gallego así como contribuir económicamente a paliar la mencionada catástrofe en cuantía que
ha  preferido  dejar  en  blanco  para  el  logro  del  consenso  necesario.  Por  la  Alcaldía  se
manifiesta su pleno apoyo a la moción presentada, considerando que del mismo modo que se
ha procedido en anteriores catástrofes se proceda en el presente caso, proponiendo a tal fin la
concesión  de  ayuda  por  este  Ayuntamiento  de  1.500  euros  con  cargo  a  la  partida  de
“Cooperación Nacional e Internacional”, y que deberá hacerse efectiva mediante ingreso en
alguna de las cuentas abiertas a tal fin, una vez se verifique la seriedad y  solvencia de la
institución que finalmente vaya a gestionar dichos fondos. No produciéndose ninguna otra
intervención  se  somete  a  votación  la  moción  propuesta,  acordando  los  reunidos  por
unanimidad aprobarla en los términos que se derivan de la misma y con la cuantificación que
se deriva de la propuesta de la Alcaldía. 

3.- Moción del Grupo Socialista sobre vivienda.- Por el Sr. Interventor,  se da lectura al
dictámen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, respecto de la Moción presentada
por el Grupo Municipal Socialista, que literalmente transcrita dice:
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA SOBRE VIVIENDA
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En  la  actualidad  todos  podemos  observar  como  el  precio  de  la  vivienda  ha  subido
desorbitadamente en todo el territorio nacional, en absoluto guarda relación con los normales
incrementos que otros bienes y servicios han tenido, quedando descompensado con relación a
las  rentas  y  salarios  que  la  inmensa  mayoría  de  la  población  en  estos  momentos  tienen,
ninguna región de España ha podido resistir el incremento que por parte de promotores de
viviendas y  gestores inmobiliarios se ha realizado,  con la consiguiente repercusión que ha
tenido  la  última  Ley  6/1998,  de  13  de  Abril,  sobre  Régimen  de  Suelo  y  Valoraciones,
aprobada por el Gobierno de la nación, es por este motivo por lo que se propone al pleno tome
los siguientes acuerdos:

El Pleno del Ayuntamiento de Archidona insta a las distintas Administraciones Públicas a
tomar medidas urgentes para facilitar el acceso a la primera vivienda a  los jóvenes y a las
familias con menores recursos económicos. Estas medidas deben perseguir:

A) EN EL ÁMBITO NACIONAL:
A.1. Aumentar la oferta de   vivienda protegida   para satisfacer la demanda ciudadana de
viviendas a precio asequible. A tal efecto resulta necesario:

- Aumentar  significativamente  la  financiación  y  el  cupo  de  viviendas
protegidas para   Andalucía, de tal forma que se financien todas las viviendas que cuenten
con calificación.
- Habilitar  suelo  suficiente  para  la  construcción  de  viviendas  a  precio
asequible, para lo cual resulta necesario:

· Reformar  la  legislación  sobre  Régimen  de  Suelo  y  Valoraciones
(Ley 6/1998 y Real Decreto-Ley 4/2000) a fin de que el precio del suelo se
corresponda con su valor inicial y no con la expectativa de mercado. Se trata
con ello de evitar la especulación del suelo, de acuerdo con el artículo 47 de
la Constitución.

· Que todos  los patrimonios públicos de suelo que hayan perdido su
funcionalidad originaria  se  destinen  a  la  construcción  de  viviendas
protegidas (Defensa, Renfe,...)

A.2  Aumentar  significativamente la oferta  de    viviendas en alquiler  .  Para ello resulta
necesario reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos y la legislación fiscal a fin de
sacar al mercado de alquiler las viviendas actualmente desocupadas.

