
 

 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DÍA 27 DE ENERO DE 2022. 
 
               En la Ciudad de Cazorla a veintisiete de enero de dos mil veintidós, siendo las veinte horas, se 
reúnen en el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Alcalde-Presidente, D. 
Antonio-José Rodríguez Viñas, para celebrar sesión ordinaria el Ayuntamiento Pleno, los/as siguientes 
Concejales/as, previamente convocados/as al efecto, D. Juan-Alberto Adán Guirado, Dª. Rocío Bello 
Molina, D. Pedro García Plantón, D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, D. Ángel Moreno 
Pérez, D. José-Luis Olivares Melero, Dª. María-Dolores Ros Almirón y Dª. Nuria Serrano Vázquez, con la 
asistencia de la Secretaria Accidental, que suscribe, Dª. María-Gloria Hernández Navarrete. 

 
Justifican su ausencia, a juicio de la Alcaldía-Presidencia, las Concejalas Dª. María del Pilar 

Montesinos Berzosa y Dª. Beatriz Torrecillas Zamora. 
 

Abierto el acto y concurriendo el quórum suficiente para la válida constitución del Pleno, por el 
Alcalde-Presidente, se procedió a tratar de los asuntos incluidos en el Orden del Día circulada, que a 
continuación se cita: 

 
Seguidamente, se procedió a tratar de los asuntos incluidos en el Orden del Día circulada, que a 

continuación se cita: 
 
Orden del Día: 

 
PARTE RESOLUTIVA 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, de los Borradores de las Actas de las sesiones celebradas 

los días 25-11-2021 y 30-12-2021. 
2.- Aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto I.V.T.N.U. (Plusvalía). 
3.- Propuesta de la Alcaldía relativa a la creación de la Comisión Antifraude del Plan de Medidas 

Antifraude del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (P.R.T.R.) de la U.E. 
 
PARTE DE CONTROL 
 
4.- Dar cuenta de Resoluciones y Decretos de la Alcaldía. 
5.- Mociones de los Grupos Políticos. 
6.- Ruegos y preguntas. 
 
Adoptándose los siguientes ACUERDOS: 
 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 

LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 25-11-2021 Y 30-12-2021. 
 
Se presentan, para su aprobación, las Actas de las sesiones celebradas los días 25-11-2021 y 30-

12-2021, a las cuales no se les da lectura, porque obran en poder de los Grupos Políticos. 
 
No produciéndose intervenciones, se someten a votación las Actas con las fechas indicadas de 

25-11-2021 y 30-12-2021, que quedan aprobadas por unanimidad de los miembros presentes, que 
constituyen la Mayoría Absoluta del número legal de miembros de la Corporación, (10 votos afirmativos), 
correspondientes a Dª. Rocío Bello Molina, D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, D. José-
Luis Olivares Melero, D. Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. María-Dolores Ros Almirón y Dª. Nuria Serrano 
Vázquez, (7), pertenecientes al Grupo Socialista y a D. Juan-Alberto Adán Guirado, D. Pedro García Plantón 
y D. Ángel Moreno Pérez, (3), pertenecientes al Grupo Popular, adoptándose el siguiente acuerdo: 

 
1º.- Que se proceda a la transcripción en el Libro de Actas, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 202 del R.O.F. 
 
En este momento, se incorpora a la sesión plenaria la Concejala del Grupo Socialista, Dª. Beatriz 

Torrecillas Zamora. 
 
2º.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 

I.V.T.N.U. (PLUSVALÍA). 



 

 
 
 
Toma la palabra el Alcalde-Presidente, exponiendo que, como conocéis hace, relativamente, poco 

tiempo, se produjo la anulación de las fórmulas del cobro de plusvalía. 
Es un impuesto que cobramos los ayuntamientos y que grava las transmisiones patrimoniales, 

teniendo de base de ese impuesto el valor del suelo, no el valor de la construcción, si no el valor del suelo, 
objeto de transmisión. 

En este sentido, el Ayuntamiento de Cazorla, tenía aprobada una Ordenanza en el marco de la 
norma que lo regula, que es la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que ha sido anulada por el 
tribunal. 

Vamos a hacer una cosa, leo la Propuesta de Alcaldía, en la que viene definida la normativa que 
es, bastante, esclarecedora. 

“Visto que la Sentencia 182/2021, de fecha 26 de octubre de 2021 ha venido a declarar la 
inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2º) y 107.4 del Texto Refundido 
de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 Visto el Real Decreto-ley 26/2001, de 8 de noviembre, por el que se adapta el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto 
del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 Vista la necesidad de adaptar nuestra Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el 
Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a la normativa up supra referenciada. 

