BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO
PLENO DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2016.
En la Ciudad de Cazorla a veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, siendo
las veinte horas, se reúnen en el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, bajo la
Presidencia de la Sra. Alcalde-Presidente, D. Antonio José Rodríguez Viñas, , para
celebrar sesión extraordinaria el Ayuntamiento Pleno, los siguientes señores
Concejales, previamente convocados al efecto: D. Juan Alberto Adán Guirado D.
Francisco Amores Cuesta, Dª Rocío Bello Molina, D. José Fábrega Marín, D. Manuel
Gómez González, Dª Rocío González Prieto, D. José Hidalgo Travé. Dª María José
Lara Serrano, Dª Consuelo Madrid Martos, Dª Pilar Montesino Berzosa, José-Luis
Olivares Melero y Dª Nuria Serrano Vázquez, y con la asistencia del Sra. Secretaria
Acctal., que suscribe, Dª Gloria Hernández Navarrete.-

Abierto el acto, por el Sr. Presidente, se procedió a tratar de los asuntos
incluidos en el Orden del Día circulada, adoptándose los siguientes ACUERDOS:
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE
LAS ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 25 DE AGOSTO Y 5
DE OCTUBRE DE 2016.Se presentan para su aprobación los borradores de las actas de las sesiones
celebradas el día 25 de agosto y 5 de octubre de 2016, a los cuales no se les da
lectura porque obran en poder de los Grupos Políticos.-

No habiéndose producido debate, por el Sr. Alcalde, se someten a votación los
borradores de las actas de las sesiones celebradas los días 25 de agosto y 5 de
octubre de 2016 quedando aprobados, por unanimidad, que representa la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, (13 votos favorables);
correspondientes a D9 Rocío Bello Molinas, D. Manuel Gómez González, D9 Rocío
González Prieto, D. José Hidalgo Travé, D9 Consuelo Madrid Martos, D. José-Luis
Olivares Melero y D9 Nuria Serrano Vázquez y Antonio-José Rodríguez Viñas,
pertenecientes al Grupo del P.S.O.E. (8), a D 9 María José Lara Serrano, D. José
Fábrega Marín, D9 María del Pilar Montesinos Berzosa y D. Juan Alberto Adán
Guirado, pertenecientes al Grupo del Partido Popular (4), y a D. Francisco Amores
cuesta, perteneciente al Grupo de I.U.L.V.C.A, (1), adoptándose los siguientes
acuerdos:
1º.- Aprobar, por unanimidad, que representa la mayoría absoluta de número
legal de miembros de la Corporación, los borradores de las Actas de las sesiones
celebradas por el Pleno los días 25 de agosto y 5 de octubre de 2016.2º.- Que se proceda a las trascripción en el Libro de Actas, de conformidad con
lo establecido en el artículo 202 del R.O.F.

2.- SOLICITUD DE PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ
COMO DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPALES,
TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO Y PUNTOS LIMPIOS DE
RESIDUOS MUNICIPALES, TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES
ASIMILADOS A URBANOS, DESRATIZACIÓN DE ALCANTARILLADO,
RECOGIDA DE PILAS Y CONTROL ANIMAL, A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN.
Por la Sra. Secretaria Acctal., se da lectura al dictamen emitido por la Comisión
Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios Públicos, Personal, Hacienda y
Patrimonio, Seguridad Social y Protección Civil, celebrada el día 24 de octubre de
2016, que dice así:
PRIMERO.- El artículo 25.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, atribuye a todos los municipios competencias en materia
de gestión de los residuos sólidos urbanos, señalando que el municipio ejercerá en
todo caso, como competencias propias, en dichas materias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. A continuación, el artículo
26.1 a) y b) de la citada Ley determina que en todos los municipios se deberán
prestar, entre otros, los servicios de recogida de residuos y limpieza viaria y en los
municipios con población superior a 5.000 habitantes deberán prestar en todo caso,
además de otros servicios, el servicio de tratamiento de residuos.
En el mismo sentido el artículo 9.5 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de
Andalucía, determina como competencia municipal la ordenación, gestión, prestación
y control de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos o
municipales, así como la planificación, programación y disciplina de la reducción de
la producción de residuos urbanos o municipales.
Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 73/2012, de
22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, con
relación a las competencias que corresponden a los municipios en materia de
residuos.
A su vez, el artículo 31 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, determina que son servicios públicos básicos los esenciales para la
comunidad, siendo su prestación obligatoria en todos los municipios de Andalucía.
Asimismo, se establece que tienen, en todo caso, la consideración de servicios
públicos básicos los servicios enumerados en el artículo 92.2.d) del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, entre los que se encuentra el servicio de recogida y
tratamiento de residuos. Declarándose, en el artículo 32 de la misma Ley, la reserva
a favor de los municipios de los servicios públicos básicos enumerados en el artículo
92.2.d) del referido Estatuto de Autonomía.
SEGUNDO: El municipio de Cazorla cuenta con la asistencia técnica, económica y
material de la Diputación Provincial de Jaén, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 26, 31 y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local y el artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía.
La Diputación Provincial de Jaén es una Administración Pública de carácter territorial
que tiene legalmente atribuidas competencias de asistencia económica, jurídica y
técnica a los municipios que se encuentran dentro de su ámbito, y de prestación de

servicios públicos de carácter supramunicipal, en el marco de los principios de
solidaridad y cooperación administrativa.
TERCERO: El artículo 31.2 de la 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local señala que son fines propios y específicos de la Provincia garantizar
los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política
económica y social y, en particular:
a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio
provincial de los servicios de competencia municipal.
b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad
Autónoma y la del Estado.
Asimismo los artículos 36.1 a y b de la LRBRL determinan que corresponde a las
Diputaciones Provinciales la coordinación de los servicios municipales entre sí para
la garantía de la prestación integral y adecuada, así como la asistencia y la
cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios.
En igual sentido, el artículo 11 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía, establece que con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de
las competencias municipales, las competencias de asistencia que la provincia
preste a los municipios, por sí o asociados, podrán consistir en asistencia técnica,
económica o material.
El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen
local atribuye a los Ayuntamientos la competencia en materia de gestión de los
residuos sólidos urbanos, en conexión con el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de
junio, de autonomía local de Andalucía, por lo que resulta necesario, para garantizar
la prestación de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales,
Transferencia y Eliminación, Tratamiento y Puntos Limpios de Residuos Municipales,
Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de
Alcantarillado, Recogida de Pilas y Control Animal generados en el municipio de
Cazorla y, considerando la carencia e indisponibilidad del Ayuntamiento para prestar
estos Servicios, por no disponer de los medios materiales necesarios para prestar los
referidos servicios, que se delegue en la Diputación Provincial de Jaén las facultades
de prestación de los servicio/s de Recogida de Residuos Urbanos Municipales,
Transferencia y Eliminación, Tratamiento y Puntos Limpios de Residuos Municipales,
Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de
Alcantarillado, Recogida de Pilas y Control Animal, así como su aceptación por la
Corporación Provincial, todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo
47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.
Estamos ante el traspaso de meras facultades de ejercicio derivadas de los
principios de eficacia y economía en la gestión pública. Se trata de un supuesto de
delegación entre distintas administraciones amparada en los artículos 7 y 47 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, así como en el
artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía que
dispone que: “Para el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el
desarrollo de iniciativas económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con
otras entidades locales, administraciones públicas o entidades públicas o privadas
sin ánimo de lucro, delegar o encomendar el ejercicio de competencias y utilizar
cuantas formas de gestión directa o indirecta de servicios permitan las leyes, sin que
en ningún caso se vean afectadas ni la titularidad de las competencias ni las
garantías de los ciudadanos.”

Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 26.2,
31.2 a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y los artículos 9 y 10 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía, es por lo que se propone al Pleno del Ayuntamiento, la
adopción del siguiente ACUERDO para la prestación unificada mediante
coordinación, a la vez que Delegación de las facultades de prestación de los
servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y
Eliminación, Tratamiento y Puntos Limpios de Residuos Municipales,
Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de
Alcantarillado, Recogida de Pilas y Control Animal:
PRIMERO: Solicitar de la Diputación Provincial de Jaén la coordinación especial
mediante la prestación unificada de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos
Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento y Puntos Limpios de Residuos
Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos,
Desratización de Alcantarillado, Recogida de Pilas y Control Animal, a cuyos efectos
se delegan las facultades de prestación de los referidos servicios, conforme a los
términos de los documentos aportados al efecto por la Corporación Provincial de
Jaén, que a continuación se aprueban.
SEGUNDO: Aprobar las Cláusulas Reguladoras de esta Delegación de facultades
(Anexo I), aportadas por la Corporación Provincial, en las que se contiene el alcance,
contenido y condiciones por las que se regirá la prestación del los servicios objeto de
delegación.
TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión de
los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y
Eliminación, Tratamiento y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de
Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado,
Recogida de Pilas y Control Animal, aportados por la Diputación Provincial de Jaén,
mediante los que se proponen las condiciones técnicas y económicas para la
prestación de los citados Servicios a través de la Corporación Provincial, en virtud de
la Delegación de facultades que se aprueba, de la que se deriva la siguiente
aportación municipal para el ejercicio 2017:
- Recogida Residuos Urbanos Municipales, transferencia y eliminación: 391.945,24€
- Tratamiento: 54.746 €
- Puntos Limpios de Residuos Municipales: 9.991,19€
- Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos: 33,58 € T/Vertida
- Desratización de Alcantarillado: 3.191,72€
- Recogida de Pilas: 909,91 €
- Control Animal: 4.216,49€
TOTAL: 465.000,55€
Los efectos económicos son desde la efectiva prestación de los servicios delegados,
debiendo percibir la Diputación el importe total del coste efectivo de los referidos
servicios, cuyas facultades de prestación se delegan.

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de
Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación,
Tratamiento y Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos
Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado, Recogida de
Pilas y Control Animal una vez aceptada por la Diputación Provincial de Jaén, entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el ―Boletín Oficial de la Provincia de
Jaén‖, y estará vigente hasta el 30 de octubre de 2041. No obstante serán causas
expresas de resolución, con los efectos que se contienen en las Cláusulas
Reguladoras y en los Estudios Técnicos Económicos:
- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento.
- El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en la misma.
- El mutuo acuerdo de las partes.
- En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la
normativa vigente.
QUINTO: El Ayuntamiento podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de las facultades
delegadas, emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en
cualquier momento, información sobre la gestión. Así mismo podrá formular los
requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas.
Los actos de la Diputación dictados en el ejercicio y desarrollo de las facultades
delegadas podrán ser recurridos ante los órganos competentes del Ayuntamiento.
SEXTO.- Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén para que los
Servicios Públicos cuyas facultades de prestación han sido delegados, las lleve a
cabo por sí o a través del instrumento de gestión que, al efecto, aquella considere
conveniente.
SÉPTIMO.- Facultar a la Diputación Provincial para practicar las retenciones y/o
compensaciones que procedan, con cargo a cuantas transferencias corresponda
ordenar a este Ayuntamiento, por sí misma o a través de los Organismos Autónomos
de la Corporación Provincial, por importe equivalente a las obligaciones que se
vayan generando a este Ayuntamiento, en virtud de las liquidaciones que le sean
practicadas, una vez sean exigibles en vía administrativa.
Del importe de las citadas retenciones se efectuará la oportuna notificación al
Ayuntamiento.
OCTAVO.-De conformidad con los artículos 165.2 del RDL 2/2004 y 10.1 del RD
500/1990, el ingreso procedente de la tasa por la prestación de los servicios
delegados, queda afectado al gasto a financiar por la prestación de los referidos
servicios a gestionar por la Diputación Provincial de Jaén, debiendo el sistema
contable reflejar esta circunstancia y permitir su seguimiento.
NOVENO.- Si resultare pendiente de ingreso alguna cantidad por resultar
insuficientes los ingresos obtenidos, conforme a lo descrito en los acuerdos Séptimo
y Octavo, se procederá a su cobro de conformidad con lo prevenido en el artículo 18
de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades
locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, entendiéndose que
dicha deuda se entiende financiada con cargo a la participación municipal en los
tributos autonómicos. A tal efecto el Ayuntamiento deberá adoptar acuerdo plenario

en el que determine el importe adeudado con el fin de que la Administración
Autonómica proceda
ANEXO I
CLÁUSULAS REGULADORAS DE LA PRESTACIÓN UNIFICADA
MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ COMO DELEGACIÓN DE LAS
FACULTADES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE
RESIDUOS URBANOS MUNICIPALES, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN,
TRATAMIENTO Y PUNTOS LIMPIOS DE RESIDUOS MUNICIPALES,
TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES ASIMILADOS A URBANOS,
DESRATIZACIÓN DE ALCANTARILLADO, RECOGIDA DE PILAS Y
CONTROL ANIMAL, A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.
Cláusula Primera.- OBJETO.
Es objeto del presente documento la regulación de las relaciones técnicas,
jurídicas y económicas entre la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento
de Cazorla por las que ha de regirse la Delegación de las facultades de
prestación de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales,
Transferencia y Eliminación, Tratamiento y Puntos Limpios de Residuos
Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos,
Desratización de Alcantarillado, Recogida de Pilas y Control Animal del
municipio de Cazorla.
El contenido, alcance y límites de la Delegación son los definidos en el
presente Documento y en los Estudios Técnicos-Económicos para la prestación
de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia
y Eliminación, Tratamiento y Puntos Limpios de Residuos Municipales,
Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de
Alcantarillado, Recogida de Pilas y Control Animal, anejo a las presentes
Cláusulas y que forman parte del contenido de la Delegación, todo ello de
conformidad con los Acuerdos efectuados por el Ayuntamiento de Cazorla y por
la Diputación Provincial de Jaén.
En lo no previsto expresamente en los documentos mencionados en el
apartado anterior, se estará a lo dispuesto en la normativa reguladora del
régimen local, y en la normativa estatal básica en materia de régimen jurídico
de las Administraciones Públicas.
Cláusula Segunda.- ÁMBITO TERRITORIAL.
El ámbito territorial de la Gestión de los servicios delegados, será el
correspondiente al término municipal de Cazorla.
Cláusula Tercera.- VIGENCIA.
La vigencia de las presentes cláusulas se extenderá al plazo de duración de los
Acuerdos de delegación de las facultades de prestación de los servicios

delegados del municipio de Cazorla. No obstante, podrán ser modificadas por
acuerdo de las partes con arreglo al mismo procedimiento y requisitos exigidos
para su aprobación, o a los previstos por el ordenamiento jurídico en el
momento de su modificación.
Cláusula Cuarta.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
De las obligaciones de la Diputación Provincial.
La Diputación Provincial, como Entidad receptora de la Delegación, tendrá las
siguientes obligaciones:
a) La prestación de los servicios cuyas facultades han sido delegadas con
continuidad y regularidad, en los términos previstos en el presente
documento y en el los E.T.E., y de conformidad con los acuerdos de
delegación de facultades y aceptación adoptados por los Órganos
competentes de las partes.
b) Garantizar el ejercicio de las competencias cuya titularidad corresponde
a la entidad delegante, así como los elementos sustantivos de su
ejercicio.
c) Proporcionar los medios humanos, técnicos y materiales adecuados y
suficientes para la prestación de los servicios delegados, de acuerdo
con las determinaciones de los Estudios Técnico-Económicos de:



RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPALES.
TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO Y
PUNTOS LIMPIOS DE RESIDUOS MUNICIPALES.

 TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES ASIMILADOS A
URBANOS.
 DESRATIZACIÓN DE ALCANTARILLADO.
 RECOGIDA DE PILAS.
 CONTROL ANIMAL.

d) Asumir por su cuenta la totalidad de los gastos de conservación,
mantenimiento y explotación de las edificaciones, instalaciones y
equipos, incluyendo los de adquisición y reposición de conformidad con
las previsiones de los E.T.E. Igualmente, asumirán los gastos de
seguros, impuestos, tasas o exacciones que pudieran corresponderle.
e) Prestar los servicios conforme a las condiciones jurídicas, económicas y
técnicas de la delegación de facultades.
f) La prestación de los servicios delegados con continuidad y regularidad,
de acuerdo con la legislación estatal, autonómica y las ordenanzas
municipales relativas a la protección del medio ambiente y la gestión de
los residuos urbanos y a las determinaciones de las presentes Cláusulas
Reguladoras.

g) El establecimiento de un plan de autocontrol de la calidad del Servicio
mediante el análisis y la evaluación continúa de la prestación del mismo.
h) Cuidar de la adecuada explotación del Servicio, proponiendo al
Ayuntamiento la aprobación de las correspondientes ordenanzas,
normas e instrucciones.
i) Vigilar, a través del personal asignado a los servicios técnicos, que la
prestación de los servicios delegados se lleve a cabo de conformidad
con lo establecido en el ―Contrato de gestión indirecta de los servicios de
recogida y tratamiento de residuos y limpieza viaria de la competencia
provincial mediante sociedad de economía mixta‖.
j) Comunicar periódicamente al Ayuntamiento las compensaciones y/o
retenciones que les sean efectuadas para atender las liquidaciones
mensuales, de conformidad con lo establecido en el apartado Séptimo
del Acuerdo de Delegación.
k) Comunicar al Ayuntamiento las resoluciones de aprobación de las
revisiones de precios anuales del coste de los servicios.
De los derechos de la Diputación Provincial.
La Diputación tendrá los siguientes derechos:
a) La Diputación, como Administración receptora de la Delegación, tendrá
derecho a decidir el modo e instrumento de gestión que hubiere de
efectuar la prestación de los servicios delegados.
b) Determinar la organización, así como las condiciones y los medios
humanos y materiales necesarios para la prestación del servicio, así
como proponer la modificación de la prestación del mismo, cuando las
circunstancias técnicas, económicas o jurídicas así lo aconsejen.
c) Obtener del Ayuntamiento o de las entidades directamente afectadas
información general permanente que resulte necesaria para
prestación, seguimiento y control de los servicios, así como
información particularizada de las incidencias que se produzcan en
servicio y que sean relevantes para la adecuada prestación.
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d) La supervisión y control de la prestación material del servicio, sin
perjuicio de los derechos que le asistan al Ayuntamiento de conformidad
con la normativa en vigor, le corresponden de manera exclusiva a la
Diputación Provincial de Jaén.
e) Percibir en concepto de costes de los servicios, las cantidades
resultantes del Estudio Económico y, del correspondiente sistema de
reparto que resulte aplicable a los municipios integrados en el ámbito
territorial de gestión de Sierra de Cazorla, por la prestación del Servicio,
así como sus revisiones.
f) Aprobar la revisión de precios anuales del coste de los servicios, de
conformidad con las fórmulas de revisión de precios previstas en la
Cláusula Octava.