B) EN EL ÁMBITO AUTONÓMICO Y MUNICIPAL:
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B.1.  La puesta en marcha de los mecanismos de intervención el mercado del
suelo y la vivienda previstos en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, como
son:

- El agente urbanizador
- Los patrimonios autonómico y municipal de suelo
- La reserva del 30% de los nuevos suelos de uso residencial para la construcción
de viviendas con algún tipo de protección pública

B.2.-  La  elaboración  de  un    nuevo  Plan  de  Vivienda  ,  fruto  de  un  pacto  entre  la
Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos, con tres líneas básicas de trabajo:

- Facilitar  una  vivienda  a  precio  asequible  a  los  jóvenes  que  deseen
emanciparse y a las familias con menores recursos económicos, colectivos a los que les
resulta difícil en estos momentos el acceso a la vivienda debido a la evolución del mercado.
- Favorecer la  adquisición y el alquiler tanto de las viviendas de nueva planta
como de las ya existentes.
- Mejorar  la  calidad  de  las  viviendas  existentes mediante  programas  de
rehabilitación  generales,  tanto  del  parque  público  residencial  como  de  la  estructura  de
edificios,  y  de programas  individuales  para  viviendas concretas.  Se deberá  hacer  especial
hincapié en las áreas de rehabilitación concertada.

Archidona a 9 de Enero de 2003
Fdo.: El Portavoz del Grupo Municipal Socialista”

El  Sr. Alcalde en representación del Grupo Socialista firmante de la moción, justificó los
motivos  que  han  determinado  su  presentación  con  el  propósito  de  instar  a  las
Administraciones  Públicas  a  tomar  medidas  urgentes  para  facilitar  el  acceso  a  la primera
vivienda a los jóvenes y a las familias con menores recursos económicos. No produciéndose
ninguna intervención se somete a votación la moción propuesta, acordando los reunidos por
unanimidad de los presentes aprobar la misma en sus propios términos. 

4.- Moción del Grupo Socialista sobre incumplimiento de los acuerdos adoptados en su
día para resolver la problemática de los trabajadores de SINTEL.- Por el Sr. Interventor,
se da lectura al dictámen de la Comisión Informativa de Hacienda respecto de la Moción
presentada, que literalmente transcrita, dice: 

“MOCIÓN  QUE  SE  PRESENTA  AL  PLENO  DEL  ILTRE.  AYUNTAMIENTO  DE
ARCHIDONA SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS FIRMADOS POR
EL  GOBIERNO,  TELEFÓNICA  Y  LOS  SINDICATOS  MAYORITARIOS,  PARA
SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA DE LOS TRABAJADORES DE SINTEL.
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El día 3 de agosto de 2001, se llegaron a los acuerdos firmados para la problemática
de  los  trabajadores  de  SINTEL  por  parte  del  gobierno,  Telefónica  y  los  Sindicatos
mayoritarios,  dando cumplimiento a  la aprobación de  la  moción presentada por  Izquierda
Unida en el pleno del Congreso de los Diputados celebrada el 17 de abril de 2001, con 287
votos emitidos, de los cuales fueron 283 positivos, 4 abstenciones y 0 negativos.

Dicho acuerdo, conllevaba el levantamiento del campamento de la Esperanza de la Castellana
en Madrid por parte de los trabajadores, después de 187 días de acampada.

Por parte del Gobierno y Telefónica, el compromiso escrito de una propuesta que se concreta
en:

1. Las Administraciones Públicas favorecerán con su actuación en el proceso de la quiebra,
la posición de los trabajadores, dentro del respeto a la legalidad vigente y siempre y cuando se
apruebe el correspondiente convenio de acreedores.
2. Se agilizarán las actuaciones del Fogasa, para facilitar el adelantamiento de las cantidades
a que legalmente tengan derecho los trabajadores de SINTEL.
3. De los contactos  mantenidos por  la  Administración  con Telefónica,  parece  que puede
producirse  la  colocación  de  ,  al  menos,  800  trabajadores  en  empresas  contratistas  de
Telefónica,  en condiciones de contratación estable,  distribuidos geográficamente según las
actividades de las empresas y la residencia de los trabajadores.
4. Se impulsarán otras alternativas de empleo.
5. Se articularán medidas de especial protección social para que aquellos trabajadores que
por razón de la edad, tengan mayores dificultades para acceder a un nuevo empleo.
6. Se promoverá la incentivación económica de aquellas personas que no puedan acceder a
un nuevo empleo.
7. Se promoverá la incentivación económica de aquellas personas que no puedan acceder a
algunas de las medidas anteriormente planteadas.