Con fundamento en cuanto antecede, el que suscribe eleva al Pleno la siguiente propuesta de 
ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente, la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

SEGUNDO. Entrará en vigor y será de aplicación a partir del día siguiente a la publicación del 
acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 TERCERO. Dar al expediente la tramitación y publicación preceptivas, por plazo de 30 días, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas, de conformidad con el R.D.L. 2/2004. 

CUARTO. En el caso de que no se presenten reclamaciones contra el expediente en el plazo 
anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, en 
base al artículo 17.3 del R.D.L. 2/2004. 

QUINTO: Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como en Derecho fuere necesario, para adoptar 
cuantas decisiones requieran el mejor desarrollo del presente acuerdo. 

No obstante, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más oportuno”. 
 
Continúa el Alcalde-Presidente, manifestando que, por lo tanto, de alguna manera, era por 

enmarcar esa sentencia que hace referencia a esos artículos, los artículos 107.1, 107.2 y 107.4. 
En este sentido, hay un nuevo Real Decreto Ley 26/2021, que establece un marco por el que las 

ordenanzas reguladoras podrán adaptar sus nuevas ordenanzas, estableciendo unos tipos de gravamen, 
unos porcentajes, sobre el valor del suelo, máximos, mínimos, la posibilidad de establecer bonificaciones o 
no establecerlas. 

En el Borrador de Ordenanza, que os hemos pasado, lo que planteamos es lo siguiente y son 3 
puntos muy concretos. 

El primero de ellos, como conocéis, se establece la posibilidad, con la nueva normativa, de que la 
valoración de ese impuesto, se haga de una manera objetiva y de una manera que se llama real. La manera 
objetiva tiene en cuenta solo el valor de los terrenos, el valor catastral de los terrenos, en el momento actual, 
a ése, se le aplica un coeficiente que va en función del número de años en los que se está produciendo esa 
transmisión de los terrenos, a la que, además, se les aplica un tercer coeficiente. Este tercer coeficiente, es 
el mismo o puede ser el mismo que se establece para esa valoración real, pero, en la valoración real, la 
fórmula de valoración es la valoración exacta de ese valor catastral de los terrenos. 

Por lo tanto, una persona que hace una transmisión, en principio, se le va a aplicar, siempre, la 
valoración objetiva, que es el valor del terreno en el momento de la venta, multiplicado por un coeficiente, 
que está en una Tabla, que va del 0,08% al 0,45%, en función del tiempo que haya pasado desde la 
adquisición hasta la venta y, por otro lado, en el caso de que pueda ser más beneficioso para el 
contribuyente, la aplicación de un coeficiente que está en un máximo del 0,30%, por la diferencia de valores 
catastrales. 

Entonces, nosotros, después de hacer un análisis de esta Ordenanza, lo que estábamos 
planteando, primero, son cuestiones muy objetivas. Con esta Ordenanza queremos recaudar más, 
queremos recaudar menos, y el planteamiento del Grupo que representamos, lo que queremos adaptar es 
adaptar la Ordenanza a la nueva normativa, sin que esto suponga que haya quebranto ni un incremento y,  

 



 

 
 
 

en cualquier caso, aquellas cuestiones que puedan ser corregibles del análisis de la Ordenanza, porque 
entendemos que sean mejorables, intentar mejorarlas. 

Ese es el planteamiento con el que se ha elaborado este Borrador de Ordenanza. 
Aquí, hay 2 parámetros a tener en cuenta.  
Primero, del análisis que hemos hecho de la Ordenanza que tenemos, con respecto a la que hay 

que aplicar, en la valoración objetiva, se establecen unos parámetros que van, como ya he dicho antes, del 
0,08% al 0,45%, son muy variables, en una Tabla en la que, además, se intentan corregir los años de 
presión inmobiliaria, en los que los valores catastrales estaban muy altos y, entendemos, desde un primer 
análisis que, con la aplicación estricta de esa tabla, estaríamos en parámetros muy parecidos a los de la 
aplicación de la Ordenanza anterior. Poniendo algunos ejemplos, hemos hecho algunas extrapolaciones y, 
en principio, puede haber parámetros muy variables, pero pueden estar en parámetros muy parecidos a los 
que tenemos ahora mismo. 

Con respecto a la diferencia o al tipo de gravamen con el cálculo del valor real, en algunos 
momentos o en algunos casos, las diferencias, con respecto a la valoración objetiva, son muy dispares, y en 
otras, también, pueden llegar a ser muy beneficiosas para el contribuyente. 