g) A la compensación económica adecuada para mantener el equilibrio
económico de la Delegación, en los casos en que concurra alguna
circunstancia que determine la ruptura de dicho equilibrio.
h) Practicar al Ayuntamiento las retenciones y compensaciones que
procedan de conformidad con lo establecido en los apartados Séptimo,
Octavo y Noveno del Acuerdo de Delegación adoptado por el
Ayuntamiento, por importe de las liquidaciones que periódicamente le
sean practicadas, así como al resarcimiento económico por los
perjuicios ocasionados por la demora o incumplimiento de las
obligaciones económicas exigibles al mismo.
De las obligaciones del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento, como entidad delegante, tendrá las siguientes obligaciones:
a) Prestar a la Diputación la más adecuada colaboración administrativa y
otorgar la necesaria protección para la realización de la prestación de
los servicios en los términos convenidos en la delegación de facultades.
b) Facilitar al instrumento de gestión la información general y permanente
necesaria para la prestación, control e inspección de los Servicios
delegados, así como la información particularizada de las incidencias
que se produzcan y que sean relevantes para la adecuada prestación de
los Servicios delegados.
c) Indemnizar a la Diputación o, en su caso a la Entidad gestora, en los
casos previstos por las leyes, o en la delegación de facultades, de los
daños económicos ocasionados cuando, por motivos de interés público,
hiciera uso de las potestades que le asistan para variar o extinguir
anticipadamente la delegación de facultades, siempre que la variación o
la extinción anticipada de la delegación de facultades no derive de un
incumplimiento de la Diputación Provincial o de la Entidad Gestora
derivado del Acuerdo de delegación de facultades.
d) Satisfacer a la Diputación en concepto de costes de los servicios, las
cantidades resultantes de los Estudios Económicos y, del
correspondiente sistema de reparto que resulte aplicable a los municipios
integrados en el ámbito territorial de gestión de Sierra de Cazorla, por la
prestación de los Servicios, así como sus revisiones, comprometiéndose
a dotar la correspondiente aplicación presupuestaria.
e) A compensar económicamente a la Diputación a fin de mantener el
equilibrio económico de la Delegación, en los casos en que concurra
alguna circunstancia que determine la ruptura de dicho equilibrio.
f) Facultar a la Diputación a practicar las retenciones y compensaciones
que procedan de conformidad con lo establecido en los apartados
Séptimo, Octavo y Noveno del Acuerdo de Delegación adoptado por el
Ayuntamiento, por importe de las liquidaciones que periódicamente le
sean practicadas, así como al resarcimiento económico por los
perjuicios ocasionados por la demora o incumplimiento de las
obligaciones económicas exigibles al mismo.
g) Declarar afectado al gasto a financiar por la prestación de los servicios
delegados, a gestionar por la Diputación Provincial de Jaén, el ingreso

procedente de la tasa por la prestación de los referidos servicios,
debiendo el sistema contable reflejar esta circunstancia, así como
permitir su seguimiento.
De los derechos del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento ostenta en todo momento la titularidad de los servicios
delegados.
En consecuencia, el Ayuntamiento mantendrá las atribuciones y las potestades
administrativas que le reconozca el ordenamiento jurídico en vigor.
Cláusula Quinta.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
Las prescripciones técnicas de la prestación de los servicios de Recogida de
Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y Eliminación, Tratamiento y
Puntos Limpios de Residuos Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales
Asimilados a Urbanos, Desratización de Alcantarillado, Recogida de Pilas y
Control Animal, serán las definidas, tanto en el Pliego de Prescripciones
Técnicas del contrato de gestión indirecta de los servicios de recogida y
tratamiento de residuos y limpieza viaria de la competencia provincial mediante
sociedad de economía mixta, como en los Estudios Técnicos Económicos,
aportados por la empresa adjudicataria de dicho contrato, referidas a los
servicios delegados en el ámbito territorial de gestión de Sierra de Cazorla.
Cláusula Sexta.- CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
Sin perjuicio de los derechos que le asisten al Ayuntamiento, de conformidad
con lo establecido en la Cláusula Cuarta, el control de la prestación de los
servicios delegados corresponderá a la Dirección del Área de Servicios
Municipales. La Diputación elaborará una memoria anual sobre la gestión de
los Servicios objeto de la delegación.
Cláusula Séptima.- DEL PERSONAL.
La Diputación deberá poner al frente de la prestación del Servicio a un
responsable con titulación y experiencia suficiente en la gestión del mismo.
Todo el personal que participe en la prestación del Servicio será por cuenta y
responsabilidad de la Entidad Gestora de la Diputación.
Cláusula Octava.- DEL COSTE DE LA DELEGACIÓN Y SUS
REVISIONES. Coste de los servicios delegados.
El coste a satisfacer a la Diputación por la prestación de los Servicios
delegados será el determinado en los Estudios Técnicos-Económicos
correspondientes, anejos a las presentes Cláusulas Reguladoras, y/o en sus
correspondientes modificaciones, revisada según las estipulaciones previstas
en el presente Documento.

Revisión del coste de los servicios Delegados.
La revisión del coste de los servicios tendrá lugar anualmente, a partir de
primer año siguiente al de la Delegación. En el primer año de vigencia de la
Delegación el coste de los servicios fijados regirá hasta el 31 de diciembre de
dicho ejercicio.
La revisión del coste se llevará a cabo de acuerdo con la aplicación las
formulas contenidas en los correspondientes Estudios Técnicos-Económicos.
Las propuestas de revisión de los costes se realizarán en el mes de septiembre
del año anterior en que surta efecto, entrando en vigor en el mes de enero de
cada año, correspondiendo la resolución de la citada propuesta al Presidente
de la Diputación.
El efecto de la revisión de costes de los servicios se referirá al día primero del
mes de enero del ejercicio siguiente en el que se realiza la revisión y hasta el
31 de diciembre.
La primera revisión de costes entrará en vigor con efectos de enero de 2018.
Cláusula Novena.- DE LA LIQUIDACIÓN Y FACTURACIÓN.
De la facturación.
La Entidad Gestora emitirá mensualmente a la Diputación Provincial las
facturas que correspondan por la prestación de los servicios delegados y, se
confeccionarán de conformidad con lo establecido en la Cláusula Octava,
facturándose la doceava parte (1/12) del coste anual de los servicios
actualizada.
La liquidación al Ayuntamiento del coste por la prestación de los Servicios
delegados, será de cuenta de la Diputación.
En cuanto al servicio de eliminación de residuos industriales no peligrosos, al
establecerse un precio unitario por tonelada vertida, la facturación y la
liquidación posterior será mensual y se corresponderá con las toneladas
efectivamente vertidas, acompañando copia de los albaranes debidamente
firmados por el responsable del instrumento de gestión de la Diputación y del
representante de la empresa autorizada por el Ayuntamiento para realizar el
vertido, con objeto de que éste a su vez pueda emitir al obligado al pago la
liquidación correspondiente, en su caso.
Del pago de la facturación.
Para la consecución del pago de la facturación mensual la Diputación, por si
misma o a través de sus Organismos Autónomos, procederá a practicar las
retenciones y compensaciones que procedan de conformidad con lo
establecido en los apartados Séptimo, Octavo y Noveno del Acuerdo de
Delegación adoptado por el Ayuntamiento, por importe de las liquidaciones que
periódicamente le sean practicadas por la prestación de los Servicios
delegados.

El impago de la facturación, en última instancia, determinará el inicio del
procedimiento de recaudación, de conformidad con lo establecido en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el Real Decreto 939/2005,
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Cláusula Décima.FACULTADES.

MODIFICACIÓN

DE

LA

DELEGACIÓN

DE

La incorporación de nuevos medios humanos o materiales en la prestación de
los Servicios que conlleven la revisión de los Estudios Técnicos Económicos,
supondrá la Modificación del contenido de la Delegación de Facultades.
Las modificaciones de la Delegación requerirán el mismo procedimiento
previsto para su aprobación inicial.
Cláusula Undécima.- EXTINCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES.
Serán causas expresas de resolución de la Delegación de facultades, con los
efectos que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y en los Estudios
Técnicos Económicos:
- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento.
- El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en la misma.
- El mutuo acuerdo de las partes.
- La finalización del plazo de vigencia de la Delegación
- En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la
normativa vigente.
La delegación de facultades podrá ser suspendida o dejada sin efecto en caso
de incumplimiento de las directrices y medidas, derechos y obligaciones de las
partes a que se refieren las Cláusulas Cuarta y Quinta de las presentes
Cláusulas Reguladoras. A tales efectos el Ayuntamiento advertirá previamente
a la Diputación o viceversa en el caso de que se produzca incumplimiento de
alguno de los derechos u obligaciones de las partes. En todo caso será
necesario Acuerdo del Pleno, bien del Ayuntamiento o de la Diputación
Provincial.
Efectos de la resolución de la Delegación de facultades:
La revocación y el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de las
obligaciones recogidas en el Acuerdo de Delegación, que ocasione la
resolución de la misma, determinará el pago de los daños y perjuicios que se
irroguen a la Diputación.
La revocación y el incumplimiento por parte de la Diputación de las
obligaciones recogidas en el Acuerdo la Delegación, que ocasione la
resolución de la misma, determinará el pago de los daños y perjuicios que se
irroguen al Ayuntamiento.
Cláusula Duodécima.- DE LA JURISDICCIÓN COMPETENTE.

Siendo la relación jurídica derivada de la Delegación de facultades de
prestación de los servicios delegados de naturaleza administrativa, la
resolución a las controversias que pudieran surgir corresponderá a los
Juzgados y Tribunales del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
Cláusula Decimotercera.DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS
DOCUMENTOS REGULADORES DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES.
Las controversias que pudieran suscitarse en la interpretación de sus términos,
así como los del resto de documentos reguladores de la misma, se someterán
a la Comisión de Seguimiento y Control, que en su caso se pueda constituir,
para que proceda a elevar informe en el plazo de diez días. Las decisiones de
la referida Comisión se adoptarán con sometimiento a lo establecido en las
Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
común de las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector
Público, respectivamente y, demás disposiciones que resulten de aplicación.
Los acuerdos de la Comisión habrán de adoptarse por mayoría simple.
A la vista del Informe de la Comisión, el Órgano competente de la Diputación
resolverá, notificándose
al Ayuntamiento el Acto Administrativo
correspondiente, con expresión de los recursos que quepan contra el mismo.
Cláusula Decimocuarta.- RÉGIMEN LEGAL APLICABLE.
En todo lo no previsto en el presente Documento regirán las disposiciones de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, las
Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
común de las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector
Público, así como las demás normas de general aplicación.
DÉCIMO.- Facultar al Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor
desarrollo del presente acuerdo, dando traslado del mismo a la Diputación
Provincial de Jaén.
ANEXO II

AMBITO TERRITORIAL SIERRA DE
CAZORLA
ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO
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RECOGIDA DE RESIDUOS EN EL AMBITO SIERRA DE CAZORLA
1. PLAN DE CONTENERIZACION

A continuación se presenta por población la contenerización actual en el ámbito
de Cazorla, así como los kg que se albergan en los contenedores actuales

En la tabla siguiente se refleja la producción por población, así como la
producción día punta (producción en día más desfavorable posterior domingo o
festivo, etc), en las poblaciones del ámbito de Cazorla.
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Los Kg/contenedores se obtienen de multiplicar el nº de contenedores por la
capacidad máxima de carga de cada uno (en este caso 20 Kg el de 330 l, 48 Kg
el contenedor de 800 l y 60 Kg. el contenedor de 1.000l.).

Se puede comprobar que en día punta los contenedores instalados actualmente,
pueden albergar los residuos que se producen. El factor de seguridad es por
tanto del 43%
2. PLAN DE EXPLOTACION

Se incluye en este apartado la previsión de equipos y su planificación para los
siguientes grupos de servicios:


RECOGIDA FRACCION RESTO SISTEMA CARGA TRASERA



LAVADO CONTENEDORES FRACCION RESTO SISTEMA CARGA
TRASERA



MANTENIMIENTO CONTENEDORES FRACCION RESTO SISTEMA
CARGA TRASERA



RECOGIDA DE VOLUMINOSOS.



RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS.



RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL CARTÓN.



RECOGIDA SELECTIVA DE VIDRIO.
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2.1. RECOGIDA DE FRACCION RESTO SISTEMA CARGA TRASERA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS PROPUESTOS
Equipo de recogida carga
trasera MEDIOS HUMANOS
 1 Conductor
 1 ó 2 peones
MEDIOS MATERIALES

Equipo de apoyo a la recogida de carga
trasera MEDIOS HUMANOS
 1 Conductor 2ª
MEDIOS MATERIALES
 1 Vehículo auxiliar de 5 m3 (con compactación)

ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS
A continuación se incluyen unas tablas con la configuración de los servicios
propuestos:
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Nº EQUIPO

MUNICIPIOS

1

HUESA-LARVA-SANTO TOMÉ

2

CHILLUÉVAR-SANTO TOMÉ-PEAL DE BECERRO

1 COND + 1 PEON +
1CRC CT 15 M3

QUESADA-PEAL DE BECERRO-CAZORLA-LA

1 COND + 2 PEON +

IRUELA

1CRC CT 15 M3

3

4

HINOJARES-POZO ALCÓN

5

QUESADA-CAZORLA-LA IRUELA

6

PARQUE CAZORLA

7

APOYO PARQUE CAZORLA

COMPOSICIÓN EQUIPO FRECUENCIA JOM/AÑO

1 COND + 1 PEON +
1CRC CT 15 M3

1 COND + 2 PEON +
1CRC CT 15 M3
1 COND 2ª + 1 PEON +
1CRC CT 5 M3
1 COND + 1 PEON +
1CRC CT 15 M3
1 COND 2ª + 1 PEON +
1CRC CT 5 M3

TURNO

HORARIO

LaD

363

NOCHE

21:00 a 04:00

LaD

363

NOCHE

21:00 a 04:00

LaD

363

NOCHE

21:00 a 04:00

LaD

363

TARDE

14:00 a 21:00

LaD

363

NOCHE

21:00 a 04:00

LaS

260

MAÑANA

07:00 a 14:00

L-X-V

156

MAÑANA

07:00 a 14:00

Los equipos nº 6 y 7 recogen el Parque de Cazorla. Estos equipos efectúan estas rutas,
por razones de carácter logístico desde la base del ámbito de Cazorla. Los costes
inherentes a este servicio, para este consorcio son, únicamente, los que corresponden a
municipios del ámbito de Cazorla con contenedores recogidos por esta ruta.
Podemos comprobar cómo la capacidad de los equipos de recogida es superior a la
cantidad de residuos producida en un día punta, y por supuesto que dentro de la jornada
de trabajo se recogen los contenedores que existen en cada ruta, cumpliendo con el
rendimiento de nº de contenedores máximos que se puede recoger por jornada de trabajo,
en este caso hasta 380 ud. de carga trasera, por jornada.
La frecuencia de recogida en cada población es de siete días a la semana. En las aldeas
y pedanías, se recogerá según necesidades.
Los residuos una vez recogidos se trasladarán a la planta de Transferencia de Cazorla

Observaciones y organización

La localidad de Larva se recoge del 1 al 31 de Agosto de lunes a sábado.
La estación de Huesa se recoge el 1ª y 3ª domingo de mes y del 1 al 31 de Agosto el 1ª
y 3ª lunes de mes.
Plan de Explotación del Servicio de Recogida de Fraccción Resto de Cazorla

9

Las localidades de Montiel, Carretera Veracruz, El Molar y Valdecazorla se recogen en
verano diariamente.

El Polígono de Cazorla, en verano lo recoge la ruta nº 3.
La Bolera, El Hornico y El Almeciran pertenece al Parque Natural de Cazorla y en verano
se recogen dos días en semana, martes y jueves

Se procederá en el menor tiempo posible a la recogida de los productos que se
encuentren fuera de los contenedores.

A lo largo de los itinerarios propuestos, los operarios realizarán las anotaciones
pertinentes, con el fin de reflejar las incidencias que se encuentren en el servicio a su
paso.

2.2. LAVADO DE CONTENEDORES DE FRACCION RESTO SISTEMA CARGA
TRASERA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Condicionantes
- El principal condicionante a tener en cuenta en la organización de los servicios, es
el de maximizar el empleo de agua no potable para la prestación de los
servicios, para ello se incorporarán contadores en los equipos para mayor
control.
- Los equipos lavaran inmediatamente detrás de la recogida.
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CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS PROPUESTOS
Equipo de lavado de contenedores de
carga trasera MEDIOS HUMANOS
 1 Conductor
 1 Peón

MEDIOS MATERIALES
 1 Vehículo lavacontenedores con pistola a presión

ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS.

A continuación se incluyen unas tablas con la configuración de los servicios
propuestos:
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La frecuencia de lavado de contenedores de fracción resto es quincenal de septiembre
a mayo, y cada diez días de junio a agosto.

Podemos comprobar cómo dentro de la jornada de trabajo se lavan los contenedores
que existen en cada ruta, cumpliendo con el rendimiento de nº de contenedores
máximos que se puede lavar por jornada de trabajo, en este caso hasta 115 uds. de
carga trasera, por jornada.
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Por último decir que los itinerarios de lavado de contenedores son los mismos que
efectúan los equipos de recogida de residuos, ya que, el servicio de lavado se efectúa
inmediatamente después de la recogida de residuos.

Observaciones y organización
La limpieza de contenedores se realizará tanto interior como exterior, aunque se incidirá
especialmente en el interior de los contenedores.

A lo largo de los itinerarios propuestos, los operarios realizarán las anotaciones
pertinentes, con el fin de reflejar las incidencias que se encuentren en el servicio a su
paso.

2.3. MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES FRACCION RESTO SISTEMA CARGA
TRASERA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Condicionantes
- Menor tiempo de atención y /o reparación de contenedores

CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS PROPUESTOS
A lo largo de los itinerarios propuestos, los operarios de las rutas de recogida realizarán
las anotaciones pertinentes, con el fin de reflejar las incidencias que se encuentren en el
servicio a su paso (en este caso estado de los contenedores). Una vez anotada la
incidencia se procederá al transporte del contenedor, que se tenga que reparar o
cambiar, por el propio equipo a la nave en donde se realizará su reparación, dejando
previamente otro en buen estado en el mismo lugar.

El número de contenedores a sustituir el primer año será un 10 %, y se repondrá
anualmente un 15 % de contenedores (10 % reposición anual y 5% por actos
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vandálicos) De esta forma, en seis años quedarán repuestos la totalidad de
contenedores.
Los contenedores nuevos serán de plástico y contarán con la serigrafía de la diputación
provincial de Jaén.

Dentro de las labores de mantenimiento se incluyen las referidas a los sistemas y
mecanismos de cierre, apertura, carga y descarga, la reparación de golpes, y acabado
final de los contenedores.
El plazo máximo de puesta en buen estado y funcionamiento de los contenedores será
de 24 horas.

MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES SOTERRADOS
Se llevará a cabo una puesta a cero inicial de los contenedores soterrados actualmente
instalados en los municipios del consorcio sin cargo para estos (Mejora del socio
privado URBASER ), incluyendo una adecuación a la normativa de los mismos.

A partir de ese momento, los ayuntamientos deberán mantener los mismos a fin de que
continúen en funcionamiento adecuado, para lo cual podrán, si lo desean, delegar este
servicio de mantenimiento a la Diputación Provincial.
El servicio previsto incluye el mantenimiento preventivo y correctivo, así como el
mantenimiento preventivo de seguridad.

La Sociedad instrumento de gestión de la Diputación Provincial mantendrá los
contenedores de forma que se cumpla el Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el
que se establecen las ―Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo‖ que indica, en el Artículo 3, Apartado 5
que ―El empresario adoptará las medidas necesarias para que, mediante un
mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo
en unas condiciones tales que satisfagan las disposiciones del segundo párrafo del
Apartado 1. Dicho mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las instrucciones del
fabricante o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de
utilización o cualquier otra circunstancia que pueda influir en su deterioro o desajuste.
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Las operaciones de mantenimiento, reparación o transformación de los equipos de
trabajo cuya realización suponga un riesgo específico para los trabajadores solo podrán
ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.”

Anualmente debe realizarse un Mantenimiento preventivo de seguridad en el que se
verifica que el equipo cumple con las medidas de seguridad obligatorias, emitiéndose un
informe de su conformidad. Sin este Informe de conformidad, los equipos no podrán ser
utilizados.