Desde el 3 de agosto de 2001 hasta la fecha (15 MESES) solo se han agilizado las actuaciones
del Fogasa (punto 2) y las medidas especiales de protección social recogidas en el punto 5
(PREJUBILACIONES), donde 470 trabajadores se han podido acoger a esta medida de los
cuales 46 trabajadores pertenecen a la Comunidad Autónoma Andaluza.

El  incumplimiento  de  la  totalidad  del  acuerdo  ha  dejado  pendiente  de  solución  a  1117
trabajadores de los cuales 128 pertenecen a la Comunidad Autónoma Andaluza.

ACUERDO

ESTE  EXCMO.  AYUNTAMIENTO,  insta  al  Gobierno  de  la  Diputación  Provincial,  al
Gobierno de la Junta de Andalucía y al Gobierno de España, en relación con el acuerdo del 3
de agosto de 2001 que se alcanzó con los trabajadores de SINTEL, para que se dirijan a las
partes implicadas en el conflicto y que subscribieron dicho acuerdo, a fin de que se cumpla el
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mismo en su totalidad, teniendo en cuenta la Sociedad Anónima Laboral (S.A.L.)
que los trabajadores han creado.

ESTE  EXCMO.  AYUNTAMIENTO,  insta  al  Gobierno  de  la  Diputación  Provincial,  al
Gobierno de la Junta de Andalucía a recordarle al Gobierno de España, que el incumplimiento
del  acuerdo  alcanzado  y  firmado  el  3  de  agosto  de  2001  sobre  la  problemática  de  los
trabajadores  de  Sintel,  de  no  producirse,  vulnera  la  voluntad  de  la  Soberanía  del  Pueblo
Español. 

Archidona a 9 de Enero de 2003
Fdo.: El Portavoz del Grupo Municipal Socialista.”

El Sr.  Alcalde en representación del Grupo Socialista firmante  de la moción, justifica  los
motivos  que  han  determinado  su  presentación  con  el  propósito  de  instar  a  las
Administraciones Públicas que firmaron el acuerdo con los trabajadores de SINTEL en fecha
3 de agosto de 2001, al cumplimiento de los compromisos a que en cada caso llegaron. No
produciéndose ninguna intervención se somete a votación la moción propuesta, acordando los
reunidos por unanimidad de los presentes aprobar la Moción en sus propios términos. 