Por lo tanto, el planteamiento inicial es el de respetar la Tabla de Valores máximos que establece 
la normativa, concretamente, el RDL 26/2021, es decir, aplicar nuestra Ordenanza con esos parámetros 
máximos. 

En la aplicación de los coeficientes, después de esa Tabla, ya, está este Ayuntamiento en su 
Ordenanza, tenía un tipo de gravamen aplicable que no estaba, siempre, en el máximo del 0,30%, del 
0,29%, del 0,28%, 0,27%, 0,26%, en función de los años que habían pasado desde la venta, ese 
mantenerlo, y, sí, estábamos planteando, en esa Ordenanza, lo siguiente. Se decidió en su momento y, 
entendemos que, resulta interesante mantenerlo, una bonificación por la que, el impuesto de transmisiones 
tenga una bonificación, cuando la transmisión se produzca por mortis causa o entre descendientes, es decir, 
por herencias. 

Ya, en la Ordenanza Municipal que tenemos, establece esa bonificación, si bien, hemos visto que 
esa Ordenanza, entendemos, podría ser mejorable. ¿Por qué? Porque establece una bonificación con un 
máximo del 95% para los inmuebles, cuyo valor catastral esté por debajo de un determinado valor, es decir, 
suelos con un valor catastral bajo, en el caso de que se produzca una herencia, la bonificación es del 95% y 
el valor, no recuerdo, es 18000 €, pero, los inmuebles que valgan 18000 €, la bonificación es solo del 25%, 
por lo tanto, con una diferencia de 10 €, se puede pagar 300 € de plusvalía o 1000 € de plusvalía. 

En definitiva, lo que nos estábamos planteando era, puesto que las matemáticas nos permiten 
1000 cosas, entre ellas, la posibilidad de adaptar esa reducción de bonificaciones desde el 95%, con una 
bonificación para valores catastrales que sean bajos, pero que no pase, en un solo salto, en esa cuantía, si 
no que partamos de 10000 €, y es una propuesta de análisis que, entendemos, puede resultar parecida en 
capacidad recaudatoria, para este Ayuntamiento, de la que tenemos y, por otro lado, entendemos más 
junta, por debajo de 10000 €, bonificación máxima del 95%, pero, ésta que, cada 200 € de incremento de 
ese valor catastral, se vaya reduciendo la bonificación hasta llegar a 0% que produce, entorno a los 30000 
€. 

Tenemos que decir, también, que se ha estado analizando, incluso, a los que quiero dar las 
gracias a los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento, porque no es fácil, ha resultado muy complejo, se ha 
analizado, incluso, el propio Padrón del municipio, en el que están los valores catastrales de los suelos y, 
apenas, un 5% de los suelos, está por encima de 30000 €.  

En definitiva, las bonificaciones, por eso se ha establecido ese límite de bonificaciones en 30000 
€. 

Este es el Borrador y, también, en este sentido, lo que queríamos trasladar, es que tenemos 6 
meses para aprobarlo, no es algo que corra prisa. Es verdad, que hemos dedicado tiempo en el análisis, 
pero, entendemos, que debe ser un impuesto que debe contar con la aprobación, por unanimidad, de este 
Pleno, por lo que, cualquier cuestión, entendemos que, desde esos planteamientos iniciar, si ven esos 
planteamientos, no coincidimos, pues, evidentemente, cada Grupo tomará su tendencia, pero, si 
coincidimos en esos planteamientos, ya, es una cuestión de intentar buscarle el encaje. 

Esta explicación, porque no se ha podido hacer Comisión Informativa, entendíamos, que había 
que exponer, de forma más prolongada, este punto del Orden del Día de cara a su debate. 

Dicha esta introducción, si hay alguna intervención, abrimos un turno de palabra. 
 
A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, 

expresando que, efectivamente, nosotros, somos de la opinión de que, quizás, de toda la exposición que, 
Usted, tan amablemente, nos ha dado, habría sido objeto de una Comisión Técnica e Informativa, previa a 
haber, nosotros, podido asimilar tantos datos, porque es un poco complicado. 

 



 

 
 
 
En cualquier caso, lo que, nosotros, entendemos, es por lo que nos ha dicho, es que el criterio que 

se va a seguir para redactar esta Ordenanza Fiscal Reguladora, de este impuesto, es que la presión 
impositiva sobre los ciudadanos sea lo menor posible, sea como, Usted, ha expresado. Así, es como quería 
transmitirlo. 

 
Replicando el Alcalde-Presidente, que, no sea mayor que la que teníamos. 
 