TRANSFERENCIA DE LOS RESIDUOS.

Los residuos recogidos serán depositados en la Planta de Transferencia de Cazorla.
Todos los vehículos recolectores que accedan a las instalaciones pasarán por el área de
control, con objeto de proceder a pesar la carga en la báscula. Para realizar
correctamente el pesaje del vehículo, éste deberá colocarse en el centro de la báscula y
permanecer parado hasta que el peso marcado se estabilice. Se registran los siguientes
datos:
Matrícula
Peso cargado
Identificación del residuo que transporta
Fecha
Hora
Entidad responsable del residuo
Firma del responsable de la admisión

Al inicio de la jornada de trabajo, los contenedores del compactador estarán situados en la
línea de compactación, vacíos y listos para su utilización. Uno de ellos estará acoplado
para comenzar a ser llenado. Posteriormente al pesado, el camión recolector se dirigirá al
punto de descarga en el que se efectuará la operación de vaciado sobre la tolva. En el
caso de la fracción Resto, según se efectúa el vertido de los residuos en la tolva, éstos
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serán compactados inmediatamente dentro del contenedor correspondiente mediante el
compactador estático.

Una vez producida la descarga de los camiones recolectores sobre la tolva, se procederá
a la limpieza de aquellos residuos que se hayan derramado sobre la plataforma de
descarga, depositándolos sobre la tolva.

Cuando los residuos de fracción resto se encuentran en la tolva, el compactador estático,
situado debajo, introduce los residuos en el contenedor que tiene acoplado. Esta
operación se repite hasta que este se encuentre completamente lleno. Una vez completa
su carga, automáticamente se cierra el contenedor y se desacopla del compactador,
seguidamente el contenedor se desplaza mediante el carro a una posición de espera,
quedando a disposición de ser cargado por un semirremolque con su correspondiente
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mecanismo ampliroll. La posición libre dejada por el contenedor cargado es ocupada por
un contenedor vacío.
A continuación, se aprecia cómo se llevaría a cabo la compactación de los residuos de
fracción resto en el contenedor:

Una vez cargado el contenedor, el camión encargado de transportar los residuos hasta
los centros de tratamiento, se dirigirá a la báscula donde se recogerá el peso de la carga.
Finalizado el pesaje, el camión conducirá los residuos de fracción resto al Complejo
Medioambiental de Sierra Sur (en el caso de las plantas de Alcalá La Real y Andújar), al
Complejo Medioambiental de Guadiel (plantas de Cazorla, La Puerta de Segura,
Castellar y Úbeda) o a la Planta de Selección de Envases de Ibros en el caso de la
fracción de cartón. De esta forma, se opera hasta que todos los residuos de la jornada
son transportados.
No se permitirá en el interior de la planta la circulación de vehículos no adscritos a los
trabajos objeto del presente contrato, a excepción de los que acudan a descargar
residuos, suministros o a cargar cualquiera de los contenedores de las Estaciones de
Transferencia, y siempre que haya sido autorizada previa y expresamente su entrada.

SERVICIO DE ELIMINACIÓN.
La información sobre este servicio se ha incluido en el Plan de Explotación del Complejo
Medioambiental de Guadiel.
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RECOGIDA DE VOLUMINOSOS.

El objeto del presente servicio es la recogida y transporte de residuos voluminosos
de origen doméstico, considerándose residuos domésticos voluminosos aquellos que
se generen en los domicilios y que presenten características especiales de volumen,
peso o tamaño que impidan que puedan ser depositados en los contenedores
ordinarios de residuos (por ejemplo, muebles, enseres, Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos (RAEEs), etc.). Se excluyen de este concepto los residuos
de esas características que se generan en comercios, servicios, industrias u otros
lugares distintos de los domicilios particulares, salvo que los STD lo soliciten
expresamente.
SI son residuos voluminosos:
-

Muebles (sillones, sofás etc.).

-

Colchones y somieres .

-

Electrodomésticos de línea blanca (lavadoras, frigoríficos, etc.).

- Televisores.
- RAEEs de pequeño tamaño (ordenadores, batidoras, planchas, DVDs,
etc.).
NO son residuos voluminosos.
-

Residuos orgánicos.

-

Neumáticos.

- Escombros y residuos de construcción ya sean de obra mayor o menor.
-

Cualquier tipo de residuo industrial (pallets, films, restos de producción, etc.).

-

Residuos peligrosos y envases que los hayan contenido (botes de pintura,
disolventes, etc.).

4.1. AMBITO TERRITORIAL
El ámbito territorial de actuación será la correspondiente a los 6 ámbitos
territoriales, estando incluida su prestación y canon a los municipios que tienen
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encargada la recogida domiciliaria de basuras. Quedan expresamente excluidas,
además, las siguientes prestaciones:
 La recogida de los animales domésticos muertos.
 La recogida de residuos que, por su volumen o cantidad, no puedan recogerse
a través del servicio de recogida establecido a juicio de Excma. Diputación de
Jaén.
 La retirada de vehículos abandonados en la vía pública.
 La recogida de residuos peligrosos de origen no domiciliario.

4.2. ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO
Este servicio se prestará a solicitud de los interesados mediante aviso telefónico a los
servicios de atención al ciudadano de la Sociedad Mixta, quien deberá facilitar y
establecer una cita previa con el locutor. Asimismo, la Sociedad Mixta deberá recoger
los muebles y enseres abandonados en la vía Pública.
El servicio que se preste a las personas usuarias que contacten telefónicamente con la
Sociedad Mixta, se realizará de forma programada de lunes a viernes.
En las Plantas de tratamiento destino de estos residuos se realizarán las tareas
oportunas para separar y tratar las siguientes fracciones: madera (muebles, cajas,
etc.), metales férricos y no férricos, RAEEs de la línea blanca (lavadoras, frigoríficos,
etc.), de la línea marrón (televisores, videos, etc.) y de la línea gris (ordenadores,
impresoras, etc.). Para ello los vehículos de recogida deberán pasar por los Puntos
Limpios habilitados en el presente Concurso, y descargar en los contenedores
adecuados los residuos que sean susceptibles de valorización, descargando en el
Vertedero únicamente residuos que no contengan elementos peligrosos ni sean
susceptibles de valorización.

4.3. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES

CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS PROPUESTOS
Equipo de recogida de
voluminosos MEDIOS HUMANOS
 1 Conductor
Plan de Explotación del Servicio de Recogida de Fraccción Resto de Cazorla

20

 1 Peón
MEDIOS MATERIALES
 1 vehículo caja abierta y plataforma

El plan de actuación por equipo sera el siguiente:
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RECOGIDA DE ENVASES LIGEROS.
5.1. AMBITO TERRITORIAL
El ámbito territorial de actuación será la correspondiente a los 6 ámbitos
territoriales, estando incluida su prestación y canon a los todos los municipios
que tienen encargado el tratamiento de residuos a la Diputación Provincial.

5.2. PLAN DE CONTENERIZACION
A continuación se presenta por población la contenerización actual:

5.3. PLAN DE EXPLOTACION
Se incluye en este apartado la previsión de equipos y su planificación para los siguientes
grupos de servicios:

- RECOGIDA FRACCION ENVASES LIGEROS.
- LAVADO CONTENEDORES FRACCION ENVASES LIGEROS.
- MANTENIMIENTO CONTENEDORES FRACCION ENVASES LIGEROS.
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CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS PROPUESTOS

Equipo de recogida carga superior
MEDIOS HUMANOS
 1 Conductor
MEDIOS MATERIALES
 1 Recolector carga superior de 20 m3
 1 Vehículo caja abierta de 18 m3

La frecuencia de recogida de contenedores de carga superior, en cada población
es
variable dependiendo de la producción y tipo de localidad.
El lavado de contenedores se realizará con la frecuencia indicada por Ecoembes para cada
tipología de población (Urbana, Semiurbana o Rural).
El número de contenedores a sustituir el primer año será un 20 %, y se repondrá
anualmente un 15 % de contenedores (10 % reposición anual y 5% por actos vandálicos).

RECOGIDA DE PAPEL CARTÓN.
6.1. AMBITO TERRITORIAL
El ámbito territorial de actuación será la correspondiente a los 6 ámbitos
territoriales, estando incluida su prestación y canon a los todos los municipios
que tienen encargado el tratamiento de residuos a la Diputación Provincial.
Plan de Explotación del Servicio de Recogida de Fraccción Resto de Cazorla
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6.2. PLAN DE CONTENERIZACION
A continuación se presenta por población la contenerización actual:

6.3. PLAN DE EXPLOTACION

Se incluye en este apartado la previsión de equipos y su planificación para los siguientes
grupos de servicios:

- RECOGIDA FRACCION PAPEL-CARTON
- RECOGIDA FRACCION PAPEL-CARTON PUERTA A PUERTA
- LAVADO CONTENEDORES FRACCION PAPEL CARTON
- MANTENIMIENTO CONTENEDORES FRACCION PAPEL CARTON

CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS PROPUESTOS

Equipo de recogida carga superior
MEDIOS HUMANOS
 1 Conductor
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MEDIOS MATERIALES
 1 Recolector carga superior de 20 m3
 1 Vehículo caja abierta de 12/16 m3
Equipo de recogida carga trasera puerta a puerta
MEDIOS HUMANOS
 1 Conductor 1ª/2ª
 1 Peón
MEDIOS MATERIALES
 1 Furgón c/a
 1 Recolector carga trasera de 12 m3/20 m3
 1 Furgón cerrado

La frecuencia de recogida de contenedores de carga superior, en cada población
es
variable dependiendo de la producción y tipo de localidad.
El lavado de contenedores se realizará con la frecuencia indicada por Ecoembes para cada
tipología de población (Urbana, Semiurbana o Rural).
El número de contenedores a sustituir el primer año será un 20 %, y se repondrá
anualmente un 15 % de contenedores (10 % reposición anual y 5% por actos vandálicos).

RECOGIDA DE VIDRIO.
6.1. AMBITO TERRITORIAL
El ámbito territorial de actuación será la correspondiente a los 6 ámbitos
territoriales, estando incluida su prestación y canon a los todos los municipios
que tienen encargado el tratamiento de residuos a la Diputación Provincial.
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6.2. PLAN DE CONTENERIZACION
A continuación se presenta por población la contenerización actual:

6.3. PLAN DE EXPLOTACION

Se incluye en este apartado la previsión de equipos y su planificación para los siguientes
grupos de servicios:
- RECOGIDA FRACCION VIDRIO
- LAVADO CONTENEDORES FRACCION VIDRIO
- MANTENIMIENTO CONTENEDORES FRACCION VIDRIO

CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS PROPUESTOS

Equipo de recogida carga superior
MEDIOS HUMANOS
 1 Conductor
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MEDIOS MATERIALES
 1Vehículo caja abierta de 20 m3
 1 Vehículo caja abierta de 14/16 m3
La frecuencia de recogida de contenedores de carga superior, en cada población
es
variable dependiendo de la producción y tipo de localidad.
El lavado de contenedores se realizará con la frecuencia indicada por Ecovidrio para cada
tipología de población (Urbana, Semiurbana o Rural).
Se sustituirán y reforzarán contenedores en función de las necesidades, siendo la
aportación de los mismos competencia de Ecovidrio.
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ESTUDIOS TÉCNICO-ECONÓMICOS
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COSTES DE PERSONAL
El cálculo del coste de personal para las distintas categorías laborales se ha realizado
teniendo en cuenta el ―Convenio Colectivo Residuos Sólidos Urbanos Jaén‖, cuyo
ámbito territorial es de aplicación en la provincia de Jaén y regula las relaciones
laborales entre la empresa y sus trabajadores, dedicados a la actividad de recogida,
transporte y tratamiento de residuos, recogida selectiva y planta de selección, limpieza
viaria y las actividades de control de animales vagabundos y DDD.

MEDIOS MATERIALES
En este capítulo están incluidos los siguientes costes:
 Productos de lavado de contenedores
 Reposición anual de contenedores
 EPI‘s
 Gasto anual de los Sistemas Informáticos de Control y Gestión del Servicio
 Turismos de renting
 Pequeños material
 Servicio veterinario
 Otros
CONSUMOS Y SUMINISTROS
Este apartado incluye los siguientes conceptos:
a)

Combustibles

b)

Lubricantes

c)

Neumáticos

d)

Mantenimiento, Conservación y Reparaciones

e)

Seguros e impuestos

f)

Electricidad
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GASTOS DIVERSOS
En este apartado incluimos los siguientes costes:
 Aquellos costes derivados de las instalaciones fijas de los servicios de
recogida y limpieza viaria, tales como mantenimiento, suministros de
servicios, alquileres, etc...
 Coste de las Campañas de Comunicación (mejora sin contraprestación)
 Encuestas de Calidad (mejora sin contraprestación)
 Vestuario de los operarios
 Formación de los operarios
 Plan de Control y Vigilancia Ambiental
 Mantenimiento de Certificaciones de Calidad, Prevención y Medio
Ambiente
 Otros.

AMORTIZACIONES
Este apartado incluye los costes de la inversión entendidos como de amortización +
financiación.
La amortización se ha realizado por el método de anualidad constante de acuerdo con
la siguiente fórmula:

El periodo de amortización de los equipos y maquinaria ha sido establecido en
función de las necesidades del servicio, aplicando un interés en la financiación de las
amortizaciones del 4,10%
Plan de Explotación del Servicio de Recogida de Fraccción Resto de Cazorla

31

Las inversiones asociadas a los siguientes servicios están amortizadas a 14
años: Recogida y transferencia de fracción resto y voluminosos.

INVERSIONES
Las inversiones previstas en los 15 primeros años son las siguientes:

Equipo satélite C.T.
Furgón Taller

1

Furgoneta
Lavacontenedores C.T.
Furgón C.Ab. (Voluminosos)

0,5

Minirecolector C.T.
Recolector C.T.

1
2

2024

2020

2019

2017

Renovación Equipos móviles

2018

Equipos móviles recogida de fracción resto y voluminosos:

1
0,5
1
1

1

Por un coste estimado de 930.000 euros.

Contenedores de Fracción Resto.
Compra de Contenedores 2017
(25%)

Existentes

Unidades

Compra de Contenedores 2018-2031
(15%)

330 Litros

800 Litros

330 Litros

800 Litros

330 Litros

800 Litros

98

1.258

25

315

15

189

Por un coste estimado de 280.000 euros.
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2024

2019

2017

Renovación Equipos

2018

Planta de Transferencia de Cazorla.

1

Cabeza tractora
Contenedor de compactación

3

2

1

Semirremolque

Por un coste estimado de 224.000 euros.

Contenedores de selectiva.

EELL

2031(15%)

(25%)
PC

245

Unidades

Compra de Contenedores 2018-

Compra de Contenedores 2017

Existentes

EELL

245

PC

49

EELL

49

PC

37

37

Por un coste estimado de 491.000 euros.

Furgón
Furgón C/ Abierta
Furgón C/ Abierta C/ Grua
Furgón Taller

Semirremolque

2024

2022

2019

1

1
2
1
5
2

Recolector C.T.
Recolector Iglús

3

3
1

Camión C/ Abierta c/Grua
Camión C/ Abierta c/Grua / Hidrol. Hibrido

2021

Camión C/ Abierta C/ Grua/ P.Elev.

2020

Cabeza tractora

2018

Renovación Equipos móviles

2017

La inversión en equipos móviles de recogida selectiva para el ámbito provincial es:

10
3

1
4

2
2

5

Por un coste estimado de 4.159.000 euros.
La inversión prevista en equipos móviles para el Complejo Medioambiental de Linares es:
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2018

2019

1
2
1

1

1

Camión caja abierta
Contenedores
compactación
Contenedores
basculantes

2021

2017

Equipo Gancho 8x4
Pala cargadora

2020

Renovación Equipos móviles

1

3
5

Por un coste estimado de 849.000 euros.

Inversiones

Automatización de Selección
adaptación en sistema de gener. de energia
Puesta a punto de planta de Lixiviados
Instalaciones generales
Instalaciones en vertedero
Mejoras en vertedero *
Mejoras de pretratamiento*
Mejoras de Compostaje*
Mejoras en Lixiviados*
Mejoras en acopio de subproductos*
Mejora: Nueva area de voluminosos*
Mejora: Nuevo almacén lavandería*
Mejora en instalaciones generales*

Inversión prevista

La inversión en maquinaria fija e instalaciones para el Complejo Medioambiental de Linares
es:

3.754.000,00
93.000,00
240.000,00
23.000,00
35.000,00
1.098.000,00
59.000,00
91.000,00
11.000,00
103.000,00
107.000,00
167.000,00
16.000,00
5.797.000,00

‗* La mejora en vertedero correspondiente a adecuación del vaso nº 1 e impermeabilización
del vaso nº 4 corresponde a una mejora del socio privado de la entidad de gestión (Urbaser)
sin coste para la Diputación ni los ayuntamientos (1.052.000 euros).
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ESTUDIO ECONÓMICO DEL SERVICIO DE RECOGIDA,
TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DEL AMBITO
TERRITORIAL DE SIERRA DE CAZORLA
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ESTUDIO ECONÓMICO DE LA PARTE
CORRESPONDIENTE AL APARTADO DE TRANSPORTE
Y ELIMINACIÓN
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FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS

La formula de Revisión de precios es la siguiente:

Siendo los coeficientes de revisión de precios:
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LISTADO DE CANON POR MUNICIPIOS 2017
REPARTO CANON '2017

SERVICIO DE RECOGIDA TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN
MUNICIPIO
PART. (%)
Cazorla
Chilluévar
Hinojares
Huesa
Iruela (La)
Larva
Peal de Becerro
Pozo Alcón
Quesada
Santo Tomé
TOTAL

25,05
4,95
0,67
7,52
5,90
0,86
16,65
14,82
16,33
7,25
100,00

COSTE (€) 2017
391.945,24
77.450,26
10.483,17
117.661,80
92.314,45
13.456,00
260.514,50
231.881,38
255.507,62
113.437,25
1.564.651,67

COSTE (€) 2016
464.688,60
86.046,09
11.646,64
130.720,52
139.914,23
14.949,42
290.652,65
257.616,77
292.860,23
131.874,69
1.820.969,84

Variación (€)

Variación %

72.743,36
8.595,83
1.163,47
13.058,72
47.599,78
1.493,42
30.138,15
25.735,39
37.352,61
18.437,44
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-15,7%
-10,0%
-10,0%
-10,0%
-34,0%
-10,0%
-10,4%
-10,0%
-12,8%
-14,0%
-14,1%
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ESTUDIO ECONÓMICO DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES
SOTERRADOS DE LA FRACCIÓN RESTO
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Plan de Explotación del Servicio de Recogida de Fraccción Resto de Cazorla
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Plan de Explotación del Servicio de Recogida de Fraccción Resto de Cazorla
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Plan de Explotación del Servicio de Recogida de Fraccción Resto de Cazorla

56

Plan de Explotación del Servicio de Recogida de Fraccción Resto de Cazorla
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Plan de Explotación del Servicio de Recogida de Fraccción Resto de Cazorla
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Plan de Explotación del Servicio de Recogida de Fraccción Resto de Cazorla
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FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS

La fórmula de Revisión de precios es la siguiente:

Siendo los coeficientes de revisión de precios:
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SERVICIO DE DESRATIZACIÓN
ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO
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SERVICIO DE DESRATIZACIÓN
El objeto del presente servicio es reducir, y en su caso eliminar el grado de infestación de
roedores, existentes.