5.- Aprobación si procede de Presupuesto Municipal año 2003.-  Previamente dictaminado
por la Comisión Informativa de Hacienda, por el Sr. Alcalde, se presenta al Pleno propuesta
de aprobación del Proyecto  de Presupuesto Municipal  para  el  año 2003,  significando que
además de las  consideraciones  vertidas  en la Comisión Informativa  quiere  resaltar  que el
proyecto de presupuesto que presenta significa cuantitativamente un incremento de mas del
30 por ciento respecto del ejercicio anterior, que se reflejaran en inversiones para la ciudad. 
Las  inversiones  estrella  de  este  presupuesto  son  fundamentalmente  dos:  La  Obra  de
adaptación del Instituto Luis Barahona de Soto y las de Reforma del antiguo Colegio Menor;
además  existen  otras  obras  de  reparación  de  calles;  asfaltado,  adquisición  de  equipos
informáticos; obras AEPSA; actuaciones en el Polígono Industrial, Biblioteca, Cementerio,
futuro Parque Ferial, Protección del Centro Histórico, Reforestación de Montes Públicos, etc.
estas inversiones significan aproximadamente el 48% del Presupuesto, y el resto se dedica al
capítulo de Personal, Taller de Empleo e incrementos salariales a empleados municipales y
mantenimiento de los servicios.
Efectivamente, se producirá un incremento del endeudamiento municipal, provocado por la
obra de Reforma y Adaptación del Instituto Luis Barahona de Soto, pero este se compensará
con las aportaciones que devuelva la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
En el capítulo de ingresos, se prevén mayores ingresos procedentes del aumento del Padrón de
I.B.I., mayor recaudación por conceptos tributarios, especialmente licencias de obras y tras la
desaparición del IAE, se percibirá integra la compensación Estatal correspondiente.
Por todo ello, considera la Alcaldía que el proyecto que se presenta  es el  adecuado a las
necesidades del municipio y en el se garantiza el pago de salarios a empleados públicos, el
normal  funcionamiento de los  servicios  público y  la  puesta  en marcha  de las  inversiones
previstas;  por  ello  es  deseo  del  equipo  de  gobierno  desarrollarlo  lo  antes  posibles  para
satisfacer las necesidades previstas.
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Seguidamente,  se  ofrece  la  palabra  a  los  restantes  Grupos,  interviniendo por  el
Popular, el Sr. Quesada Fernández, para en primer lugar,  adelantar el voto en contra de su
Grupo por  las  siguientes  razones:  piensan  que  las  previsiones  de  ingresos  no  son  reales,
demasiado optimistas,  teniendo en cuenta  que la recaudación y  subvenciones previstas no
estan concretadas; estima que la opinión de su Grupo no ha sido solicitada ni tenida en cuenta
a la hora de confeccionar el proyecto de presupuesto y  por último, considera que no es el
momento adecuado para aprobar el presupuesto pues en cierta medida se va a condicionar la
gestión de la Corporación que resulte de las próximas Elecciones municipales. 
A continuación,  por  IULV-CA, interviene el  Sr.  Sánchez, tambien anunciando el  voto en
contra de su Grupo, motivado, independientemente de  por la falta de participación de su
Grupo  en  la  elaboración  del  Presupuesto,  por  considerar  que  el  presupuesto  es  mera
continuación de los anteriores, no se atienden cuestiones que a su juicio son fundamentales y
que afectan a aspectos sociales, como son el colectivo de la 3ª Edad; programas de asistencia
domiciliaria; juventud; drogodependencia, vivienda, etc. manteniendo los criterios anteriores.
La reforma del Instituto Luis Barahona de Soto acapara la atención y hay que decir que esta
obra no es municipal, sino de la Junta,  se obliga al Ayuntamiento a que la financie  y  no
tenemos claro si la Junta cumplirá su compromiso de devolver el importe de la inversión. 
El resto de las inversiones previstas, son las mismas que en años anteriores se  han previsto en
el presupuesto y sistemáticamente se  vienen incumpliendo en su gran mayoría.
Las previsiones de ingresos, como decía el portavóz del P.P., son absolutamente optimistas y
piensa que no se llevaran a cabo.
Por último, observa que se mantiene la partida para la Fundación Cultural, órgano éste, que no
ha funcionado en los últimos cuatro años y que actualmente, pues sus miembros han quedado
reducidos al Sr. Alcalde y Concejal de Cultura, no tiene sentido su existencia.
Por  todo  ello,  votaran  en  contra  de   los  Presupuestos,  esperando  que  tras  las  próximas
Elecciones, la Corporación que resulte pueda cambiarlos y su modo de actuar sea diferente.

Por  el  Grupo Socialista,  interviene  el  Sr.   Galvez  Moreno,  para  defender  el  proyecto  de
Presupuesto  y  adelantar  el  voto  a  favor  de  su  Grupo,  pues  según  dice,  contiene  grandes
inversiones  que  vienen  a  demostrar  la  preocupación  del  Equipo de Gobierno  por  toda  la
ciudad. Piensa que la Oposición no quiere ver la realidad, se aumenta el 5% en atenciones
sociales  y  hay  sobradamente  ejemplos  de  que los  programas  presupuestarios  se  cumplen,
basta con recordar las grandes obras que se han realizado ( Residencia Geriátrica de Asistidos,
Hotel de Santo Domingo, etc.) Hay que destacar el gran numero de puestos de trabajo que el
Ayuntamiento  mantiene  y  reconocer  que  el  Presupuesto,  va  repercutir  en  la  creación  de
empleo, prestación de servicios y atenciones para todo el vecindario, mejorando la calidad de
vida de los Archidoneses. Por ello piensan que es el momento de aprobarlo, pues por el hecho
de las próximas Elecciones Locales,  no se puede paralizar durante seis meses la actividad
municipal, entre otras cosas piensa, que el nuevo Equipo de Gobierno, que se incorpore tras
las  Elecciones,  tendrá  la  satisfacción  de  encontrarse  un  Ayuntamiento  en  marcha  con
proyectos en ejecución y desarrollo.
Interviene el Sr. Alcalde para precisar que en cuanto el incumplimiento presupuestario que
alega el Grupo de IULV-CA, cae por su propio peso, con tan solo estudiar los documentos