A lo que el Sr. Moreno Pérez, argumenta que, nosotros, vamos a votar favorablemente, 

simplemente, porque es un Borrador lo que se está, ahora mismo, aprobando y con la esperanza de que, 
efectivamente, en el diseño de esta Ordenanza, podamos, realmente, participar y dar nuestra opinión y ver 
que, a nosotros, nos permitiría, efectivamente, que sea igual que la anterior, pero, sobre todo, si es posible, 
disminuya la presión fiscal o presión regulatoria impositiva sobre los ciudadanos, porque, ya, se nos está 
cayendo con la Covid, el desempleo y la crisis que estamos teniendo. 

Luego, nuestro criterio, sería la menor presión impositiva posible para los ciudadanos.  
Simplemente, queríamos comentar eso. 
 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, D. José-Luis Olivares Melero, 

exponiendo que, nosotros, en nuestro Grupo, ya, ha quedado debatido a través de esta nueva Ordenanza. 
Nos adaptamos a esta nueva situación de la Ley y, entendemos que, tal y conforme se ha 

explicado, una forma progresiva de aplicar a los sujetos pasivos de este impuesto sin que, insisto, suponga 
mayor gravamen, mayor carga y que, también, soporte la necesidad financiera de esta Administración. 

 
A continuación, toma la palabra el Alcalde-Presidente, manifestando que, por concluir, aunque 

tengamos debate en este punto, lo que vamos a seguir es haciendo en las próximas semanas, análisis en 
los distintos escenarios de distintos puntos para que, en el tiempo de exposición pública de esta Ordenanza, 
cualquier cuestión que entendamos que pueda suponer tanto, insisto, un quebranto de la capacidad 
recaudatoria. 

Nosotros, hemos hecho un presupuesto para 2022, en el que se han previsto unos ingresos, entre 
ellos, por plusvalía para poder asumir una serie de gastos. 

En principio, lo que planteamos es hacer un análisis para que tengamos una capacidad 
recaudatoria aproximada y, en el caso de que identifiquemos que se puede producir un quebranto 
importante o se puede producir una situación, completamente, diferente de un exceso de recaudación 
importante sobre lo que ya tenemos. Nosotros mismos, como Grupo, convocaríamos una Comisión 
Informativa, de forma extraordinaria y urgente, si fuese necesario, para paralizar la aprobación de esta 
Ordenanza. 

De la misma forma, también, invito a los Grupos de la Oposición y a los miembros de esta 
Corporación a que, si de su análisis se ve alguna cuestión que se pueda considerar que pueda afectar de 
forma negativa a la que uno entiende, pues que, también, nos lo haga llegar y, sin problema, convocaríamos 
esta Comisión Informativa. 

 
Finalizado el debate, por el Alcalde-Presidente, se somete a votación la anterior Propuesta de 

Alcaldía, que queda aprobada por unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la Mayoría 
Absoluta del número legal de miembros de la Corporación, (11 votos afirmativos), correspondiendo a Dª. 
Rocío Bello Molina, D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, D. José-Luis Olivares Melero, 
D. Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. María-Dolores Ros Almirón, Dª. Nuria Serrano Vázquez y Dª. Beatriz 
Torrecillas Zamora, pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., (8) y a D. Juan-Alberto Adán Guirado, D. Pedro 
García Plantón y D. Ángel Moreno Pérez, pertenecientes al Grupo del Partido Popular, (3). 

 
3º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA A LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ANTIFRAUDE DEL 

PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA (P.R.T.R.) DE LA U.E. 

 
Por el Alcalde-Presidente se da lectura a la Propuesta de la Alcaldía, que textualmente dice: 
“I.- ANTECEDENTES DE HECHO. 
1.- El P.R.T.R. es el instrumento aprobado por el Gobierno de España para el desarrollo de los 

fondos europeos de recuperación NextGenerationEU en el marco del (M.R.R.), regulado a través del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 y cuya 
finalidad es apoyar la inversión y las reformas en los Estados Miembros para lograr una recuperación 
sostenible y resiliente, al tiempo que se promueven las prioridades ecológicas y digitales de la U.E. 

 



 

 
 
 
2.- A fin de desarrollar las iniciativas planteadas en el P.R.T.R., se ha aprobado la Orden 

HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del mencionado Plan. 
3.- El artículo 6 de dicha Orden establece la obligación de que toda entidad, decisora o ejecutora, 

que participe en la ejecución de las medidas del P.R.T.R. disponga de un Plan de medidas antifraude con la 
finalidad de garantizar que los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas 
aplicables, en particular, en lo referido a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los 
conflictos de intereses. 

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
PRIMERO. Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que el artículo 22 del 

Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, la U.E., en 
relación con la protección de los intereses financieros que le son propios, establece la obligación de toda 
entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del P.R.T.R. de disponer de un 
Plan de medidas antifraude que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, 
los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables. En particular, en lo 
referido a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. 