El nivel básico de tratamiento incluye la desratización de la red de alcantarillado de los
municipios, básicamente se aplicará para la eliminación de roedores comensales (rata gis, rata
negra y ratón casero)

Las áreas de tratamiento son principalmente:
- La red de alcantarillado, si bien excepcionalmente podría actuarse en solares
municipales, y zonas ajardinadas

Todas ellas en los diferentes municipios de la provincia a excepción de Jaén, Martos, Ubeda
y Jódar.

Se aplicaran los siguientes tratamientos:
- Tratamientos planificados. Consiste en la colocación de cebos y testigos en las alcantarillas
situadas en los cruces de las calles y dentro de una misma calle en aquellas que se encuentren a
100 m de distancia de la anteriormente tratada. Al mes se llevará a cabo una revisión de todos los
puntos tratados.
- Tratamientos de mantenimiento. Con revisión y reposición de cebos en zonas que lo
requieran, y retirada de los mismos en puntos donde se halla consumido o estén
deteriorados. Se anotaran las incidencias en una hoja de control y seguimiento
- Tratamientos de urgencia. Se aplica cuando por motivos de diversa índole se
produce un incremento en la población de roedores en una zona concreta.
Se empleará los siguientes productos:
Rodenticida en pasta, bloque o grano de acción anticoagulante de la sangre. El cebo se
distribuye cerca de las madrigueras, empleando unos 50 grs por cebadero, situándolo en
superficies de apoyo, en las que los cebos se reconozcan con facilidad. En las
alcantarillas los cebos se dispondrán colgados de un cable evitando que sean arrastrados
por el agua.
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PROGRAMA DE TRATAMIENTOS
El programa de tratamiento es el siguiente:
- Tratamiento bimestral planificado
- Revisión mensual. Con revisión y reposición de cebos en zonas que lo requieran, y retirada de
los mismos en puntos donde se halla consumido o estén deteriorados.
Se anotaran las incidencias en una hoja de control y seguimiento
- Tratamientos de urgencia. Según necesidad y/o avisos

El protocolo básico de tratamiento es el siguiente.
Para llevar a cabo el programa definido anteriormente se creará un manual de procedimientos,
previamente aprobado por los servicios técnicos de la Diputación de lucha antivectorial
integrada y permanente contra:
 Roedores comensales:
 Rata común o rata de cloaca (raitus norvegicus).Rata negra o rata de barco (raitus
raitus).
 Ratón común (mus domesticus).
 Etc.
En el programa se detallarán los métodos químicos, biológicos y de ordenamiento del
medio que se utilizan en base a una metodología científica, con métodos de captura y
eliminación de las plagas humanitarias y de máximo respeto al medio ambiente.
Las acciones a realizar en cada una de las zonas así como la frecuencia de los tratamientos.
Los índices aceptables por tipología de plagas para cada una de las zonas y niveles para
verificar la eficiencia de los tratamientos.
El procedimiento para establecer medidas correctivas puntuales o correcciones del programa
general cuando los índices de eficiencia señalados no ofrezcan los resultados esperados por
ambas partes. Los estudios a realizar para recomendar a los ciudadanos la adopción de
metodologías pasivas o técnicas de ordenamiento del medio tanto en el aspecto de modificación
como en el de manipulación ambiental.
La cualificación y preparación sobre manipulación y aplicación de plagicidas, así como
bionomía y conocimiento de las especies objetos de control del personal responsable de llevar a
cabo el programa.Como ya se ha explicado anteriormente se llevará a cabo una revisión
mensual, en la que se efectuará una revisión y reposición de cebos en zonas que lo requieran, y
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retirada de los mismos en puntos donde se halla consumido o estén deteriorados. Se anotaran las
incidencias en una hoja de control y seguimiento.
El equipo llevará a cabo un itinerario diferente cada día de la semana, en total se llevaran a cabo
4 itinerarios semanales por equipo, concretamente los lunes, miércoles, viernes y sábados. Cada
uno de estos recorridos, garantizaran el cumplimiento de las frecuencias de tratamiento
planificado ya definidas (bimestral) y revisión mensual, en cada punto.

ESTUDIO ECONÓMICO DEL SERVICIO DE
DESRATIZACIÓN.
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FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS

La frmula de Revisión de precios es la siguiente:

Siendo los coeficientes de revisión de precios:
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SERVICIO DE PUNTOS LIMPIOS
ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO
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PUNTOS LIMPIOS FIJOS
La explotación de un Punto Limpio presenta tres SERVICIOS claramente
diferenciados, aunque relacionados entre sí:
 El control de acceso al recinto y la recepción de los residuos aportados por los
ciudadanos.
 Mantenimiento de las Instalaciones en perfectas condiciones de orden y limpieza.
 La evacuación y transporte de los distintos tipos de residuos hacia su punto de
destino, centros de valorización, tratamiento o confinación.
A continuación se detalla la relación de Puntos Limpios fijos y Móviles:
La Red de Puntos Limpios fijos está integrada por las siguientes instalaciones:
Alcalá la Real, Andújar, Bailén, Bedmar-Garcíez, Cazorla, Chiclana de Segura,
Linares, Martos, Navas de San Juan, Orcera, Pozo Alcón, Peal de Becerro,
Torreperogil, Porcuna y Úbeda
Los residuos admisibles son:
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En ningún momento se aceptarán los siguientes residuos:
1. Basuras orgánicas
2. Materiales radioactivos
3. Materiales explosivos o inflamables
4. Residuos biosanitarios y/o citotóxicos
5. Neumáticos
6. Recipientes voluminosos que hayan contenido materias tóxicas o peligrosas
7. Residuos sin segregar
8. Residuos sin identificar
9. Animales muertos
10. Bombonas de gas
11. Combustibles
12. Residuos peligrosos que no se incluyan en la lista de residuos admisibles
13. Vehículos abandonados
14. Todos aquellos que no se incluyan en la lista de residuos admisibles
15. Medicamentos líquidos
16. Residuos agricolas

Las entradas estarán vigiladas durante el horario establecido para la explotación, de
acuerdo con la siguiente distribución horaria:
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El Punto limpio funciona como Centro Recuperador de Residuos, posteriormente se
debe proceder al traslado de los mismos a su destino final (como en el caso de los
residuos inertes), a Centro encargado de su Reciclaje (como los residuos
valorizables) y a Gestores Autorizados de Residuos (en el caso de los residuos
peligrosos).
En todo caso, el transporte se realizará siguiendo estrictamente la normativa legal
vigente.

PUNTOS LIMPIOS MOVILES
Se establecerán recogidas periódicas, mediante el uso de Puntos limpios
Móviles en las siguientes municipios:

Arquillos, Albanchez de Mágina, Arroyo del Ojanco Aldeaquemada, Alcaudete,
Arjona, Arjonilla, Beas de Segura, Benatae, Begijar, Baeza, Baños de la Encina,
Belmez de la Moraleda, Cabra de Santo Cristo, Campillo de Arenas, Canena,
Cazalilla, Carboneros, Castellar, Cambil, Chilluevar, Cárcheles, Castillo de Locubin,
Espeluy, Escañuela, Frailes, Fuensanta de Martos, Fuerte del Rey, Hornos, Huelma,
Hinojares, Higuera de Calatrava, Huesa, Iznatoraf, Ibros, Jimena, Jamilena,
Jabalquinto, Jódar, La Puerta de Segura, Larva, La Iruela, Lahiguera, La Guardia, La
Carolina, Los Villares, Lupión, Lopera, Montizón, Marmolejo, Mancha Real,
Mengíbar, Noalejo, Orcera, Pegalajar, Porcuna, Puente Génave, Quesada, Rus,
Santo Tomé, Santisteban de Puerto, Segura de la Sierra, Síles, Santa Elena,
Santiago Pontones, Sorihuela del Guadalimar, Sabiote, Santiago de Calatrava,
Torres, Torredonjimeno, Torreblascopedro, Torres de Albanchez, Valdepeñas de
Jaén, Villanueva del Arzobispo, Villardompardo, Villatorres, Vílchez, Villacarrillo,
Villargordo, Villanueva de la Reina.

Como medios materiales se contarán con:

- 5 puntos limpios móviles (1 de reserva)

El calendario de servicios por municipios, frecuencias y horarios es el siguiente:

Plan de Explotación y Estudio Económico de Puntos Limpios . 5

Plan de Explotación y Estudio Económico de Puntos Limpios . 6

Plan de Explotación y Estudio Económico de Puntos Limpios . 7

ESTUDIOS TÉCNICO ECONÓMICO DEL
SERVICIO DE PUNTOS LIMPIOS
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FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS

La fórmula de Revisión de precios es la siguiente:

Siendo los coeficientes de revisión de precios:
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LISTADO DE CANON POR MUNICIPIOS 2017
REPARTO CANON '2017

MUNICIPIO
Cazorla
Chilluévar
Hinojares
Huesa
Iruela (La)
Larva
Peal de Becerro
Pozo Alcón
Quesada
Santo Tomé
TOTAL

CANON (€) 2017
9.991,19
1.971,05
475,77
3.330,40
2.582,76
611,71
7.000,63
6.320,96
7.272,50
2.990,56
42.547,53
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SERVICIO DE CONTROL DE
ANIMALES VAGABUNDOS
ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO

Estudio Económico de Control de Animales Vagabundos . 1

El ámbito territorial de actuación serán todos los municipios a excepción de Jaén,
Ubeda, Jódar y Martos
Los municipios tendrán conocimiento previo (dos días de antelación,) del día que van
a ser visitados por el servicio de recogida de Animales Vagabundos.
Los municipios una vez avisados podrán decidir si se procede a realizar la batida.
La batida se lleva a cabo previa planificación de las rutas, esta planificación será
recogida en un documento de ruta. La captura si se trata de un perro peligroso se
realiza con rifle anestésico, para los demás casos se realiza mediante lazo. En el caso
de entregas, el personal de la Sociedad Mixta, cumplimentará un documento de
entrega, que certifique la entrega del animal
Una vez realizada la recogida de Animales Vagabundos, se procederá a rellenar un
parte de trabajo en el que constará:
- Municipio
- Fecha de recogida
- Nº de animales capturados
- Incidencias
- Firma de la Diputación Provincial
El traslado de los animales desde los municipios hasta los centros de tratamiento y
mantenimiento se llevará a cabo en vehículos con capacidad mínima para diez
animales, con jaulas individuales. Los animales deberán disponer de espacio
suficiente en el medio de transporte, sí como ser apropiados para proteger a los
animales de la intemperie e inclemencias meteorológicas. El vehículo donde se
transporten los animales deberá estar debidamente desinsectado y desinfectad, así
como llevar una indicación de animales
ivos. El equipo de transporte llevará un registro de transporte de animales. Durante el
transporte y la espera los animales serán abrevados y alimentados según sus
necesidades
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Los animales capturados serán trasladados al Centro Provincial de Recogida y
Tratamiento de Animales Vagabundos del Guadiel, en donde se inscriben en el
registro de entrada y se procederá a la desparasitación.
Si el perro tiene microchip el personal de la Sociedad Mixta contactará con el
propietario mediante una notificación fehaciente, si este reclama el animal, se le
concede un plazo de 5 días para la recogida, si no se reclama o presenta se considera
abandonado. Si ocurriera este supuesto la Sociedad Mixta procederá a notificar el
hecho mediante una denuncia de abandono.
Si el animal ingresado no es reclamado o no tiene microchip, y no se encontrase
enfermo, se procederá a partir del décimo día de ingreso a su sacrificio por
procedimiento eutanásico, tal y como se establece en la Orden de 19 de Abril de 2010.
Si el perro estuviese enfermo se le prestará las atenciones veterinarias necesarias.
Una vez atendido el veterinario entregará un parte de asistencia sanitaria a la
Sociedad Mixta.
Los animales perdidos recogidos que posteriormente sean reclamados por su dueño,
serán devueltos una vez que presenten la documentación correspondiente que se le
solicite.
Sacrificio del perro. Se lleva a cabo un parte de sacrificio, según indica el anexo IV
de la orden de 19 de abril de 2010.

Además de las recogidas programadas, una vez al mes en cada municipio, se prevé la
posibilidad de recogidas de urgencias, para lo cual definimos como urgencia los
siguientes casos:
- Animales contemplados en el anexo del Decreto 42/2008 de 12 de febrero, que
regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos
- Animales que hayan mordido o agredido a personas
- Animales que causen alteraciones en el municipio
- Animales entregados en Ayuntamientos o dependencias municipales.
Este servicio de recogida de urgencias, estará supervisado por la Policía Municipal,
que comprobará previamente la gravedad de la situación.
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ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO
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FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS
La fórmula de Revisión de precios es la siguiente:
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LISTADO DE CANON POR MUNICIPIOS 2017
REPARTO CANON '2017

MUNICIPIO
Cazorla
Chilluévar
Hinojares
Huesa
Iruela (La)
Larva
Peal de Becerro
Pozo Alcón
Quesada
Santo Tomé
TOTAL

CONTROL ANIMAL
4.216,49
827,18
194,60
1.416,46
1.095,78
266,96
2.965,58
2.681,63
3.061,51
1.262,43
17.988,62
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SERVICIO DE RECOGIDA DE PILAS
PLANDE EXPLOTACIÓN Y ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO
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OBJETO DEL SERVICIO
El objeto del presente servicio es la recogida de las pilas depositadas en todos los
contenedores destinados a pilas usadas, colocados por la Diputación Provincial de
Jaén, en la provincia de Jaén, tanto los instalados en establecimientos públicos
como los colocados en empresas, comercios, etc
El ámbito de actuación será el correspondiente a los 6 ámbitos territoriales, a
excepción de Jaén, Ubeda, Martós y Jódar.

Como medios materiales se contarán con:
- 1 furgón cerrado híbrido

- 1112 contenedores
Se contará con 1 vehículo de sustitución, además se contará con 1 auxiliar admón
que recogerá los avisos y realizará los informes mensuales.
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ESTUDIO ECONÓMICO DEL SERVICIO DE RECOGIDA
DE PILAS.

Plan de Explotación y Estudio Económico de Recogida de Pilas . 3

Plan de Explotación y Estudio Económico de Recogida de Pilas . 4

FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS

La frmula de Revisión de precios es la siguiente:

Siendo los coeficientes de revisión de precios:
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LISTADO DE CANON POR MUNICIPIOS 2017
REPARTO CANON '2017

MUNICIPIO

RECOGIDA DE PILAS
2017

Cazorla
Chilluévar
Hinojares
Huesa
Iruela (La)
Larva
Peal de Becerro
Pozo Alcón
Quesada
Santo Tomé
TOTAL

909,91
176,47
44,12
303,30
237,13
55,15
639,69
579,03
656,24
270,22
3.871,26
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No obstante el Pleno adoptará lo que estime conveniente.

Abierto turno de intervenciones, toma la palabra el Portavoz del Grupo
de Izquierda Unida, Sr. D. Francisco Amores, quien indica que:
1°.- El modelo de gestión de los servicios públicos antes citados que
"ofrece" la Diputación Provincial de Jaén, a través de una empresa mixta,
RESURJA, antes denominada RESUR, choca frontalmente con nuestro modelo
de apuesta por la gestión pública de los servicios municipales o
supramunicipales, ya que supone una privatización.
2°.- El PSOE ha articulado en todos estos años –a través de la
Diputación y con la creación de RESUR en el año 1992- un entramado que, de
facto, hace inviables los modelos alternativos de gestión pública y transparente
de estos servicios.
3°.- Estas empresas, tienen como objeto único el y los ciudadanos-as,
son quienes pagan el sobrecoste de estos servicios.
4°.- En dicho Consejo de Administración, no estamos presentes, por lo
que carecemos de la información.
5°.- La empresa mixta –RESUR- se ha convertido, en un "refugio laboral"
para numerosos cuadros políticos locales y provinciales y cargos y ex cargos
públicos del PSOE.-,
6°.- No obstante lo anterior, la imposibilidad de prestar estos servicios
desde lo público, nos obliga, aunque no estemos de acuerdo, a entrar por el aro
de ese modelo de gestión.
7°.- Nuestro posicionamiento está contra de este modelo de gestión, de
apariencia "mixto" pero privado en la práctica.A continuación interviene la Portavoz del Grupo Popular, Sra. Dª María José Lara,
quien indica que esta solicitud, según nos informaron en Comisión Informativa,
supone un ahorro para las arcas municipales, sin que esto suponga una merma ni en
la cantidad ni en localidad de los servicios. Por lo tanto nuestro voto va a ser
favorable.
Seguidamente interviene el Portavoz del Grupo del PSOE, Sr. D. José Luis
Olivares, indica que, lo que conlleva es que en vez de RESUR, que es quien lleva el
servicio, lo deja el 31 de diciembre de 2016, y lo va a prestar otra empresa que se
llama RESURJA.
Es lo mismo, pero en el Plan de Acción supone una inversión de 30.000.000
€, en los próximos 3 años, supone una sustitución de contenedores, sustitución de
flota de camiones y en definitiva un ahorro a todos los Ayuntamientos. Esto va a
suponer un ahorro de un 10 % del costo del servicio.
En el presupuesto municipal del 2016, en la partida de ingresos, en caja de
Recogida de Basuras, había una cantidad de 524.000 €. En la partida de gastos, en
el área de gastos, aparece una cantidad que es de 534.000 €, que es lo que dice el
informe del Interventor. La cobertura del servicio saún es deficitario en un 98 %. Por
lo tanto este ahorro nos va a venir extraordinariamente bien.
También comentar que la recogida en el Parque Natural, la asume
directamente la Diputación, por lo tanto estamos hablando en torno a 34.000 € al
año.-

Y también decir que algunas alegaciones que nosotros hemos presentado,
como es la de espacios municipales como es el casco antiguo de Cazorla, donde la
recogida de selectivasera muy complicado coger cartón o vidrio, era muy complicado
para acceder con camiones pequeños que no tenía la empresa, pues se ha
considerado y en la flota van a incluir los medios necesarios para poder hacer estas
recogidas.
Seguidamente interviene el Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. D.
Francisco Amores, quien indica que se dice que va a haber ahorro, ¿pero es para el
Ayuntamiento o va a ser más cara para los ciudadanos?
Y si va a haber ahorro, ¿la calidad va a ser buena?, ¿va a ser mala?, ¿va a cumplir
con las condiciones? La mitad no las están cumpliendo.
¿Los contenedores van a ser de mejor calidad? ¿Van a limpiar los
contenedores? Que no los limpian.
En fin, que cumplan con lo que no cumplen.
Seguidamente inter viene el Portavoz del Grupo del PSOE, Sr. D. José Luis
Olivares, quien indica al Sr. Amores, que en la Comisión Informativa se trató este
tema y se aclaró. Los ciudadanos lo verán. Tenemos 279 contenedores que están
recogiendo de media, en torno a 11 toneladas de basura al día, y el tema sobre sí le
van a bajar a los ciudadanos el coste, yo, antes he dicho que la tasa de cobertura es
insuficiente. Además, le voy a decir algo más, en el año 2016, a todos los
contribuyentes de Cazorla, la basura le ha bajado en un 10 %.- Nosotros hemos
dejado de ingresar el IVA de la basura, que es un 10 % y eso se ha visto en los
recibos a lo largo del año 2016, eso se puede comprobar. Habrá que ver cómo
evoluciona el nuevo convenio. En cualquier caso es una noticia considerable,
estamos hablando de 70.000 € al año.Finalizado el debate, por el Sr. Alcalde, se somete a votación el anterior
dictamen, el cual queda aprobado por Mayoría Absoluta del número legal de
miembros de la corporación, (12 votos favorables y 1 abstención); los votos
favorables correspondientes a D9 Rocío Bello Molina, D. Manuel Gómez González,
D9 Rocío González Prieto, D. José Hidalgo Travé, D 9 Consuelo Madrid Martos, D.
José-Luis Olivares Melero y D. Antonio-José Rodríguez Viñas y D 9 Nuria Serrano
Vázquez, pertenecientes al Grupo del P.S.O.E. (8); a D. Juan Alberto Adán Guirado,
D. José Fábrega Marín, D9 María José Lara Serrano y a D9 M9 Pilar Montesinos
Berzosa, pertenecientes al Grupo del Partido Popular (4); y la abstención
correspondiente a D. Francisco Amores cuesta, perteneciente al Grupo de
I.U.L.V.C.A, (1).-