- 8 -

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



ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA

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

que se  contienen en las  liquidaciones  presupuestarias,  por  lo  que tampoco va a
entrar en su discusión.
Y en cuanto a las dudas que tiene el citado Grupo sobre la devolución de las cantidades que
este Ayuntamiento aporte para las obras de Reforma del Instituto Luis Barahona de Soto,
recuerda la existencia de un Convenio con la Consejería de Educación, que obliga a ambas
partes y que deberá cumplirse.
No le sorprende que la oposición no apoye el proyecto de Presupuesto dada la inmediatez de
las Elecciones Locales.
En  cuanto  a  los  defectos  que  en   política  social  argumenta  IULV-CA significar  que  el
Ayuntamiento de Archidona, históricamente mantiene un Presupuesto con un contenido de
apoyo  evidente  a  temas  sociales,  existen  datos  sobrados  de  ello,   la  existencia  de  dos
Residencias  de  Mayores,  programas  de  ayuda  domiciliaria,  atención  a  drogodependientes
mediante  el  Proyecto  Hombre,  ayuda  a  sectores  marginales,  programas  de  juventud,
programas de vivienda, existen y quizás sea el desconocimiento del Sr. Portavóz, el que le
lleva a negar su existencia.
En relación al incumplimiento de las inversiones que se prevén presupuestariamente, decir
que los trámites que llevan alguno de esos proyectos, impiden que se realicen en el mismo
ejercicio que se presupuestan, pero tambien hay que señalar que otros proyectos de inversión
no  previstos  presupuestariamente  tambien  se  llevan  adelante,  mediante  las  adaptaciones
presupuestarias pertinentes.
Por lo que se refiere a la Fundación Cultural, evidentemente podría haberse suprimido, pero la
realidad de su existencia parece conveniente y útil, por ello se mantiene, así por ejemplo, este
próximo año se hará una nueva edición del libro de María Dolores Aguilar.