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente: 
-  La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión 

del P.R.T.R.  
- Los artículos 21.1.a), d) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 
TERCERO. El Plan deberá cumplir los siguientes requerimientos mínimos: 
a) Su aprobación por la entidad decisora o ejecutora, en un plazo inferior a 90 días desde la 

entrada en vigor de la Orden o, en su caso, desde que se tenga conocimiento de la participación en la 
ejecución del P.R.T.R. 

b) Una estructura de las medidas antifraude de manera proporcionada y en torno a los cuatro 
elementos clave del denominado ciclo antifraude: prevención, detección, corrección y persecución. 

c) Prever la realización de una evaluación del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de fraude 
en los procesos clave de la ejecución del P.R.T.R. y su revisión periódica, bienal o anual según el riesgo de 
fraude y, en todo caso, cuando se haya detectado algún caso de fraude o haya cambios significativos en los 
procedimientos o en el personal. 

d) Definir medidas preventivas adecuadas y proporcionadas, ajustadas a las situaciones 
concretas, para reducir el riesgo residual de fraude a un nivel aceptable. 

e) Prever la existencia de medidas de detección ajustadas a las señales de alerta y definir el 
procedimiento para su aplicación efectiva. 

f) Definir las medidas correctivas pertinentes cuando se detecte un caso sospechoso de fraude, 
con mecanismos claros de comunicación de las sospechas de fraude. 

g) Establecer procesos adecuados para el seguimiento de los casos sospechosos de fraude y la 
correspondiente recuperación de los Fondos de la UE gastados fraudulentamente. 

h) Definir procedimientos de seguimiento para revisar los procesos, procedimientos y controles 
relacionados con el fraude efectivo o potencial, que se transmiten a la correspondiente revisión de la 
evaluación del riesgo. 

i) Definir procedimientos relativos a la prevención y corrección de situaciones de conflictos de 
interés conforme a lo establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 61 del Reglamento Financiero de la UE. 
En particular, deberá establecerse como obligatoria la suscripción de una Declaración de Ausencia de 
Conflicto de Intereses -por quienes participen en los procedimientos de ejecución del Plan, la comunicación 
al superior jerárquico de la existencia de cualquier potencial conflicto de intereses y la adopción por este de 
la decisión que, en cada caso, corresponda. 

CUARTO. A efectos de lograr una homogeneidad en el diseño de las medidas antifraude, y sin 
perjuicio de la aplicación de medidas adicionales atendiendo a las características y riesgos específicos de la 
entidad de que se trate, se recoge en el anexo II.B.5 de la Orden 1030/2021 un cuestionario de 
autoevaluación relativa al estándar mínimo, y en el anexo III.C la orientación sobre medidas de prevención, 
detección y corrección del fraude, corrupción y conflicto de intereses, en el que se hace referencia a las 
posibles medidas a adoptar para garantizar una apropiada protección de los intereses financieros de la 
Unión en la ejecución de actuaciones financiadas o a financiar por el M.R.R. 

QUINTO. La normativa aplicable no establece un procedimiento para la aprobación del Plan 
antifraude, el modelo es meramente orientativo y está basado en los contenidos de la Orden 
HFP/1030/2021 y documentación de la Comisión Europea. 

A. A los efectos de llevar a cabo la evaluación del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de 
fraude, se deberá designar un comité antifraude que lleve a cabo los trabajos necesarios para la evaluación. 
La creación el comité y designación de sus miembros se aprobará por el Pleno, en virtud de lo previsto en la  



 

 
 
 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

B. A la vista de los resultados de la evaluación del riesgo de fraude realizada la Comisión diseñará 
las medidas necesarias que permitan prevenir, detectar, corregir y perseguir los intentos de fraude en base 
a las cuales se redactará el Plan antifraude del Ayuntamiento. 

C. El Plan de medidas antifraude se aprobará por la Alcaldía y su contenido estará a disposición 
de la ciudadanía en la sede electrónica. 