3.- APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
DE CAZORLA A LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL OLIVO.
Por la Sra. Secretaria Acctal., se da lectura al dictamen emitido por la
Comisión Informativa de Agricultura, Bienestar Social, Dependencia y Atención
Ciudadana y Pedanías, celebrada el día 24 de octubre de 2016, que dice así:

―En octubre de 1996 tuvo lugar la primera reunión informativa con
pequeños y medianos municipios de distintas Comunidades Autónomas que
manifestaron el interés de consolidar y hacer realidad la constitución de una Asociación
Española de Municipios del Olivo que sirviera de plataforma para agrupar intereses y
esfuerzos con el fin de disponer de un espacio e instrumentos de reflexión y de análisis
estratégico, que ayudasen a tomar decisiones y realizar propuestas y líneas de
actuación conjunta, en torno a la CULTURA DEL OLIVO.
Treinta y uno fueron los municipios promotores de la Asociación Española de
Municipios del Olivo, entre los que se encontraban algunas Diputaciones y que
partían de los siguientes postulados:
A. Que el Olivo constituye un factor clave en la configuración y desarrollo
económico, cultural y sociológico de muchos municipios de España, condicionando
desde el perfil urbanístico y paisajístico hasta la estructuración del mercado laboral, o
el hecho cultural. En gran medida puede afirmarse incluso que la cultura del Olivo
permite el equilibrio ecológico de muchas zonas, que de otro modo encontrarían
difícil su conservación.
B. Que este denominador común, condicionante de toda nuestra actividad,
requiere, al tiempo que nos une en características y problemáticas similares, aunar
esfuerzos que permitan la preservación y fomento de nuestra condición de
poblaciones olivareras, fortaleciéndolas con actividades complementarias, que
generen mayor equilibrio y mantengan la personalidad que dicha condición ha
impreso en nuestras comunidades.
C. Que somos conscientes de la necesidad de dar respuestas coordinadas a la
manifestación de este hecho. Más aún en una coyuntura donde la regionalización o
globalización de la economía condiciona todos los sectores de la producción, y se
quiere hacer desde la afirmación de lo local como eje y motor imprescindible en el
desarrollo integral de nuestras comunidades.
Vistos los estatutos de dicha asociación.
Considerando, la disposición adicional 5ª de la Ley Reguladora de Bases de
Régimen Local, redactada según la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de medidas
para la modernización del gobierno local, conforme a la cual las Entidades Locales
pueden constituir asociaciones, de ámbito estatal o autonómico, para la protección y
promoción de sus intereses comunes.
Considerando, lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación.
Esta Comisión Informativa propone al Pleno de la Corporación la adopción de
los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- La Adhesión de del municipio de Cazorla a la Asociación de Municipios
del Olivo.
SEGUNDO.- La Aprobación de los Estatutos que regirán la Asociación de Municipios
del Olivo.
TERCERO: Designar como representante de este Ayuntamiento en dicha Asociación
a D. Antonio Jose Rodríguez Viñas.
CUARTO.- Efectuar el pago de una cuota anual.
QUINTO.- Remitir el presente acuerdo al Presidente de la Asociación.
No obstante el Pleno adoptará lo que estime pertinente.

Abierto turno de intervenciones, toma la palabra el Portavoz del Grupo de
Izquierda Unida, Sr. D. Francisco Amores, quien pregunta si entramos como socios
ordinarios o colaboradores?
¿Cuál es la cuota que se pagará anualmente por la pertenencia a dicha
asociación? Se nos dijo que serían 200 €. ¿Va a ser esa o será más?
Por último reseñar que las representaciones del ayuntamiento en este tipo de
asociaciones, órganos colegiados y demás se deberían de repartir entre todos los
grupos municipales y no recaer siempre en el Equipo de Gobierno y sobre todo en el
alcalde.
A continuación interviene el Portavoz del Grupo del PSOE, Sr. D. José Luis
Olivares, quien indica que está Asociación, la Asociación Española de Municipio,
(AEMO), es la mayor red que existe en este país de Ayuntamientos apoyando la
cultura del olivar.
El olivar, según datos que da el Ministerio, al día de hoy, no es rentable, porque
los precios de producción de 1 Kg de aceite, está por encima de los 2‘79 €. Hoy en
día se está vendiendo por encima de los 2‘79 € ero no es rentable. Por tanto la
defensa del olivar para la venta de los aceites pero también para defensa de las
ayudas que viene de la Política Agraria Comunitaria, pues es importante tener una
voz desde los Ayuntamientos para poder defender los posicionamientos ante los
estamentos políticos las Administraciones Pública , nacionales y europeas.
Yo pensaba que la cuota era de 200 €, pero me han dicho después que está en
torno a los 1.000 € mensuales, esa cantidad va en función del Presupuesto
municipal.Finalizado el debate, por el Sr. Alcalde, se somete a votación el anterior
dictamen, el cual queda aprobado por unanimidad, que representa la Mayoría
Absoluta del número legal de miembros de la corporación, (13 votos favorables);
correspondientes a D9 Rocío Bello Molina, D. Manuel Gómez González, D 9 Rocío
González Prieto, D. José Hidalgo Travé, D9 Consuelo Madrid Martos, D. José-Luis
Olivares Melero y D. Antonio-José Rodríguez Viñas; D9 Nuria Serrano Vázquez,
pertenecientes al Grupo del P.S.O.E. (8); a D. Juan Alberto Adán Guirado, D. José
Fábrega Marín, D9 María José Lara Serrano y a D9 M9 Pilar Montesinos Berzosa,
pertenecientes al Grupo del Partido Popular (4), y a D. Francisco Amores cuesta,
perteneciente al Grupo de I.U.L.V.C.A, (1).4.- DAR CUENTA DE RESOLUCIONES Y DECRETOS DE LA ALCALDIA.Por la Sra. Secretaria, se da cuenta de las siguientes Resoluciones y Decretos:
321. Iniciando expediente sancionador.
322. Aprobando contratación de 3 trabajadores como personal laboral mediante
contrato de relevo.
323. Iniciando expediente sancionador.
324. Convocando Pleno Ordinario del día 25-08-2016.
325. Iniciando expediente sancionador.

326. Autorizando la inhumación de cadáver en el Nicho n° 2152 del Cementerio
Municipal y otorgamiento de derecho funerario sobre el mismo.
327. Autorizando la inhumación de las Cenizas, en el Columbario n° 2 del Patio
Tercero del Cementerio Municipal.
328. Iniciando expediente sancionador.
329. Iniciando expediente sancionador.
330. Imponiendo sanción de multa a expediente sancionador iniciado por hechos
ocurridos el día 20-03-2016.
331. Imponiendo sanción de multa a expediente sancionador iniciado por hechos
ocurridos el día 25-03-2016.
332. Imponiendo sanción de multa a expediente sancionador iniciado.
333. Iniciando expediente sancionador.
334. Adjudicando provisionalmente el Uso, Gestión y Explotación de la Caseta
Municipal del Recinto Ferial para Feria y Fiestas de 2016.
335. Adjudicando provisionalmente, en representación de Hotel ―Coto del Valle", la
concesión de suelo para la instalación de una Caseta Popular y Comercial para Feria
y Fiestas de 2016.
336. Aceptación la dación en pago de varias fincas.
337. Adjudicando definitivamente, en representación de Hotel ―Coto del Valle", la
concesión de suelo para la instalación de una Caseta Popular y Comercial para Feria
y Fiestas de 2016.
338. Imponiendo sanción de multa a expediente sancionador iniciado r.
339. Autorizando la inhumación de cadáver en el Nicho n° 459 del Cementerio
Municipal.
340. Autorizando la inhumación de cadáver en el Nicho n° 1878 del Cementerio
Municipal.
341. Autorizando la inhumación de cadáver en el Nicho n° 2153 del Cementerio
Municipal y otorgamiento de derecho funerario sobre el mismo.
342. Concediendo ayudas de emergencia.
343. Iniciando expediente sancionador.
344. Iniciando expediente sancionador.
345. Aprobar el expediente de contratación para AIT y CAIT.
346. Iniciando expediente sancionador.
347. Iniciando expediente sancionador.
348. Resolviendo alegaciones formuladas por Hotel ―Coto del Valle" a liquidación
provisional de obras.
349. Adjudicando provisionalmente el puesto doble n° 16 del Mercado Municipal de
Abastos.
350. Autorizando la inhumación de cadáver en el Nicho n° 461 del Cementerio
Municipal.
351. Imponiendo sanción de multa a expediente sancionador iniciado.
352. Imponiendo sanción de multa a expediente sancionador iniciado.
353. Contratando a 3 trabajadores como personal laboral mediante contrato de
relevo.

354. Imponiendo sanción de multa a expediente sancionador iniciado.
355. Declarando de emergencia las obras de ―Actuaciones de Emergencia en
Plaza de Andalucía‖.
356. Iniciando expediente de Responsabilidad Patrimonial.
357. Concediendo tarjeta de armas para una carabina.
358. Autorizando la inhumación de cadáver en el Nicho n° 2156 del Cementerio
Municipal y otorgamiento de derecho funerario sobre el mismo.
359. Aprobando la sustitución de sanción pecuniaria por trabajos a Comunidad.
360. Aprobando la sustitución de sanción pecuniaria por trabajos a Comunidad.
361. Autorizando la inhumación de cadáver en el Nicho n° 2157 del Cementerio
Municipal y otorgamiento de derecho funerario sobre el mismo.
362. Paralizando obras que se está llevando a cabo.
363. Ordenando limpieza solar.
364. Concediendo Licencias Municipales de Obra.
365. Adjudicando definitivamente el Uso, Gestión y Explotación de la Caseta
Municipal del Recinto Ferial para Feria y Fiestas de 2016.
366. Aprobando expediente contratación para enajenar 3 viviendas del Poblado de
Valdecazorla.
367. Adjudicando definitivamente el puesto doble n° 16 del Mercado Municipal de
Abastos.
368. Iniciando expediente sancionador.
369. Autorizando la inhumación de cadáver en el Nicho n° 2158 del Cementerio
Municipal y otorgamiento de derecho funerario sobre el mismo.
370. Concediendo Licencia Municipal de Obra Menor a Telefónica de España,
S.A.U. para varias actuaciones.
371. Iniciando expediente de baja de oficio por inscripción indebida en Padrón
Municipal.
372. Nombrando Asesor Artístico y Presidente de la Corrida de Toros del día 18-092016 a las 18:00 horas.
373. Imponiendo sanción de multa a expediente sancionador iniciado.
374. Adjudicando el Uso, Gestión y Explotación de la Caseta Municipal situada en el
Auditorio del Parque del Santo Cristo para Feria y Fiestas de 2016.
375. Clasificando y adjudicando la utilización de 2 naves, 3 despachos en el
Polígono Industrial y 1 despacho en C/. Cesáreo Plaza, s/n.
376. Concediendo Licencias Municipales de Obra a A.C., S.C.A. y 3 más.
377. Clasificando y adjudicando a APROMPSI contrato de servicio para el Centro de
Atención Infantil Temprana.
378. Otorgando Licencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
379. Compensación a favor de A.V.R.A. de deuda tributaria.

380. Autorizando la inhumación de cadáver en la Fosa n° 79 del Cuartel 4 del Patio
Principal del Cementerio Municipal.
381. Imponiendo sanción de multa a expediente sancionador.
382. Iniciando expediente sancionador a EXCAVACIONES ―E.C.‖, S.L.
383. Solicitando amparo a la Excma. Diputación Provincial en la demanda puesta a
este Ayuntamiento.
384. Aprobando el Procedimiento del Programa Extraordinario de Suministros
Vitales y Prestaciones de Urgencia Social.
385. Contratando a 1 Oficial de 1ª albañil como personal laboral mediante contrato
de relevo.
386. Anulando por error numérico al no dictarse.
387. Aprobando la sustitución de sanción pecuniaria por trabajos a Comunidad.
388. Concediendo Ayuda de Emergencia Social.
389. Convocando Pleno Extraordinario del día 05-10-2016
390. Nombrando a Dª. Rocío Bello Molina para sustituir a Alcalde en Asamblea del
Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos, el 03-10-2016.
391. Nombrando del 3 al 16-10-2016, (a.i.) para hacerse cargo y quedar al frente de
la Policía Local.
392. Iniciando baja de oficio en Padrón Municipal de personas.
393. Aprobando Ayudas de Suministros Vitales y Prestaciones de Urgencia Social a
D. Antonio Martínez Caravaca y 5 más.
394. Concediendo Licencias Municipales de Obra.
395. Nombrando a D. José-Luis Olivares Melero para sustituir a Alcalde en sus
funciones del 11 al 20-10-2016 (a.i.).
396. Rectificando la Resolución de Alcaldía n° 127/06-04-2016.
397. Ordenando que subsanamiento anomalías en inmueble sito Camino de La
Iruela, s/n –Sector 6.
398. Declarando desierta la adjudicación de la enajenación de varias viviendas en
Valdecazorla.
399. Autorizando la inhumación de las cenizas de cadáver en Columbario n° 3 del
Cementerio Municipal.
400. Inadmitiendo la oferta para la Cafetería de la Estación de Autobuses.
401. Imponiendo sanción de multa a expediente sancionador iniciado.
402. Autorizando la inhumación de cadáver en el Nicho n° 2159 del Cementerio
Municipal y otorgamiento de derecho funerario sobre el mismo.
403. Imponiendo sanción de multa a expediente sancionador iniciado
404. Solicitando amparo a la Excma. Diputación Provincial en la demanda puesta a
este Ayuntamiento.
405. Concediendo Licencias Municipales de Obra.
406. Acordando la baja como Pareja de Hecho.

407. Concediendo Licencia de Primera de Utilización para inmueble destinado a
Garaje-Trastero, sito en C/. Maestro Juan-Luis Amador, 17-Planta Semisótano
Bloque II.
408. Proponiendo a la Excma. Diputación actuaciones dentro del Plan Especial de
Apoyo a Municipios 2016.
Abierto turno de intervenciones, toma la palabra el Portavoz del Grupo de
Izquierda Unida, Sr. D. Francisco Amores, quien solicita que se le aclaren los
Decretos núm. 322, 348, 353, 379, 383, 385, 395 y 408.Seguidamente la portavoz del Grupo del P.P., Sra.- Dª María José Lara,
solicita se le aclaren los Decretos núm. 355, 356, 375, algunos que por lo que ya ha
preguntado el Sr. Amores, y el 402.A continuación contesta el Sr. Alcalde, indicando que el 322, se refiere a la
apertura de un proceso de contratación, para tres personas del Ayuntamiento que
han superado los 60 años de edad y que tienen la posibilidad de otra modalidad de
contrato, que es Contrato de relevo, que trabajan un 25 % de la jornada, pero para
esto hay que contratar a otro trabajador que lo sustituya y por el 100 % de la jornada.
Esto se hizo una vez tratado con los interesados y con los sindicatos.
El Decreto 353, es el Decreto por el que se resuelve este proceso selectivo
tras la propuesta del Tribunal calificador.
El Decreto 348, es que tras las alegaciones presentadas por el promotor de
las obras, Mercantil Hotel Coto del Valle S.L., se le comunica que debe presentar
proyecto de obras y la liquidación por las obras, que debe abonar. El promotor
entiende que la liquidación debe ser menor.
Con respecto al Decreto 355, se trata de la declaración de emergencia de las
obras ―Actuación de emergencia en Plaza de Andalucía‖. Se produjeron unos
socavones que crearon unos desniveles importantes en la Plaza, en la parte oeste,
hubo hundimientos de la plaza y se declara obra de emergencia porque no sabíamos
si se estaban produciendo filtraciones de agua y son muchos los bloques y muchas
las familias que viven ahí.
Antes de esta fecha se declara la emergencia y se solicita una subvención a
posteriori. Para obtener la ayuda para la financiación, hay que hacer la declaración
de emergencia.
El Decreto 356, es por el hundimiento de la Plaza de Andalucía, que provoca
una rotura de tuberías y una inundación y unos daños en las cocheras en la C/.
Cronista Lorenzo Polaino. Se inicia expediente de responsabilidad patrimonial, para
ver el alcance y responsabilidad del Ayuntamiento.
El Decreto 375, es por el que se sacan a licitación los despachos del Polígono
Industrial y de la C/. Cesáreo Plaza, para emprendedores, y en el Decreto 385, se
adjudica.El Decreto 379, es una compensación a favor de A.V.R.A., como se hace en
otros casos, cualquiera que le debe dinero el Ayuntamiento, se le compensa con
pagos que tengan que hacer al Ayuntamiento.
En cuanto al Decreto núm. 383, es un procedimiento judicial, en el que al no
disponer de medios de defensa el Ayuntamiento, se pide asesoramiento jurídico a la
Diputación Provincial.El Decreto 385, es por el que se contrata a otro albañil, y se hace siguiendo el
listado de las pruebas selectivas para Contrato de Relevo.

El Decreto 395, por el que se nombra Alcalde a D. José Luis Olivares, del día
11 al 20 de octubre, es porque yo me tuve que ausentar por motivos de
representación de este Ayuntamiento. Este Ayuntamiento forma parte del Fondo
Andaluz para la Solidaridad Internacional y en ese sentido recibimos una
comunicación de FAMSI, en el que se nos comunicaba que el Alcalde de Cazorla
fuera el representante de FAMSI en una serie de actividades que habría
programadas en el ámbito internacional, una de ellas era una serie de Talleres, la
cumbre de Alcaldes y un proyecto de cooperación en Ecuador, restauración de dos
Colegios y una vivienda, todo ello gracias a las cuotas de los Ayuntamientos que
estamos adheridos a FAMSI y la Diputación Provincial. He estado en estas
actividades, por lo que me tuve que ausentar y se quedó de Alcalde D. José Luis
Olivares.El Decreto 404, por el que se solicita amparo de defensa a la Diputación
Provincial ante la demanda interpuesta por Trabajador de este Ayuntamiento, que
tuvo un accidente y le dieron el alta y presentó una reclamación por no estar de
acuerdo con el alta médica.
Y por último, el Decreto 408, por el que se proponen a la Diputación Provincial
una serie de actuaciones para su inclusión en el Plan Especial de Apoyo a
Municipios 2016.Quedando dada cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía.5.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOSPor el Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. D. Francisco Amores, se
da lectura a la Moción del Grupo de Izquierda Unida, de fecha 28 de septiembre
de 2016, registrada de entrada al núm. 3.535, que dice así:
“SOBRE EJERCICIO DERECHO A LA REBUSCA DE ACEITUNA”
La rebusca de la aceituna tradicionalmente ha sido un trabajo que ha realizado
mucha gente cuando ha acabado la campaña de recolección, y ha supuesto un
ingreso extra en una época donde escasea el trabajo en nuestra localidad y en el
conjunto de la provincia.
La falta de control y normalización causaba problemas y conflictos entre propietarios
y rebuscadores, pero el exceso de requisitos puede causar la desaparición de esta
práctica y la consiguiente pérdida de ingresos y del fruto que, de otra manera, se
quedarla en el campo.
En 2016 se estableció este requisito en el Boletín oficial de la provincia:
“Tendrá lugar en las fincas y por las personas a las que los propietarios de las
mismas hayan autorizado expresamente por escrito. La autorización debe contener
los datos incluidos en el anexo II, y acompañarse de una fotocopia de la fotografía
parcelaria de SIG-PAC 15. "
Este requisito creó una gran complicación para ejercitar esta práctica puesto que los
rebuscadores muchas veces no conocen a los propietarios y los propietarios no
autorizan a personas que no conocen, además hace que los rebuscadores tengan
que realizar un trabajo de búsqueda de propietarios muy frustrante.
Desde Izquierda Unida creemos que el ayuntamiento puede resolver el problema de
búsqueda de propietarios y realización de un anexo II común para todos los
rebuscadores de Cazorla y pedanías.