En turno de réplica se ofrece la palabra a la Oposición, manteniendo su posición el Grupo
Popular y por el Grupo IULV-CA, el Sr. Sánchez, replica que conoce la existencia de ayudas
sociales  que  facilita  el  Ayuntamiento,  pero  en  su  intervención,  quería  matizar  que  las
existentes no le parecen suficientes, se necesita mas apoyo a los sectores sociales que mas lo
necesitan; no existe un programa propio municipal que atienda estas necesidades y esto es lo
que reivindica.
Reitera  que  la  obra  del  Instituto,  no  corresponde  al  Ayuntamiento,  sino  a  la  Junta  de
Andalucía y que no se han cumplido las inversiones previstas en presupuestos anteriores.
Respecto  de  la  existencia  de  la  Fundación  Cultural,  sabe  que  desde  el  punto  de  vista
económico no es importante su existencia, pues son 4.000 € en un presupuesto voluminoso, lo
que le preocupa es la ética de la actitud política de mantener un órgano cuyos miembros
fueron cesados hace año y medio y por ética no debería haberse dotado presupuestariamente.
En  esta  fase  de  réplica,  vuelve  a  intervenir  el  Sr.  Galvez  Moreno,  para  apoyar  el
planteamiento  dado  por  el  Sr.  Alcalde,  considera  que  debe  observarse  la  realidad  de
Archidona  y  conocer  la  cantidad  de  ayudas  sociales  que  se  conceden  a  lo  largo  de  un
ejercicio, ver si alguna situación extraordinaria deja de atenderse por el Ayuntamiento y así
mismo  si  el  Ayuntamiento,  no  deja  de  atender  actividades  culturales,  si  no  se  celebran
exposiciones,  se  organizan  conferencias,  si  no hay  conciertos,  ni  se  editan libros  etc.  La
realidad nos dice que nada de esto cierto  y si por el contrario que el Ayuntamiento siempre ha
apoyado cualquier actividad cultural y social que se ha planteado.
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Al contrario que la oposición, el Equipo de Gobierno considera que las obras de
reforma del Instituto son un logro, pues hubiera sido mucho mas barato construir un nuevo
Instituto  en otro lugar, pero ello hubiera conducido al abandono de un edificio singular de
Archidona  ocasionando  no  pocos  problemas;  por  tanto,  que  dicho  edificio  pueda  seguir
manteniendo su uso, ha significado un ingente numero de gestiones que parece ser no valora
la oposición.
 Concluye la deliberación el Sr. Alcalde, señalando que la bondad del Presupuesto es palpable
y los vecinos que en definitiva van a ser los principales beneficiarios del mismo, darán en su
momento la respuesta oportuna, tras lo cual se somete el proyecto a votación obteniendose el
siguiente resultado:  Grupo Popular, en contra (3 votos); Grupo IULV-CA, en contra (3 votos)
y  Grupo Socialista,  a  favor  (7  votos),  por  lo  que  el  Sr.  Alcalde,  proclama  aprobado por
mayoría , acordandose en consecuencia, por mayoría simple:

1.- Aprobar  inicialmente  el  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  y  sus  Organismos
Autónomos, Patronato Municipal Deportivo y Fundación Cultural, para el ejercicio 2003, por
los importes que a continuación se detallan:
                                                                  Gastos                                             Ingresos
Aytº de Archidona      .............           8.968.873’74 €          .................     8.968.873’74 €
Patronato Municipal Deportivo               90.192’00 €           ................          90.192’00 €
Fundación Cultural      .............                 4.518’00 €           ................            4.518’00 €

2.- Ordenar, previo anuncio en el B.O.P., la exposición al público del expediente por plazo de
quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno.

3.- De conformidad con el art. 75 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, fijar el importe de las asistencias a órganos colegiados en 51’41 € y aprobar
las dedicaciones y retribuciones siguientes a miembros de la Corporación:  
D. José Cáceres Ramirez, dedicación exclusiva, importe anual 18.149’87 €.
D. Enrique Domínguez Sánchez Lafuente, dedicación exclusiva, importe anual 18.149’17 €.
Dª Gregoria Ramos Tirado, dedicación parcial, importe anual 10.257’17 €.
D. Francisco Palacios Cano, dedicación parcial, importe anual 10.257’17 €.

6.- Moción del Grupo de IULV-CA sobre condena a muerte en Nigeria de su ciudadana
Amina.- Por el Sr. Pastrana Paneque en representación del Grupo de IULV-CA se presentó
moción “in voce”  en la  pasada Comisión de Hacienda  con el  intento de presionar  en las
instancias correspondientes a fin de impedir que se ejecute la sentencia de pena de muerte a la
que ha sido condenada la ciudadana de Nigeria Amina, del mismo modo que ya ocurriese de
manera  exitosa  con  Safiya.  Visto  el  dictamen  adoptado,  y  la  Moción  presentada  que
literalmente transcrita dice:

“MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV-CA
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Asunto: CONDENA A MUERTE POR LAPIDACIÓN DE AMINA.

Recientemente  el  Tribunal  Supremo  de  Nigeria  ha  ratificado  la  condena  a  muerte  por
lapidación de una mujer llamada Amina, solamente se ha pospuesto la condena durante un par
de meses por permiso de lactancia.