Con fundamento en cuanto antecede, el que suscribe eleva al Pleno la siguiente propuesta de 
ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar la constitución de la Comisión Antifraude del Ayuntamiento con objeto de dar 
cumplimiento a las obligaciones legales en materia de lucha contra el fraude derivadas de la gestión del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

SEGUNDO. Designar a los siguientes miembros de dicha Comisión: 
 

Nombre y Apellidos Adscripción Cargo 
Antonio Moreno Vázquez Interventor Accidental Presidente de la Comisión 
María-Gloria Hernández Navarrete Secretaria Accidental Secretaria  
María-José González Fábrega Técnica de Administración  

General. Área Secretaría 
Vocal 

Raquel Salas Alvarado Técnica de Administración  
General. Área Intervención 

Vocal 

A designar Arquitecto Técnico Municipal Vocal 
 
TERCERO. Que por parte de la Comisión se proceda a la realización del ejercicio inicial de 

evaluación del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de fraude en los procesos de la ejecución del 
P.R.T.R., a la elaboración Plan de Medidas Antifraude de este Ayuntamiento y a su elevación a la Alcaldía a 
los efectos de su aprobación. 

CUARTO. Notificar dichos nombramientos a los designados. 
QUINTO. Publicar el presente acuerdo en la sede electrónica. 
No obstante, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más oportuno”. 
 
Toma la palabra el Alcalde-Presidente, exponiendo que, en principio, se han establecido medidas 

para que los Fondos de Recuperación y Transformación de Resiliencia, que vienen de Europa, que van a 
ejecutar los estados miembros, a través de los propios estados, del Gobierno de España, de las 
comunidades autónomas o de los propios ayuntamientos, se haga de forma inminente. 

En esa acción de forma inminente, de esa ejecución de proyectos de forma inminente y en esa 
ejecución de un volumen, en teoría, importante, muy importante económico, confluyen 2 circunstancias que 
son complejas. 

Una, hay un alto volumen de dinero a invertir, a ejecutar y, por otro lado, se reducen y, esto, 
también, es importante, los plazos de tramitación administrativa de buena parte de los procedimientos y me 
explico. La Ley de Contratos del Estado, establece que, las licitaciones para unas determinadas cuantían, 
tienen que tener un período de exposición pública, en definitiva, va a haber que ejecutar gran cantidad de 
inversiones en poco tiempo. 

Esto puede llegar, si no se tienen los contratos necesarios, a circunstancias que no sean correctas 
y, en este sentido, la Comisión Europea del Gobierno de España y, desde luego, en este sentido, los 
gobiernos locales que pretendan desarrollar posibles inversiones de ese Plan de Resiliencia, tienen que 
comprometerse a establecer unos mecanismos de control, casi, de auditoría, por lo menos, de control, en 
prevención del fraude de los fondos que vienen del Estado. 

Esto es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es crear una Comisión para que 
establezca aquellas medidas que sean necesarias, para que euro que gestione el Ayuntamiento, euro que 
esté bien gestionado. 

Como estáis viendo, además estos miembros son personal funcionario del Ayuntamiento de 
Cazorla, así tiene que ser y lo que espero es que no os duela mucho la cabeza, en cuanto a la dificultad de 
ejecutar las inversiones que, en principio, están por venir, en cuando a lo que ejecutemos, de forma directa, 
porque tiene su complejidad técnica, tiene su complejidad en la tramitación administrativa y, en este sentido, 
es importante que hagamos las cosas y que las hagamos bien. 

Hecha esta exposición, igualmente, siento extenderme tanto, insisto, porque no ha habido Comisión 
Informativa, abrimos un turno de palabra. 

 
 



 

 
 
 
A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, expresando 

que, efectivamente, compartimos que debería ser objeto de una Comisión Informativa, técnica, previa a esta 
explicación, porque, también, es muy amplio, pero han sido cosas sobre la marcha. 

Es muy importante que haya una Plan Antifraude, porque, efectivamente, va a haber una importante 
cantidad de dinero que va a haber que gestionar, entre otros, por los ayuntamientos, las administraciones 
públicas. 

Así, se me ocurre que el Plan Antifraude debería incluir el hecho de que haya, realmente, 
concurrencia competitiva, donde haya concursos, de manera que se comuniquen los concursos con 
suficiente tiempo, que las empresas puedan concurrir, libremente, para conseguir estos concursos. 

Luego, hay otro aspecto que es muy importante que, quizás, yo encuentro, yo lo he viviendo en 
muchas ocasiones. Las empresas solicitan financiación y, luego, cuando tienen el dinero, lo que hacen es 
utilizarlo para tapar parches y no lo utilizan para aquello para lo que ha sido concedido. 

Me imagino que esta Comisión Antifraude, también, tenga que tener en cuenta este tipo de cosas, 
para que no, solamente, como he dicho al principio, sirva para ir a concurrencia competitiva, asegurando 
que hay igualdad de opciones para todas las empresas, sino para que, luego, se emplee bien este dinero. 