Creemos y esperamos que los propietarios grandes y pequeños no tengan reparos en
otorgar permiso si saben quiénes van a ser los trabajadores/as que van a realizar las
tareas de rebusca, máxime si son personas que conocen y saben trabajar el olivar, y
de esa manera el propietario autorizará la rebusca en futuras Campañas.
Y es por Io anteriormente expuesto que el Grupo Municipal de Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía propone al Pleno Municipal la
adopción de los siguientes acuerdos:
1°.- EI Ayuntamiento de Cazorla realizaré una campaña dirigida a captar y
convencer a los propietarios/as de olivar para que faciliten permiso para
realizar los trabajos de rebusca en su finca.
2°.- El Ayuntamiento de Cazorla confeccionaré un Anexo II y un mapa
comprensivo de las parcelas de olivar que hayan sido autorizadas por sus
propietarios/as para realizar las tareas de rebusca de aceituna, de forma que
aquellas personas que lo deseen, anotando su nombre, tengan permiso para
ejercer la rebusca en dichas parcelas”.
Abierto turno de intervenciones, toma la palabra el concejal del Grupo Popular,
Sr. D. Juan-Alberto Adán, quien indica que a su Grupo le parece bien la idea de la
Moción, pero que hay cosas en la Moción que habría que estudiar.
A continuación interviene el Portavoz del Grupo del P.S.O.E., Sr. D. José Luis
Olivares, quien indica que su Grupo ve bien el contenido a la Moción, pero lo que pide
ya lo hicimos el año pasado. Se hizo un convenio con la Cooperativa de Cazorla, con
las Asociaciones Agrarias del municipio, para que los propietarios de fincas
autorizaran al Alcalde para que en nombre de los propietarios pudiera recogerse la
Aceituna en esas fincas., y lo pusimos en conocimiento de los Servicios Sociales,
Cruz Roja y Cáritas, para informar a personas en emergencia social y hubo tres
personas que nos autorizaron para que en sus fincas se hiciera la rebusca.
Pero hay un problema, y es que esto se publica en el B.O.P., la fecha de inicio
de la rebusca, la guía para el transporte de la aceitubna tiene que estar dentro de
estas fechas. Hasta que no se publica esto en el B.O.P., no es legal, y empezar antes
de la publicación la rebusca puede suponer una sanción.
El año pasado este convenio no tuvo los frutos esperados, pero apoyamos la
Moción.Seguidamente interviene el Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. D.
Francisco Amores, quien indica que ha habido muchas personas que quieren ir a la
rebusca y les han puesto muchos impedimentos.
No sabía que ya lo habían hecho Vds. Si lo hubiera sabido no lo hubiera traído
a Pleno.
Yo veo bien que el Ayuntamiento se haga responsable de eso y se de
facilidades a la gente.A través del Ayuntamiento es mejor, para que no se pierda la aceituna esa, es
dinero que entra a las cooperativas, al pueblo y gente a la que le vienen bien esos
ingresos.
Seguidamente el Concejal del P.P., Sr. D. Alberto Adán, indica que tenían
previsto presentar una modificación a la moción, pero tras lo manifestado por el
Portavoz del Grupo del .PSOE, no es necesaria

Finalizado el debate, por el Sr. Alcalde, se somete a votación la anterior
Moción, la cual queda aprobada por Mayoría Absoluta del número legal de miembros
de la corporación, (9 votos favorables y 4 abstenciones); los votos favorables
correspondientes a Dª Rocío Bello Molina, D. Manuel Gómez González, Dª Rocío
González Prieto, D. José Hidalgo Travé, Dª Consuelo Madrid Martos, D. José-Luis
Olivares Melero y D. Antonio-José Rodríguez Viñas y Dª Nuria Serrano Vázquez,
pertenecientes al Grupo del P.S.O.E. (8) y a D. Francisco Amores cuesta,
perteneciente al Grupo de I.U.L.V.C.A, (1), y la abstención, correspondiente a D.
Juan Alberto Adán Guirado, D. José Fábrega Marín, Dª María José Lara Serrano y a
Dª Mª Pilar Montesinos Berzosa, pertenecientes al Grupo del Partido Popular (4);

Por el Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. D. Francisco Amores,
se da lectura a la Moción del Grupo de Izquierda Unida, de fecha 10 de octubre
de 2016, registrada de entrada al núm. 3.667, que dice así:
“CONTRA LA "LEY MONTORO"
La "reforma express" del artículo 135 de la Constitución Española, realizada en el
verano de 2011 por PSOE y PP sin el necesario debate y consenso que una reforma
constitucional de ese calado requería, abrió el camino a una serie de normas que
constriñen cruelmente la capacidad de acción de las administraciones públicas,
sobre todo las más cercanas a la ciudadanía, como son los ayuntamientos. A través
de este acuerdo político entre PP y PSOE se introdujo una regla fiscal que limitaba el
déficit público y priorizaba el pago de la deuda. A partir de esta abrupta modificación
del principio constitucional se redactó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
Las tres reglas fiscales que han sido convertidas en "sagradas" son: La no
superación de un tope de déficit público, la no superación de un tope de deuda y el
respeto a la Regla de Gasto. Esta última es la más inexplicable de todas en términos
de la lógica del interés general, ya que impide -a pesar de que haya superávit- que
se dedique ese saldo positivo al gasto social o a realizar nuevas inversiones,
teniendo que destinarse esos recursos a amortizar deuda de manera anticipada,
aunque sea algo absurdo desde el punto de vista económico. Es decir, aunque el
ayuntamiento en cuestión esté cumpliendo puntualmente los plazos de amortización
de su deuda, deberá seguir adelantando el pago de la misma con el superávit
generado. En la Ley quedo estipulado que, en el momento en el que se quebrante
alguna de las tres normas, la administración correspondiente quedaría obligada a
elaborar un Plan Económico Financiero (PEF), que no pretende ser otra cosa que el
instrumento para devolver al redil del cumplimiento de los preceptos fiscales
convencionales a esa administración.
La denominada ―Regla de Gasto" no solo es absurda, sino tremendamente
perjudicial para los intereses de la mayoría social. Así, por ejemplo, si un
determinado ayuntamiento tiene superávit, para respetar estrictamente la citada
―Regla de Gasto" en 2016, tendría que continuar recortando en gastos de personal,
en gastos corrientes de bienes y servicios, en transferencias corrientes y/o en
inversiones reales.

Todas estas limitaciones, exigidas por la "Troika", estén claramente inspiradas por
la ideología neoliberal, enemiga jurada del "Estado social y democrático de
Derecho‖ enunciado en el articulo uno de la Constitución Española de 1978. Y no
son nuevas: Ya en el año 2002 el Gobierno de Aznar redujo hasta su mínima
expresión uno de los impuestos municipales más importantes por entonces (el
Impuesto de Actividades Económicas), de forma que la recaudación fiscal de las
entidades locales sufrió un duro golpe. El entonces ministro de Hacienda —
curiosamente, el Sr. C.M.- prometió que esa merma sería compensada a los
ayuntamientos mediante transferencias desde el Estado, pero todavía los
ayuntamientos siguen esperando a que C.M. cumpla su promesa.
Así pues, con limitaciones a la hora de marcar la política fiscal del municipio, no
pudiendo recaudar todo lo que se precisa, teniendo que cumplir con el pago de la
deuda y teniendo que utilizar el superávit para compromisos económico-financieros,
es muy complicado que los ayuntamientos consigan los objetivos que son su razón
de ser. Y es que las administraciones locales, que son las responsables de ejecutar
buena parte de las políticas sociales en nuestro País, sin embargo son las más
castigadas por las leyes dictadas por la "Troika" y seguidas al pie de la letra por el
ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y por el Partido Popular. De
hecho, por si esto fuera poco, el propio ministro de Hacienda ha estado enviando en
los últimos meses misivas a muchos ayuntamientos en las que exigía el cierre de
entidades públicas dependientes entre las que se encuentran organismos
autónomos creados para fomentar el empleo, empresas que gestionan servicios de
transporte, o agencias de apoyo a la asistencia sanitaria, por poner solo tres
ejemplos. No solo el fondo de la cuestión es intolerable, sino que el C.M. ha
empleado formas más propias de un sheriff del viejo oeste que de un representante
público al frente de una cartera ministerial. Además, ni siquiera el ministro ha
seguido los procedimientos establecidos por su propia legislación, puesto que, según
la misma, debería haber enviado las cartas a finales de 2015, pero ha esperado más
de medio año para hacerlo con el objetivo de que sus perversas exigencias no se
hiciesen públicas en el periodo comprendido entre las campañas electorales de
diciembre de 2015 y de junio de 2016, consciente del impacto negativo que podría
haber tenido entre los/as votantes conocer sus intenciones.
No deja de ser irónico que el emisor de esas misivas sea el principal responsable de
que Ia Administración General del Estado no haya cumplido nunca su objetivo de
déficit público, de haber llevado a números rojos a la Seguridad Social y de que,
precisamente los receptores de las misivas, conformen el único sector de las
administraciones públicas –los ayuntamientos- que presenta superávit desde 2012 y
que tiene una deuda inferior al 5% del conjunto de la deuda de las administraciones
publicas.
Gracias al superávit de las entidades locales el déficit del conjunto del sector público
es algo menor y el Gobierno Central puede asistir, con mejores números, a las
negociaciones con Bruselas. En realidad, el C.M. está en deuda con los
ayuntamientos, pero salta a la vista que su verdadero objetivo no es lograr la
sostenibilidad de las haciendas públicas, sino amputar y limitar V las competencias
de las entidades locales para que el tamaño y alcance del sector publico sea cada
vez menor y, en consecuencia, las posibilidades de negocio del sector privado sean
mayores.
Esta Legislación nos lleva al abismo, deprimiendo la economía y atacando el
bienestar de la mayoría social. Es el momento, pues, de que desde las
administraciones locales que apostamos por el municipalismo y por un cambio real

de las políticas que nos han llevado a la situación actual, alcemos la voz y exijamos
a los representantes de la soberanía popular que frenen estos ataques legislativos a
la autonomía local y que dejen de legislar para los mercados, derogando la "reforma
express" del artículo 135 de la Constitución española.
Y es por lo anteriormente expuesto que el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los
Verdes—Convocatoria por Andalucía propone al Pleno Municipal la adopción de los
siguientes acuerdos:
1°.- El Pleno de este Ayuntamiento solicita a los grupos parlamentarios del Congreso
de los Diputados y del Senado la presentación consensuada, con carácter de
urgencia, de la correspondiente iniciativa parlamentaria dirigida a derogar la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, comprensiva de
las tres reglas fiscales de obligado cumplimiento en la actualidad: La de estabilidad
presupuestaria, la de deuda pública y la regla de gasto, las cuales estén
constriñendo de manera salvaje la capacidad de acción de las administraciones
publicas y, muy especialmente, de las entidades locales‖.
Abierto turno de intervenciones, toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular,
Sra. D. María José Lara, quien indica que con un gobierno en funciones no se
pueden aprobar medidas presupuestarias que puedan comprometer al gobierno
siguiente. Medidas como puede ser el techo de gasto o el límite de deuda.Con un gobierno en funciones no puede aprobarse esa reforma, tendría que
ser una iniciativa legislativa de todos los Grupos Políticos. Se requiere mayoría
absoluta para poder aprobarla. Es decir, el bloqueo del PSOE, a la formación de
gobierno por parte del P.P., cuestión que su partido aplaudía, Sr. Amores, ha estado
impidiendo aprobar los Presupuestos a las Entidades Locales, las Comunidades
Autónomas y el Estado; y también las posibles reformas de la Ley.
Por otra parte, decirle que el techo de gasto, es un requisito que deben de
cumplir todos los países de la Unión Europea. y que impide volver a entrar en una
crisis como la que padecíamos.
La regla de aplicación del techo de gasto. En el P.P. entendemos que debe
variarse para que el techo de gasto se compute sobre el presupuesto inicial y no
sobre el presupuesto liquidado.
Si Vd. modifica el acuerdo con este texto: “Instar al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas a consensuar con la FEMP una modificación de la regla
que determina el techo de gasto de la Administración Local para que se compute
sobre el presupuesto inicial y no sobre el Presupuesto liquidado”, nuestro voto será
favorable. En caso contrario nuestro voto será desfavorable.
A continuación interviene el Portavoz del Grupo del P.S.O.E., Sr. D. José Luis
Olivares, quien indica que Mi Grupo ha estado estudiando esta moción y nosotros no
solo deberíamos instar a derogar la Ley Montoro, sino también la LOMCE la Ley de
la Reforma Laboral, la amnistía fiscal y todas las políticas de desigualdad social que
está haciendo que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres.
El techo de gasto, la regla, está en contraposición con las políticas sociales.
Los organismos públicos tienen que atender situaciones que son deficitarias, no
cumplen la regla del gasto, pero necesarias como las Políticas Sociales, que hay que
atender en momentos puntuales.
Nosotros vamos a apoyar la moción sin modificación, pero si decir que las
dificultades que estamos pasando no siempre es por mala gestión de este Equipo de

gobierno, sino que muchas veces, nos vienen impuestas por el cerrojazo y
estrangulamiento que desde el Gobierno Central nos tiene impuesta a los
Ayuntamientos.
Seguidamente el Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. D. Francisco
Amores, quien indica que los ayuntamientos están en contra de esta Ley y hasta un
alcalde del PSOE, A.C., presidente de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP), ha exigido una moratoria de la austeritaria Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
(LRSAL) conocida como Ley Montoro, fue declarada parcialmente
inconstitucional y anulada en algunos de sus puntos por parte del Tribunal
Constitucional (TC) el pasado 8 de marzo de 2016, por entender que invade
competencias de las Comunidades Autónomas.Las administraciones locales son las responsables de buena parte de la política
social y, sin embargo, son las más castigadas por las leyes dictadas por la Troika y
seguidas al pie de la letra por Montoro y el Partido Popular.
La "reforma express" del artículo 135 de la Constitución Española abrió el
camino a una serie de normas que constriñen cruelmente la capacidad de acción de
las administraciones públicas.
Las tres reglas fiscales que han sido convertidas en "sagradas" son: la no
superación de un tope de déficit público, la no superación de un tope de deuda, y el
respeto a la Regla de Gasto..
Todas estas limitaciones exigidas por la Troika están claramente inspiradas por
la ideología neoliberal, enemiga jurada del "estado social y democrático de derecho"
enunciado en la Constitución de 1978.

Seguidamente la Portavoz del Grupo del P.P. Sra. Dª María José Lara, indica al
Sr. Olivares, que para hacer las reformas que plantea, lo principal es que haya
gobierno, y su Grupo ha estado impidiéndolo hasta ahora, y después que todos los
Grupos vean la situación en que nos encontramos y defender los intereses
generales de los españoles. Hasta ahora Vds. lo que han hecho ha sido defender
sus intereses personales.
A continuación el Sr. Alcalde indica que esas Leyes las ha aprobado el Partido
Popular, y esperemos que el nuevo gobierno las derogue, puesto que etas Leyes las
ha puesto el Partido Popular.Seguidamente el Portavoz del P.S.O.E., Sr. D. José Luis Olivares indica que el
techo de gasto, la regla de gasto, el déficit público. Los servicios públicos que
prestan los ayuntamientos, necesitan equilibrio financiero y hace falta saber el coste
de los servicios, en ese sentido se van a dejar de prestar y más si sale adelante, que
saldrá el anteproyecto de racionalización de la Admón. El gobierno de M. Rajoy le
echa la espalda al mundo rural, apoyado en reformas como la de la P. A. C., que a
territorios como nuestro municipio les está quitando casi 3‘8 millones de €, en la
Provincia de Jaén, 918.000.000 €. Todo ello sumado a la subida de tasas para
acceder a la Universidad, subida de tasas para acceder a una justicia digna, pues
todo conlleva que se formará una élite económica en este país que será la que

tendrá acceso a la Universidad y a los puestos de trabajo. Volveremos a 30 años
atrás.Seguidamente el Portavoz de Izquierda Unida, Sr. D. Francisco Amores, indica
que efectivamente, vamos a volver 30 ó 40 años atrás.
Finalizado el debate, por el Sr. Alcalde, se somete a votación la anterior
Moción, la cual queda aprobada por Mayoría Absoluta del número legal de
miembros de la corporación, (9 votos favorables y 4 votos desfavorables); los votos
favorables correspondientes a Dª Rocío Bello Molina, D. Manuel Gómez González,
Dª Rocío González Prieto, D. José Hidalgo Travé, Dª Consuelo Madrid Martos, D.
José-Luis Olivares Melero y D. Antonio-José Rodríguez Viñas y Dª Nuria Serrano
Vázquez, pertenecientes al Grupo del P.S.O.E. (8) y a D. Francisco Amores cuesta,
perteneciente al Grupo de I.U.L.V.C.A, (1), y los votos desfavorables,
correspondiente a D. Juan Alberto Adán Guirado, D. José Fábrega Marín, Dª María
José Lara Serrano y a Dª Mª Pilar Montesinos Berzosa, pertenecientes al Grupo del
Partido Popular (4);