Después la enterrarán hasta el cuello y  la matarán a pedradas.  Si ya la pena de muerte es
inmoral, lo es mucho más cuando se recurren a métodos tan bárbaros y crueles como el que
nos ocupa. Solo la condena internacional puede hacer recapacitar a las autoridades nigerianas
para que pongan fin a este despropósito.

Mediante la movilización internacional fue como se pudo salvar a otra mujer de ese mismo
país condenada a la misma sentencia, y gracias a aquélla fue posible salvar la vida de Safiya.

Ante la nueva situación que se plantea con la condena a ser lapidada de Amina. Nuestro
Grupo Municipal propone al Ayuntamiento de Archidona el siguiente acuerdo:

1.-El Ayuntamiento de Archidona en sesión plenaria condena, deplora y  pide a las
autoridades nigerianas la anulación de la sentencia a Amina y  la abolición de leyes,  como
esta, que vulneran los derechos universales en general y los de la mujer en particular.

2.-Trasladar  el  presente  acuerdo  a  la  embajada  de  Nigeria  en  España  así  como a
Amnistía Internacional España.”
se  somete  a  la  consideración  del  Pleno  la  adopción  de  resolución,  acordándose  por
unanimidad, apoyar las propuestas que se derivan de la misma en sus propios términos. 

7.-  Aprobación  definitiva  del  Plan  Parcial  del  Sector  SUR-S-2  “Los  Eucaliptos”,
Barriada de Salinas.
Tramitado el correspondiente expediente, se eleva a sesión Plenaria, Informe emitido por la
Sra. Arquitecto Municipal, del que se deriva la propuesta de:
1.- Aprobar definitivamente el Plan Parcial de Ordenación del Sector SUR.S-2 de las NN.SS.
de Archidona.
2.- Publicar el presente acuerdo en el B.O.P. y notificar el mismo a los interesados.
Los reunidos,  previa deliberación y  unánimemente, acuerdan autorizar la propuesta en sus
propios términos.

8.- Corrección de error de ficha técnica de ordenación del Sector SUR-H-1, en Huertas
del Río.
Por Secretaría se da lectura al dictámen emitido en la Comisión Informativa de Obras,  en
sesión celebrad el pasado 2 de enero del actual, del cual se infiere la existencia de un error en
la ficha correspondiente al Sector SUR.H-1 “Cortijo de la Vega”,  cuya  promoción lleva a
cabo  Mirva  Archi,  S.L.,  al  haberse  omitido a  diferencia  de lo  indicado  en los  planos de
ordenación correspondientes la referencia a la aplicabilidad de la Ordenanza UAS-1 a una
parte del sector expresado. Considerando el arquitecto técnico municipal que si bien tienen
preferencia los planos respecto de las fichas a tenor de lo dispuesto en las propias NN.SS.
para  mayor  seguridad  jurídica  debiera  subsanarse  dicho  error.  Los  reunidos,  previa
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deliberación y de conformidad a lo dispuesto por el art. 105.2 de la Ley 4/1999 de
26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  Procedimiento
Administrativo Común, acuerdan por unanimidad subsanar de oficio dicho error, rectificando
la ficha del referido Sector en concordancia con la documentación gráfica de las NN.SS.