 
Seguidamente, toma la palabra el Alcalde-Presidente, manifestando que, yo, como Portavoz del 

Grupo Socialista, comparto, plenamente, lo que está comentando. De hecho, además, los procedimientos, 
de forma normal, los procedimientos para la ejecución y justificación de cualquiera de los fondos que vienen 
de Europa, son complejos, pero, también, es verdad, que no son novedosos. Quiero decir, no es que 
estemos acostumbrados, pero se han tenido que tramitar, se han tenido que ejecutar, distintas inversiones 
con fondos europeos, a través de los Programas LIDER, por ejemplo, antes los Programas LIDERA. 

Esta misma mañana, hemos tenido una reunión técnica para la coordinación entre la Diputación 
Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Cazorla para la planificación de la ejecución de fondos que están 
en el Marco Regeneration y que ha sido beneficiaria la Diputación Provincial de Jaén, a requerimiento del 
Ayuntamiento de Cazorla y del Ayuntamiento de Baeza, para poder presentar un proyecto conjunto en el 
marco de una convocatoria de turismo comercial y, precisamente, lo que estamos haciendo, de forma 
permanente, es planificar esa ejecución, desde el principio, con personal técnico, fundamentalmente, en la 
Mesa. 

En este sentido, esta mañana, en esa reunión técnica han estado 2 Técnicas de Administración 
General, Intervención del Ayuntamiento de Cazorla, Arquitecto del Ayuntamiento de Cazorla, Concejal y su 
Alcalde del Ayuntamiento de Cazorla, con técnicos de la Diputación Provincial de Jaén, Jefe de los Servicios 
de la Diputación Provincial de Jaén, para planificar que, estos fondos, cumplan esos 2 objetivos a los que, 
Usted, hace referencia. 

El primero, es que, desde luego, los fondos tengan el fin para los que han sido solicitados y, 
segundo, que no se desvíen para tapar cosas que no son y, evidentemente, que, aun cuando se agilizan los 
plazos de esos procedimientos administrativos, eso, no implica que no tenga que haber publicidad, 
transparencia, concurrencia y, en este sentido, están bastante claros, están bastante bien definidos y, éste, 
será parte del trabajo de esa planificación que establezca este Equipo de Trabajo, en ese Plan de Lucha 
contra el Fraude. 

Por lo tanto, compartimos, plenamente, el objetivo de este Equipo. 
 
Finalizado el debate, por el Alcalde-Presidente, se somete a votación la anterior Propuesta de 

Alcaldía, que queda aprobada por unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la Mayoría 
Absoluta del número legal de miembros de la Corporación, (11 votos afirmativos), correspondiendo a Dª. 
Rocío Bello Molina, D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, D. José-Luis Olivares Melero, 
D. Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. María-Dolores Ros Almirón, Dª. Nuria Serrano Vázquez y Dª. Beatriz 
Torrecillas Zamora, pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., (8) y a D. Juan-Alberto Adán Guirado, D. Pedro 
García Plantón y D. Ángel Moreno Pérez, pertenecientes al Grupo del Partido Popular, (3). 

 
4º.- DAR CUENTA DE RESOLUCIONES Y DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
 

407.- Anulando este Decreto por error numérico. 
408.- Anulando este Decreto por error numérico. 
409.- Contratando a Técnico de Prevención y Control del Absentismo Escolar. 
410.- Convocando Pleno Ordinario de fecha 25-11-2021. 
411.- Autorizando inhumación de cadáver en Nicho nº 2392 del Patio Tercero del Cementerio Municipal. 
412.- Autorizando inhumación de cadáver en Nicho nº 2393 del Patio Tercero del Cementerio Municipal.  
413.- Acordando Inscripción Básica de Pareja de Hecho de R.O.L. y J.A.G.R. 
414.- Adhesión del Ayuntamiento al Programa “Cineverano 2022”. 



 

 
 
415.- Otorgando Licencia de Segregación de finca registral 13625, propiedad de F.G.A. 
416.- Instando a J.L.M.V. a que no ejerza actividad Pub-Bar con Música, sita en Placeta Consuelo Mendieta, 

s/n-Bajo. 
417.- Otorgando Licencia de Uso Privativo a Conservatorio “Maestro Paterna”, de Ruinas Santa María, el 17-