---------------Por el Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. D. Francisco Amores, se
da lectura a la Moción del Grupo de Izquierda Unida, de fecha 10 de octubre de
2016, registrada de entrada al núm. 3.668, que dice así:
“RECHAZANDO EL ACTUAL PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS SOCIALES DE
ANDALUCIA
Es una demanda histórica del sector la necesidad de una nueva Ley de
Servicios Sociales para Andalucía después de 27 anos de la primera debido a los
cambios sociales, Legislativos y a todo lo que ha acontecido desde entonces en el
contexto que rodea a estos servicios en nuestro territorio. Es obvio recordar que,
después de tantos años y convulsiones estructurales por las que está pasando
nuestra comunidad, la realidad social es muy diferente. Por esta razón y por la
situación que atraviesan los Servicios Sociales, esta ley es también una demanda
histórica del sector.
Los Servicios Sociales perviven amenazados por la falta de financiación, la
complejidad administrativa y, no nos engañemos, por la LAULA, que los envía a los
brazos de los ayuntamientos sin una Legislación marco estatal que los regule y con
una ley autonómica que en la práctica no garantiza que las competencias se
gestionen con rigor.
Todo ello ha generado una movilización sin precedentes en el sector. Por primera
vez, los colegios profesionales, las plataformas de afectados, sindicatos y colectivos
cle trabajadores han manifestado su descontento, con parecidos argumentos, con el
contenido de esta norma.
Para nosotros la definición de Servicios Sociales que debería figurar en el "Objeto de
la Ley" deberla ser la que los define como el conjunto de servicios, recursos y
prestaciones orientados a garantizar el derecho de todas las personas a la Protección
Social, en los términos recogidos en las Leyes, que tienen como finalidad el
desarrollo y la integración personal y familiar, promoviendo la capacitación y
autonomía personal, la participación activa en la vida comunitaria, la protección de

las personas en situación de vulnerabilidad que no pueden valerse por sí mismas y
la prevención y tratamiento de los procesos individuales y grupales de exclusión
social.
Es ampliamente discutible, tras la lectura del proyecto que se someterá a la
aprobación del Parlamento, que esta Ley, si no se modifica sustancialmente, vaya a
conseguir que "Andalucía sea la primera Comunidad Autónoma que blinde por Ley
los Servicios Sociales" como se dice en los titulares que el actual gobierno ha
querido hacer en su presentación. Sobre todo porque al igual que otros servicios
públicos esenciales y no esenciales estén supeditados a la estabilidad
presupuestaria (art. 41 del anteproyecto) consagrada por la reforma del art. 135 de la
Constitución Española. Al mismo tiempo se enfrenta a la Reforma Local que los sitúa
en una posición ambigua en cuanto en quién recaerá finalmente la Competencia, y lo
más importante, como se financiara la misma.
El proyecto está sujeto en la actualidad a la presentación de enmiendas y por
tanto estamos en pleno debate sobre una Ley que debe arrancar el máximo
consenso posible por su importancia.
Creemos que la nueva Ley debe apostar por la participación ciudadana y por
tanto otorgar un mayor protagonismo y representación a los colectivos ciudadanos y
movimientos sociales en los Consejos Provinciales y Locales.
Creemos que esta Ley otorga excesiva preponderancia a la iniciativa privada. A
nuestro juicio los actores sociales deben tener una relevancia cada vez mayor en el
diseño y prestación de los Servicios Sociales pero siempre que se diferencie
claramente la "iniciativa social", que creemos hay que potenciar, de la "iniciativa
privada", puesto que estamos en contra radicalmente de que se incluya el ánimo de
lucro. Empresas como CLECE, ASER, EULEN son multinacionales que ni siquiera
respetan los derechos más elementales de sus trabajadores y trabajadoras y desde
la administración no podemos ser cómplices de este atropello. Sobre todo porque en
lugar de buscar la calidad en la prestación buscan el beneficio puro y duro.
Creemos que el blindaje de la Agencia Andaluza de Servicios Sociales supone,
al igual que ha ocurrido con el SAS y otras agencias andaluzas, la privatización y falta
de control público de los servicios. Más bien han proliferado con estas agencias la
saturación de altos cargos con pocas garantías para la ciudadanía.
Consideramos inadecuado que en muchos artículos del texto se hable de
"inserción social", que significa incluir pero no con los mismos derechos, cuando se
debería utilizar el concepto de ―inclusión social". Igualmente se sigue tratando la
exclusión social como una "situación" cuando es un "proceso dinámico y
multidimensional".
Valoramos que se hable de coordinación con los Servicios de Salud pero
creemos que también sería conveniente la introducción de protocolos de
coordinación con del resto de servicios englobados en los distintos sistemas de
Protección (Educación, Vivienda, Justicia...).
En este proyecto se puede entender que va a garantizar la financiación de los
Servicios Sociales Comunitarios, pero de manera alguna garantiza la financiación de
los Servicios Sociales Especializados, ni prestaciones como el Programa de
Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la
Desigualdad (IMS-Salario social).
A nuestro juicio la financiación de los Servicios Sociales Especializados debe
ser ampliamente pública, dejando la posibilidad de incorporación de la iniciativa
privada, cuando se justifique que es imposible la pública, como subsidiaria y por
supuesto primando la iniciativa social por encima de la empresarial que debería ser

la última a financiar. Por supuesto creemos que la administración pública no puede
seguir concertando servicios con asociaciones o empresas que no respetan
condiciones laborales, no respetan salarios ni convenios, ni horarios, ni funciones de
los profesionales que en la mayoría realizan "multitareas", repercutiendo
directamente estas prácticas en la propia calidad de los servicios prestados.
Y es por lo anteriormente expuesto que el Grupo Municipal de Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía propone al Pleno Municipal la adopción de
los siguientes acuerdos:
1°.- Que se garanticen las Prestaciones y Servicios como derecho subjetivo, y
por tanto no sujeto a disponibilidad presupuestaria.
2°.- Proponemos que en la nueva Ley de Servicios Sociales se establezca
para garantizar la participación ciudadana efectiva, la obligatoriedad de un Consejo
Provincial como mínimo y otro Local por cada Zona de Servicios Sociales y que su
composición no quede al criterio de cada corporación local sino que se establezcan
unos mínimos de representación y que se incluyan a los colectivos ciudadanos y a
los movimientos sociales en los mismos.
3°.- Que la Ley establezca que los Servicios Sociales Especializados deben
prestarlo y garantizarlo, de manera directa y planificada por la administración pública
y cuando se incorpore la iniciativa privada, sea de manera subsidiaria y previa
justificación de la imposibilidad de hacerlo de manera pública. Y que se trate de
manera diferenciada a la "iniciativa social" y a la "iniciativa empresarial", como
prestadores de servicios y que a la hora de apoyarlos y subvencionarlos se dé
prioridad a los primeros sobre los segundos. Por supuesto estableciendo estándares
de calidad en la prestación de estos servicios en ambos casos (plantillas, salarios,
servicios, horarios, etc...) y no solo precios.
4°.- Que se anule el artículo referido a la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia. Esta figura no tiene cabida en la ley, pues además de ser gestionada
como un ente opaco, el organismo en el que se delegue la gestión de los Servicios
Sociales, debe ser acordado a posteriori y no blindado en la ley.
5°.- Solicitar que se incluyan artículos concretos que establezcan protocolos
de coordinación entre los Servicios Sociales Comunitarios y Especializados entre sí,
y de estos con el resto de sistemas de protección social.
6°.- Proponemos que se recoja en la ley los plazos de implantación y la
asignación presupuestaria concreta para la implantación de los nuevos instrumentos
técnicos recogidos en la ley, como son la Tarjeta Social o la elaboración de la
Historia Social y estén también contempladas las acciones formativas necesarias
para los trabajadores públicos encargados de hacer uso de estos instrumentos.
Igualmente, que se incluya como instrumento esencial el Informe Social, documento
base para el ejercicio del Trabajo Social.
7°.- En cuanto al Ingreso Mínimo de Solidaridad se debe recoger en la ley el
compromiso de la resolución de la solicitud en un plazo no superior a dos meses (en
la actualidad el plazo se sitúa en los nueve meses), puesto que estos retrasos hacen
que de manera indirecta y de facto se esté trasladando la responsabilidad y las
acciones de urgencia de la administración autonómica a la local, que se ve obligada
éticamente a actuar mientras tanto.
8°.- Se deben contemplar medidas Legislativas y presupuestarias para eludir
la Iimitación impuesta por la reforma del art. 135 de la Constitución, las leyes de
estabilidad presupuestaria, techo de gasto, planes de ajuste, etc..., por ser esta la
única manera efectiva y real de blindar de verdad la prestación de los servicios
sociales comunitarios y especializados en Andalucía.

9°.- Enviar esta moción a la FAMP, al Consejo de Gobierno de Andalucía y a
los Grupos Políticos del Parlamento andaluz".

Abierto turno de intervenciones, toma la palabra el Concejal del Grupo Popular,
Sr. D. José Fábrega, quien indica que va a ser conciso en su propuesta, y anuncia
que su voto va a ser negativo a los acuerdos que propone la moción.
No es que estemos de acuerdo con el documento que el Consejo de Gobierno
ha presentado en el Parlamento de Andalucía, sino que estamos en desacuerdo con
la forma en que Vd. ha presentado la Moción, tanto por la forma como por el
momento en que la ha presentado.
El actual proyecto de Ley de Servicios Sociales, tuvo en la pasada legislatura
su periodo de anteproyecto, en el que se dio voz a todos los Colectivos, para que
presentaran las propuestas que consideraran oportunas. De hecho hubo alrededor
de 2.000 propuestas, entre ellas todas las propuestas del Grupo Popular y las
enmiendas incluso a la totalidad y todas fueron desoídas por el Consejo de
Gobierno.
El Partido Popular considera que la Ley de Servicios Sociales es totalmente
necesaria sobre todo porque la que tenemos actualmente data de 1968 por lo que
está desfasada.
Creemos que se deben garantizar los Servicios Sociales, pero a la vez se
tienen que dotar económicamente, garantizando así su sostenibilidad. Asumiendo
además la financiación de esos servicios por la Junta de Andalucía.Sr. Amores, creemos que no corresponde a los Concejales de este
Ayuntamiento el debatir esta Ley, sino que la voz y trabajo de los Partidos Políticos
representados en el Parlamento de Andalucía.-

Seguidamente la Concejala delegada de Asuntos Sociales, Sra. D. Rocío
González, indica al Sr. Amores que está de acuerdo con el Sr. Fábrega en que no
nos corresponde aprobar o rechazar este proyecto de Ley, pero lo que sí es cierto es
que este Proyecto de Ley va a la vanguardia a nivel nacional, porque garantiza el
aspecto universal porque garantiza los derechos estableciendo catálogos de
servicios. Es un proyecto de Ley que se aprueba en un contexto político y económico
muy difícil, por lo que debemos destacar, valorar y apoyar la decisión política
adoptada desde el gobierno andaluz. El PSOE de Cazorla va a votar que no a la
Moción.-

A continuación, el Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. D. Francisco
Amores, quien indica que considera que el proyecto del Gobierno andaluz debilita "el
sentido de lo público".
Existe un "clamor" sobre la necesidad de una nueva regulación en este
ámbito.
Nuestra posición con respecto al proyecto de la ley es de rechazo frontal.
IU señala que ―es positiva una regulación por Ley de la prestación de
Servicios Sociales". Sería necesario que fuera prioritaria la prestación de estos
servicios desde lo público.
En esta moción plenaria se subraya que debe ser la Administración Pública la
que gestione directamente los servicios sociales.-

IU propone también que sean recogidos en la Ley los Servicios Sociales, los
plazos y la asignación presupuestaria.
I.U. alerta de que el proyecto de Ley que mantiene el Gobierno andaluz "aplica
políticas conservadoras y derechizadas que abren la puerta para que los servicios
sociales se presten por empresas privadas que van a incrementar la precarización
laboral de sus plantillas.Además, la concejala de IU en Huelva expone que "el proyecto de ley que
acaba de iniciar su trámite parlamentario, empeora la actual prestación de los
Servicios Sociales en Andalucía". Por ello, Izquierda Unida exige servicio totalmente
público.
I.U. pedimos a la Junta de Andalucía que evite las medidas antisociales para
reducir el gasto público, provocadas por la modificación del artículo 135 de la
Constitución.
Entre las propuestas que Izquierda Unida reclama "que los servicios sociales
se presten siempre que sea posible por parte de la administración pública y que
cuando esto sea imposible y esté debidamente justificado se le otorgue prioridad a la
iniciativa social frente a la privada". Izquierda Unida también reclama que se definan
ratios de población por trabajadoras sociales.
IU destaca "la amplia oposición al proyecto de ley que defiende el PSOE que
han manifestado numerosos colectivos sociales, organizaciones sindicales y
colegios profesionales del sector".
Finalizado el debate, por el Sr. Alcalde, se somete a votación la anterior
Moción, la cual queda desestimada, (12 votos desfavorables y 1 voto favorable); los
votos desfavorables correspondientes a D9 Rocío Bello Molina, D. Manuel Gómez
González, D9 Rocío González Prieto, D. José Hidalgo Travé, D9 Consuelo Madrid
Martos, D. José-Luis Olivares Melero y D. Antonio-José Rodríguez Viñas y D9 Nuria
Serrano Vázquez, pertenecientes al Grupo del P.S.O.E. (8) a D. Juan Alberto Adán
Guirado, D. José Fábrega Marín, D9 María José Lara Serrano y a D9 M9 Pilar
Montesinos Berzosa, pertenecientes al Grupo del Partido Popular (4) y el voto
favorable correspondiente a D. Francisco Amores cuesta, perteneciente al Grupo de
I.U.L.V.C.A, (1).-

Antes de dar lectura a la Moción quisiera que se aceptara una modificación en
el título, EL CUERPO Y LOS ACUERDOS DE LA Moción, quedando como sigue:
Por el Portavoz del Grupo del Partido Popular, Srª. Dª. María José Lara, se
da lectura a la Moción del Grupo Popular, de fecha 24 de octubre de 2016,
registrada de entrada al núm. 3.829, que dice así:
“REFORMULACION DEL PLAN PISTA E INCLUSION DE LAS SIGUIENTES
ACTUACIONES:
-VARIANTE CAZORLA A-319
-ACONDICIONAMIENTO A-6204 SANTO TOME-CAZORLA, Y
-MEJORA EN EL TRAZADO, SEGURIDAD Y FIRME DE LAS A-319 Y A-315
El art. 56.7 del vigente Estatuto de Autonomía de Andalucía señala que corresponde
a nuestra Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia da

planificación, construcción y financiación de las obras publicas en al ámbito de la
Comunidad, siempre qua no estén declaradas do interés general del Estado;
estableciendo al apartado 8° del mismo artículo qua la Comunidad Autónoma
también participara en la planificación y programación de las obras de interés
general competencia del Estado.
Incumbe igualmente a la Junta de Andalucía la competencia exclusiva sobre la red
viaria qua discurra íntegramente por nuestra comunidad, sean por carretera o
ferroviarias, sobre los puertos da transporta y red logística, sobre los puertos y sobre
los aeropuertos que no sean declarados de interés general todo ello por mandato del
art. 64 de nuestro Estatuto.
Finalmente, el mismo Estatuto, en su art. 10, enumera entre los objetivos básicos de
la nuestra Comunidad Autónoma el aprovechamiento de los recursos económicos de
Andalucía bajo el principio de sostenibilidad y la realización de un eficaz sistema de
comunicaciones que potencie los intercambios humanos, culturales y económicos,
en especial mediante un sistema de vías de alta capacidad y a través de una red
ferroviaria de alta velocidad.
En el marco del mandato estatutario, y en el ejercicio responsable de sus
competencias, es una obligación ineludible del Gobierno de la Junta de Andalucía,
planificar, programar y acometer la ejecución de las infraestructuras de un sistema
de transportes andaluz que garantice la capacidad de interrelación y la accesibilidad
como requisitos básicos para la competitividad; y ello porque la propia función de
transportar bienes y personas es fundamental para el desarrollo económico y para la
satisfacción de los derechos sociales.
La política de infraestructuras del transporte, en su calidad de objetivo preferente
para el conjunto de la Comunidad, debiera contar con un flujo constante, regular e
importante de inversión; porque vertebra el territorio, porque potencia la integración
del tejido productivo, a la vez que favorece su relación con los principales mercados
de consumo de bienes y servicios; y porque una correcta política en esta materia,
posibilita un mayor ahorro energético, una utilización más sostenible de los recursos,
una minoración del impacto sobre el medio ambiente y, sobre todo, una disminución
de los accidentes y siniestrabilidad.
En ese contexto tanto la Administración Central como la autonómica han venido
formulando periódicamente Planes de inversión en infraestructuras del transporte y
la comunicación, con diversos grados de compromiso y de ejecución. En ese
contexto, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó en su sesión de
19 de Febrero de 2013 formular la revisión del Plan de Infraestructuras para la
Sostenibilidad del Transporte en Andalucía con un horizonte temporal que abarca
hasta el ejercicio 2020 (PISTA 2020). Un plan que debiera dibujar la red de
comunicaciones y transporte de Andalucía para 2020, con una memoria económica
realista y un cronograma creíble, y que sin embargo ha resultado ser un autentico
fiasco. Una tomadura de pelo un cumulo de despropósitos, en palabras vertidas por
el propio sector de la obra pública andaluza y publicadas en medios de
comunicación. Un plan que ha merecido una enmienda a la totalidad tanto del
Colegio de Ingenieros de Andalucía, como de las asociaciones empresariales del
sector de la obra pública. Un plan que nuevamente se ha olvidado de Cazorla,
excluyendo de la ejecución unas actuaciones tan importantes como la Variante de
Cazorla A—319 y el Acondicionamiento A-6204 Santo Tomé- Cazorla, que no
aparece en el PISTA como propuesta a realizar tras el 2020. Andalucía, Jaén y
Cazorla, merecen de una planificación seria y creíble, en materia tan sensible como
la red de comunicaciones, que atraiga la inversión y haga más segura y cómoda la

vida de los andaluces, porque no apostar por ellas es sencillamente renunciar al
futuro de nuestra tierra.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno
para su aprobación les siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta, para que
preceda a la retirada del actual Plan PISTA 2020, y a que presente a Consejo de
Gobierne de la Junta de Andalucía propuesta para nueva reformulación del Plan,
iniciando un procese de participación para su elaboración, y -en su momentoredactando una memoria económica y cronograma de ejecución de las obras
publicas para que se integren en ese nuevo plan. Dar traslado del presente acuerdo
a la Sra. Presidenta de la Junta de Andalucía, al Sr. Consejero de Fomento y
Vivienda de la Junta de Andalucía, y a todos los Grupos políticos con representación
en el Parlamento de Andalucía.
SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Fomento y Vivienda que incluya en su
planificación las actuaciones para la Variante de Cazorla A—319 y el
Acondicionamiento A—6204 Santo Tomé-Cazorla, y la mejora en el trazado,
seguridad y firme de la A-319 y A-315, remitiendo a este Ayuntamiento tal
planificación e incluyendo partidas suficientes en el Presupuesto General de la
Comunidad Autónoma para el ejercicio 2017.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Sra. Presidenta de la Junta de
Andalucía, al Sr. Consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, y a
todos los Grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía‖.
Continúa la Portavoz del Grupo Popular, Sra. Dª María José Lara, indicando
que EL PISTA (Plan de Infraestructuras para la sostenibilidad del Transporte en
Andalucía, es el instrumento para la planificación de la movilidad en nuestra
Comunidad.
Su función es la de aportar jerarquía en los proyectos que han de acometerse.
Concretando públicamente un compromiso de inversión referido a actuaciones.
El PISTA 2020, se formula como una revisión del anterior PISTA 2007/2013 y
aún se encuentra en trámite de aprobación.
Desde el 2013, Andalucía no ha contado con planificación ni inversión en
materia de infraestructuras viarias, lo que, conlleva una fuerte destrucción de empleo
en obra pública.
Viéndolo con datos en 2010 en este sector habría 450.000 empleos, de éstos
en 2016 sólo se mantienen 160.000 puestos de trabajo.
Es el primer plan de este tipo que lo único que enumera son las actuaciones
que NO se van a hacer. Y lo que sí deja totalmente claro es que sólo habrá
inversiones si vienen de fondos europeos, algo bastante improbable a la vista de la
situación de la U.E.
Aquí traemos 2 gráficas comparativas de la Inversión en infraestructuras para
el Transporte de Andalucía. Una en millones de € y otra en %.La primera, la franja azul es la inversión en Andalucía del P.P. del Gobierno
Central, 16.040 millones de €.
Y la franja roja la in versión del PSOE de la Junta de Andalucía, sólo 1300
millones de €. Diferencia más que notoria.
La segunda gráfica corresponde al % de inversión que según la Junta debería
haber (muy a pesar de que la competencia sea de la Comunidad pretenden que la
inversión estatal sea del 89‘4 % frente al sólo 10 % que pretenden invertir ellos.