9.- Ruegos y Preguntas.-  Abierto el presente capítulo por el Sr. Alcalde, se ofrece turno de
intervenciones  a  los  miembros  de  la  Corporación,  interviniendo  en  primer  lugar  el  Sr.
Quesada Fernández del Grupo Popular, haciendo el ruego de que se lleve a cabo un estudio
sobre el tráfico en el casco de la ciudad, en particular revisando la colocación de pivotes, pues
hay lugares en los que dichos elementos entorpecen la circulación más que otra cosa. Tambien
estima necesario que se den instrucciones a los Agentes de Policía, para que denuncien todos
los casos en que se estacionen vehículos que puedan dificultar el tráfico o en otro caso, se
renueve el concierto que se contrajo con industrial de la localidad o se adquiera una grúa que
permita la retirada de vehículos.
El Sr. Alcalde y el Concejal Delegado de Tráfico intervienen para precisar que el tráfico es un
problema que afecta a todas las ciudades y tambien a Archidona. Los pivotes surgen como
una necesidad para intentar evitar abusos pero indudablemente no gustan a nadie, puede ser
que alguno esté mal ubicado y por ello, se llevará a cabo un estudio para ver la posibilidad de
suprimirlos, así mismo se encargará a la Policía Local extreme el rigor de las sanciones y al
mismo tiempo se revisarán las posibilidades para intentar un tráfico mas fluido, incluso la
posibilidad de ampliar la zona azul.
A continuación el Sr. Cano Herrera, ruega se retome la denuncia formulada a consecuencia
del corte del Camino de Tineo por un vecino, ya que las cadenas siguen impidiendo el paso y
tambien existe una alberca donde se depositan purines, que pueden estar contaminando las
aguas subterráneas. El Sr. Alcalde, encomienda al Sr. Concejal Delegado de medio ambiente
de las instrucciones precisas para que se solucionen las irregularidades existentes.
 
Seguidamente Dª Gertrudis Trueba, solicita que se lleve  a cabo una revisión de los recibos de
agua pues le consta que hay inmuebles que pagan demasiado y otros muy poco. El Sr. Alcalde
le contesta que el criterio que se aplica es el de igualdad para todos los casos y con carácter
general, aunque existen excepciones atendiendo a derechos de agua adquiridos por vecinos,
por lo que si la Sra. Concejal conoce algún caso en el que no se cumpla lo establecido en la
ordenanza debería denunciarlo de forma concreta y no generalizando una denuncia que no se
atiene a la realidad. 

Por el Grupo IULV-CA, el Sr. Sánchez, pregunta si para la publicación de las NN.SS. es
necesario  que  la  Diputación  Provincial  y  la  Consejería  de  Obras  Públicas  concedan  la
subvención que el Ayuntamiento ha interesado. Le responde el Sr. Alcalde, que lógicamente
no  es  necesario,  de  hecho  las  Ordenanzas  de  las  Normas  ya  se  han  remitido  para  su
publicación y por supuesto habrá que pagarla tanto si se concede la subvención como si no se
obtiene.
Seguidamente pregunta, si los usos asignados al Colegio Menor que han sido publicados en
una  reciente  revista,  son  los  definitivos.  Le  contesta  el  Sr.  Alcalde,  que  no  existe  uso
definitivo, en dicha revista se apuntaban usos posibles, pero la determinación de los mismos,
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se pretende sea consensuada por toda la Corporación, contestando igualmente que
el  denominado  Consejo  de  Redacción  de  la  citada  Revista  por  el  que  preguntaba  el  Sr.
Sánchez, 
estaba  integrado  por  el  Concejal  Sr.  Palacios  como coordinador  y  los  profesionales  Sres.
Bonilla y Arjona. 
A  continuación  pregunta,  por  la  situación  en  que  se  encuentra  la  Oficina  Municipal  de
Turismo, cuya  concesión vence próximamente. Le contesta el Alcalde,  que actualmente la
gestión se encuentra en situación de prórroga, pero que inminentemente se sacará de nuevo a
licitación pública.
Por último, pregunta al Sr. Interventor como es que existe descuadre en la liquidación del
Presupuesto del 2001. Le responde el interpelado que ello es debido a haber utilizado en el
ejercicio 2001 parte del remanente de Tesorería del ejercicio anterior, se trata por tanto, de un
ajuste presupuestario que habitualmente se utiliza de forma legal.
A continuación el Sr. Pastrana Paneque, pregunta si la entidad Singilia Barba, ha devuelto la
subvención que le fue concedida.  Le  contesta el  Sr.  Interventor que ante el  requerimiento
municipal de devolución, la Asociación a formulado escrito que se encuentra pendiente de
resolución.
Seguidamente, pregunta si se conoce el importe que ha significado la nueva iluminación que
se ha instalado con motivo de la Navidad en la Plaza Ochavada. Le contesta el Sr. Alcalde,
que la iluminación ha podido oscilar entre nueve y doce mil euros.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 21’20
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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