Se vuelve a notar una diferencia abismal en las gráficas. Y, siguiente con las
comparativas, el PISTA 2020 frente a anterior PISTA 2007/2013, recorta en todas la
infraestructuras.
A) En Infraestructuras viarias o carreteras recorta un 85 % la inversión, 3.134
millones de € menos. Apenas se contemplan una veintena de
actuaciones y sólo en viales existentes. Hay 377 actuaciones que sacan
del PISTA y las denominan actuaciones a largo plazo. De éstas, 59 son
directamente sobre la provincia de Jaén, 10 en nuestra Comarca y las que
traemos en esta Moción directamente sobre nuestro municipio. Carreteras
como la A.315 y la A-319 que todos sabemos en qué condiciones se
encuentran y, por desgracia, la alta siniestrabilidad que algunos de sus
tramos presentan.En materia ferroviaria, puertos, red logística, movilidad ciclista y
transporte de personas el recorte es 4.212‘3 millones de €.
.
El PISTA ha suscitado el rechazo de todos los sectores de la sociedad
andaluza que han presentado hasta 195 alegaciones contra él.
Existe indeterminación en las actuaciones a desarrollar y ausencia de
programación, por lo que carece de la mínima credibilidad.no hay compromiso real y firme, ni una planificación seria.
deja en papel mojado los compromisos anteriores.PRovoca cierre de empresas y más para en Andalucía y juega con el plan de
muchas familias y con la viabilidad de muchas empresas.Tampoco gusta a Ecologistas en Acción.Todos los sectores de la sociedad andaluza, junto con el Partido
Popular, plantean la retirada del PISTA 2020 y la redacción de un nuevo plan
consensuado con todos los sectores andaluces implicados en la movilidad.
Y hemos reclamado que los Presupuestos de la Junta de Andalucía se
doblen en materia de inversión en Infraestructuras de Transporte, alcanzando
los 500 millones de € al año.

Seguidamente interviene el Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. D
Francisco Amores, quien indica:
En primer lugar habría que decir que tanto el punto 1° en su segunda parte
como el tercero son el mismo. O sea que habría que quitar o la segunda parte del 1°,
o bien el 3°.
Por otro lado, reseñar que esto no es más que oportunismo político y
demagogia. El PP no tiene autoridad moral alguna para exigir más inversiones en
nada y menos en carreteras o infraestructuras, cuando ha abandonado siempre a
esta provincia, desmantelando la red ferroviaria, impidiendo la construcción de
nuevas infraestructuras y abandonando las ya existentes que atraviesan nuestra
provincia como la A-4 u otras.
En el borrador de presupuestos del PP, para el 2017, precisamente no dejan
partida alguna para nuevas infraestructuras en nuestra provincia.

Igualmente hay que insistir en que ciertamente el PSOE y menos desde que
esta Susana Díaz, no ha hecho nada por esta provincia, ni por Andalucía en su
conjunto, pues no podemos olvidar que el conjunto del tráfico rodado de mercancías
de norte a sur del país, debe pasar a la fuerza por Despeñaperros, y por lo tanto por
Jaén, con lo cual esta provincia, debería de contar con otro tipo de vías de
comunicación y sobre todo de centros de almacenamiento de mercancías, logísticos
y de distribución de las mismas.
Destacar que tanto PP como PSOE, están de acuerdo en las grandes
políticas, e igualmente en cuanto al concepto de infraestructuras para nuestra
provincia, puesto que ambos cuando han gobernado no han hecho nada por ella.
En fin, hay de sobra para demostrar la connivencia entre PP-PSOE y el
abandono de ambos hacia esta provincia.
Nuestro voto va a ser la abstención
A continuación interviene el Sr. Alcalde indicando a la Sra. Lara que la Ley de
Dependencia es al 50 % del Estado y las Comunidades Autónomas. Son en torno a
los 4.000.000.000 €. Esto lo digo porque compartimos lo que ha dicho el Portavoz de
I.U., de que no se puede estar estrangulando y asfixiando a los Ayuntamientos y
pedirles al mismo tiempo esfuerzo inversor ya que si hay superávit es para pagar
deuda. Las dos cosas no caben. Esto es estrangulación de las Comunidades
Autónomas.
Lo que no significa que no estemos de acuerdo con parte de su moción, porque
hay infraestructuras necesarias para nuestro territorio y entendemos que es
importante que se incluyan en este Plan.Seguidamente interviene el Portavoz del Grupo del P.S.O.E., Sr. D. José Luis
Olivares, quien indica que el Plan PISTA es un Plan estratégico de planificación de
infraestructuras, que ha hecho posible en muchas provincias de Andalucía que se
hagan metros, tranvías, carril bicis, carreteras, una red muy amplia. En el 2013, lo que
se hizo es adoptar el Plan a una nueva realidad, que es un escenario de restricción,
de cumplimiento de déficit.viendo cómo está la situación se reformula todo el Plan PISTA y a partir de ahí
se trata de gestionar pues con los recursos que quedan, en una situación donde
además el Gobierno Central deja de ingresarnos 4000.000.000 € porque no está
cumpliendo con el porcentaje de inversión que debe destinar a nuestra Comunidad,
de acuerdo con el porcentaje que corresponde a Andalucía.
Entonces, se ha ajustado a un nuevo escenario, fiel a las disponibilidades
reales y al Programa Operativo Feder, vigente hasta el 2020 que reduce la cuantía.
No estamos en contra de la Moción, tal cual está, y no consideramos, respecto
al apunto primero que sea este el foro para debatir y tomar este acuerdo, y con
respecto al segundo punto del acuerdo, estaríamos de acuerdo en aprobarlos,
siempre y cuando incluyeran que fuera en el presupuesto de la Comunidad Autónoma
de la presente legislatura, no del ejercicio 2017.
Esta es la propuesta del Grupo Socialista: El punto primero de acuerdo,
ignorarlo y el segundo punto que se modifique y sea para toda la legislatura y no solo
para el ejercicio 2017.-

A continuación interviene la Portavoz del Grupo del P.P., Sra. Dª María José
Lara, quien indica, respecto a lo de la deuda, si no quieren pagarla, no la generen, y
así no tendrán que pagarla.
Otra cosa, la competencia en infraestructuras en la Comunidad Autónoma es
total de la Junta de Andalucía.
Con respecto a retirar el primer punto de acuerdo, no lo vamos a retirar, puesto
que es donde pedimos que se retire el Plan PISTA 2020, porque lo único que dice es
lo que no va a hacer, lo único que hace es poner actuaciones a largo plazo, a corto
plazo no se hacen. Entonces no queremos quitar ese punto de acuerdo de la Moción.Y lo de que sea para toda la legislatura, no, para el ejercicio 2017, no lo
podemos cambiar, puesto que pedimos la retirada del Plan Pista 2020, porque lo único
que hace es decir lo que no va a hacer, solo prevé actuaciones a largo plazo, y a corto
plazo no hay ninguna actuación.-

Finalizado el debate, por el Sr. Alcalde, se somete a votación la anterior
Moción, la cual queda desestimada, (8 votos desfavorables 4 votos favorables y 1
Abstención); los votos desfavorables correspondientes a D 9 Rocío Bello Molina, D.
Manuel Gómez González, D9 Rocío González Prieto, D. José Hidalgo Travé, D 9
Consuelo Madrid Martos, D. José-Luis Olivares Melero y D. Antonio-José Rodríguez
Viñas y D9 Nuria Serrano Vázquez, pertenecientes al Grupo del P.S.O.E. (8) los votos
favorables correspondientes a D. Juan Alberto Adán Guirado, D. José Fábrega Marín,
D9 María José Lara Serrano y a D9 M9 Pilar Montesinos Berzosa, pertenecientes al
Grupo del Partido Popular (4) y la abstención correspondiente a D. Francisco Amores
cuesta, perteneciente al Grupo de I.U.L.V.C.A, (1).6.- RUEGOS Y REGUNTAS.RUEGOS:
Por el Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. D. Francisco Amores,
se da lectura al siguiente RUEGO del Grupo de Izquierda Unida, de fecha 17 de
octubre de 2016, registrada de entrada al núm. 3.732, que dice así:
Hace varios años que se jubilé el sepulturero municipal, con lo cual dicha plaza se
encuentra vacante desde entonces, cubriéndose de manera interina con contratos
temporales.
Entendemos que esta es una plaza que se debe de cubrir de manera definitiva y por
lo tanto mediante el preceptivo proceso legal, y no mediante una chapuza, como la
que se ha hecho para otras anteriores, con las que se ha colocado a la gente, poco
menos que "a dedo".
Teniendo en cuenta, que el art. 35 de la Constitución, establece que:
1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre
elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una
remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que
en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
Y considerando que en dicho proceso tod@s deben tener las mismas oportunidades
y el mismo derecho, es por lo que rogamos:

1.- Que se proceda a emprender el correspondiente procedimiento para cubrir de
manera indefinida la plaza de sepulturero del cementerio municipal de Cazorla, y que
dicho procedimiento sea el de oposición libre, estando presentes los grupos políticos
en las pruebas selectivas, a fin de garantizar la transparencia y la igualdad de
oportunidades.
Contesta el Sr. Alcalde indicando que el Sepulturero se ha jubilado a tiempo
parcial, y se cubre la plaza por Contrato de Relevo. Cuando se jubile definitivamente
se hará el procedimiento adecuado para cubrir la plaza.Para la selección de las personas que son contratadas, se han hecho las
pruebas pertinentes, por un tribunal formado por Técnicos y Funcionarios del
Ayuntamiento, en la baremación no interviene ningún miembro del Equipo de
Gobierno ni Concejales.

------------Por la Portavoz del Grupo Popular, Sra. Dª María José Lara, se presenta
el siguiente RUEGO del Grupo Popular, de fecha 24 de octubre de 2016,
registrado de entrada al núm. 3.830, que dice así:
Varios vecinos nos han manifestado su preocupación por la falta de una
barandilla y de espacio para pasar con los carritos de niños y de la compra en la Avd.
de Guadalquivir a la altura de la plaza de toros.
Como podemos apreciar en las fotografías de abajo se trata de un tramo de acerado
estrecho y con un muro en la parte interior sin ningún tipo de protección. Este muro
tiene una altura máxima de aproximadamente 2.5 metros y mínima de 1 metro.
Según el CTE con un desnivel de más de 55 cms. se deben de colocar barreras de
protección, y es evidente que en esta zona se superan los 55 cms.
También podemos ver como la situación actual de la farola impide el paso de
cualquier carrito de niño, silla de minusválidos o carrito de la compra, entre otros.
Aparte de todos estos inconvenientes que argumentábamos en este Ruego que
presentamos en febrero de este mismo año, nos gustaría añadir que es un tramo
bastante peligroso en el que, sobre todo niños y personas mayores corren el riesgo
de caerse. `
Desniveles considerables y riesgo de caída de peatones.
Alto peligro por riesgo de caídas.
Espacio insuficiente para pasar con carritos, sillas de ruedas o carros da la compra,
por ejemplo,
Alto peligro por riesgo de caídas.
Por todos los motivos expuestos anteriormente RUEGO:
 Se tome en consideración la colocación da una barandilla en dicho tramo para
garantizar la seguridad de los transeúntes.
 Se tomen en consideración el traslado da la farola existente o la ampliación del
acerado en dicho tramo de forma qua se garantice la fácil circulación de personas
discapacitadas, con carritos de niños, etc.
La Portavoz del Grupo Popular, Sra. Dª María José Lara indica, que no da
lectura al Ruego, porque ya lo trajimos con anterioridad, con lo cual no es necesario.
Hace varios meses que lo trajimos a Pleno y dijeron que estaban de acuerdo con
nosotros. Pero no se ha hecho nada. Nos tememos que algún día un niño saltando

el muro con el peligro que ello conlleva, se rompa la cabeza. Consideramos que la
barandilla es necesaria.Contesta el Sr. Alcalde que se dio traslado del ruego a la oficina de obras,
pero también es verdad que al principio del verano, cuando Vds. presentaron el
ruego, estábamos formalizando el convenio con la propiedad de la Plaza de Toros y
no queríamos entorpecer el convenio.En breve plazo de tiempo estará puesta.

Por la Portavoz del Grupo Popular, Sra. Dª María José Lara, se da lectura
al siguiente RUEGO del Grupo Popular, de fecha 24 de octubre de 2016,
registrado de entrada al núm. 3.831, que dice así:
Los cuatro concejales del Partido Popular somos miembros de pleno derecho de esta
Corporación, al igual que los 9 concejales restantes.
En el pleno ordinario celebrado en Abril hicimos el ruego in voce para que se nos
avisase en tiempo y forma de todos los actos, eventos o similares organizados desde
este Ayuntamiento, como homenajes póstumos, minutos de silencio... Y de los que
no estamos siendo avisados.
También nos gustaría añadir como objeto de información las invitaciones dirigidas a
la Corporación Municipal, es decir, a los 13 concejales de este Ayuntamiento. Y de
las cuales tampoco estamos siendo informados.
Con las tecnologías actuales hay muchos medios para avisar y obtener respuesta
inmediata, por ejemplo, una llamada al móvil o un whatsapp. Métodos usados por
miembros de este ayuntamiento en varias ocasiones para contactar con nosotros.
Por lo tanto, de nuevo, reiteramos nuestro RUEGO:
Que se nos avise en tiempo y forma, mediante notificación, llamada o whatsapp, y
que se confirme la recepción de dicha información/Notificación. Además que no se
nos informe mediante correo electrónico puesto que suelen dar muchos problemas y
no llegar a tiempo.
Contesta el Sr. Alcalde que el whatsapp llega al mismo tiempo que el
correo electrónico.
La Concejala del Grupo Popular, Sra. Dª Pilar Berzosa indica que el
correo electrónico a veces se retrasa por problemas del servidor.
Continúa el Sr. Alcalde indicando que se intentará hacer las
convocatorias en tiempo y forma, pero a veces se ha hecho por correo
electrónico porque se convocan por urgencia para el mismo día.

PREGUNTAS:
Por el Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. D. Francisco Amores,
se da lectura a la siguiente PREGUNTA del Grupo de Izquierda Unida, de fecha
10 de octubre de 2016, registrada de entrada al núm. 3.666, que dice así:

La FUNDACIÓN GYPAETUS DE CAZORLA, es una fundación privada, y por lo tanto
no tiene nada que ver con el Ayuntamiento de Cazorla, al no ser un organismo o
empresa dependiente del mismo.
O sea, que es ella la que debe de hacerse cargo de las contrataciones de su
personal, pero parece que no siempre es así, Y es por ello, por lo que preguntamos
Io siguiente:
-¿Con que dinero se le está pagando a la trabajadora que le han hecho dos contratos
seguidos en la FUNDACION GYPAETUS DE CAZORLA, si el dinero parece ser de
los fondos que se destinan para que los jóvenes puedan trabajar en las entidades
locales y no en dicha fundación u otras entidades y empresas?.
Contesta el Sr. Alcalde indicando que no conoce de dónde son los fondos por
los que lo jóvenes trabajan en las Entidades. El Ayuntamiento es patrono de la
Fundación Gypaetus, y no hemos hecho ningún contrato para la Fundación;
simplemente se le pidió a la Fundación, que a la vista de que esta carecía de fondos y
de que el espacio no estaba siendo abierto, que en momentos puntuales de mayor
afluencia, y dado que era una pena que no se pudiera visitar, que el Ayuntamiento, a
fin de obtener más visitas y en consecuencia más recursos, pudiera prestar allí el
servicio de información.Quico: Nosotros nos referimos a si ese dinero sale del Ayuntamiento entonces,
estaríamos presuntamente desviando dinero a otro sitio.Contesta el Alcalde que le parece que puede ser que la pregunta sea por otras
cosas, y le estoy contestando de forma escueta, en el sentido de que el Ayuntamiento
está utilizando unas instalaciones que estaban cerradas y que de paso sirva para
captar gente para la visita a las ruinas y no se está haciendo aportación a la
Fundación como patrono.-

Por el Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. D. Francisco Amores,
se da lectura a la siguiente PREGUNTA del Grupo de Izquierda Unida, de fecha
17 de octubre de 2016, registrada de entrada al núm. 3.731, que dice así:
El derecho al trabajo, es un derecho constitucionalmente reconocido, sin embargo
en este Ayuntamiento, parece ser que no, o por lo menos no para toda la
ciudadanía.
Decimos esto, porque siempre se contrata para diferentes trabajos a los mismos,
mientras que muchos padres de familia, con hij@s a su cargo o jóvenes que también
lo necesitan, nunca salen a trabajar, o como muchos solamente 12 días al año. Por
otro lado, la percepción general es que solo trabajan quiénes son del PSOE, los
amigos y los enchufados, tal y como se puede demostrar incluso documentalmente.
Y es por ello, por lo que preguntamos lo siguiente:
-Piensa el equipo de gobierno realizar un reparto justo y equitativo del empleo que
con diferentes fondos públicos se reparte desde este Ayuntamiento, dando prioridad
a aquellas personas y colectivos con especial necesidad?
Contesta el Sr. Alcalde indicando que en principio no conoce en la mayoría de
los casos quien está sabiendo a trabajar hasta que no están trabajando, y que hay
gente de todas las ideologías.

El reparto se intenta hacer de la mejor forma posible, y si el reparto equitativo es que
todos trabajen por igual o por el contrario es que atendidas determinadas situaciones
de exclusión social, familias monoparentales o sin ingresos, estas salgan más a
trabajar, le indico que se está haciendo como creemos, de la forma más justa y
equitativa, y no conforme a ningunas siglas como Vd. indica.
Quico: Hay gente que es casi fija.El Alcalde contesta que lo que Vd. dice en su pregunta le digo que no es así. Que
intentamos ser lo más equitativos posible, y aún así nos equivocaremos.

Por la Portavoz del Grupo Popular, Sra. Dª María José Lara, se da lectura
a la siguiente PREGUNTA del Grupo Popular, de fecha 24 de octubre de 2016,
registrada de entrada al núm. 3.832, que dice así:
El 8 de agosto de este año, presentamos una Solicitud para la organización de
un Pórtico Cultural Musical en nuestro municipio, en el que nos ofreceríamos a
ayudar en la organización del mismo y por el que pretendíamos ampliar, aun mas la
oferta cultural y musical de nuestro pueblo y dar cabida a todos los estilos musicales.
Aun seguimos esperando respuesta, por lo que nuestra Pregunta es:
¿Se ha tenido o se va a tener en cuenta nuestra propuesta?
Contesta el Sr. Alcalde indicando que han tenido en cuenta las propuestas de
todos los Grupos, pero no hemos podido encajarla ahora mismo, por las
circunstancias que tenemos, que nos llevan al límite, de si bien no quitar las
programaciones que tenemos, no podemos añadir más, lo que no significa que no
podamos ver la posibilidad de incluirlo en la programación anual cultural y encajarla
porque nos parece interesante. Y si no con ese nombre, con otro, y ver como se
puede hacer.-

PREGUNTAS IN VOCE:
Por la Portavoz del Grupo Popular Sra. Dª María José Lara se pregunta in voce,
relativa a cómo se van a l gestionar la bolsa de trabajo, y cuando nos vamos reunir
para ello.
El Sr. Alcalde contesta que no vamos a tardar mucho.Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las veintidós horas y treinta y
cinco minutos del día de la fecha, el Sr. Alcalde-Presidente ordenó levantar la sesión,
de la que yo, la Secretaria, certifico.Vº Bº
El ALCALDE