12-2021. 
418.- Autorizando inhumación de cenizas en Columbario nº 15 del Patio Tercero del Cementerio Municipal. 
419.- Solicitando oferta al SAE de un Técnico de Prevención y Control del Absentismo. 
420.- Iniciando expediente sancionador a J.A.V.G. 
421.- Iniciando expediente sancionador a J.A.V.G. 
422.- Iniciando expediente sancionador a A.B.C.S. 
423.- Otorgando Licencia de Segregación en finca registral nº 10.244 a A.G.M. y otra. 
424.- Otorgando Licencia de Segregación en finca registral nº 10.489 a H.M.C. 
425.- Iniciando expediente sancionador a E.V.F.S. 
426.- Acordando Inscripción Básica en Registro de Pareja de Hecho a F.S.L.D.V. y R.A.C.  
427.- Aprobando y proponiendo a Diputación inclusión en Plan Provincial Cooperación 2022 varios servicios. 
428.- Proponiendo a Diputación que incluyan en Plan Especial Apoyo a Municipios 2021 a Cazorla y 

actuaciones. 
429.- Autorizando inhumación de cadáver en Nicho nº 2394 del Patio Tercero del Cementerio Municipal. 
430.-Otorgando Licencia de Uso Privativo a J.M.F.C. del Teatro de “La Merced”, para 05-12-2021. 
431.- Iniciando expediente sancionador a J.C.A. 
432.- Iniciando expediente de baja de oficio por inscripción indebida de M.C.M.G. en Padrón Habitantes. 
433.- Iniciando expediente sancionador a A.S.H. 
434.- Designando miembros Tribunal, día y hora para plaza de Policía Local. 
435.- Otorgando Licencia de Uso Privativo a C.A.G. del Teatro de “La Merced”, para el 14-12-2021. 
436.- Declarando ruina física inminente inmueble C/. La Matea, 41, propiedad de J.A.P.S. 
437.- Declarando ruina física inminente inmueble C/. Castillo, 23, propiedad de M.F.B. y otra. 
438.- Iniciando expediente sancionador a R.A.A.V. 
439.- Iniciando expediente sancionador a N.D.R. 
440.- Iniciando expediente sancionador a F.J.D.R. 
441.- Iniciando expediente sancionador a F.F.F. 
442.- Iniciando expediente sancionador a J.A.M.V. 
443.- Declarando jubilación de M.C.M.C. 
444.- Concediendo a J.M.R. pase a segunda actividad por razón de edad. 
445.- Concediendo a A.C.R. pase a segunda actividad por razón de edad. 
446.- Autorizando inhumación de cadáver en Fosa del Patio Tercero del Cementerio Municipal. 
447.- Autorizando inhumación de cadáver en el Nicho nº 2395 del Patio Tercero del Cementerio Municipal. 
448.- Autorizando inhumación de cadáver en el Nicho nº 2396 del Patio Tercero del Cementerio Municipal. 
449.- Compensando deudas tributarias de C.J.R.M. con esta Corporación. 
450.- Determinando número a inmueble en la calle Levante del Polígono Industrial “Cerro Cabezuelo”, Sector 

10. 
451.- Autorizando inhumación de cadáver en el Nicho nº 2397 del Patio Tercero del Cementerio Municipal. 
452.- Autorizando inhumación de cadáver en el Nicho nº 2398 del Patio Tercero del Cementerio Municipal. 
453.- Autorizando inhumación de cadáver en Fosa del Patio General del Cementerio Municipal. 
454.- Autorizando inhumación de cadáver en Fosa del Patio Principal del Cementerio Municipal. 
455.- Aprobando las Bases para cubrir interinamente plaza Arquitecto Técnico. 
456.- Autorizando inhumación de cadáver en el Nicho nº 2399 del Patio Tercero del Cementerio Municipal. 
457.- Declarando la jubilación forzosa de C.G.F. como Funcionario de este Ayuntamiento. 
458.- Iniciando expediente de baja de oficio por inscripción indebida de MC.Z.O. y 2 más. 
459.- Autorizando inhumación de cenizas en el Nicho nº 2142 del Patio Tercero del Cementerio Municipal. 
460.- Aprobando Oferta de Empleo Público extraordinaria 2021 para estabilización empleo temporal de este 

Ayuntamiento. 
461.- Solicitando a Asesoría Jurídica de la Diputación Provincial de Jaén defensa y representación en PO 

560/2021. 
462.- Concediendo Ayudas de Emergencia Social a R.V.R. y 7 más. 
463.- Anulando este Decreto por error numérico. 
464.- Convocando Pleno Extraordinario de fecha 30-12-2021. 
465.- Autorizando inhumación de cadáver en el Nicho nº 2405 del Patio Tercero del Cementerio Municipal. 
466.- Autorizando inhumación de cadáver en el Nicho nº 2400 del Patio Tercero del Cementerio Municipal. 
467.- Autorizando inhumación de cadáver en el Nicho nº 2401 del Patio Tercero del Cementerio Municipal. 
468.- Desestimando recurso de reposición interpuesto por S.M.P.G. en expediente de responsabilidad 

patrimonial. 



 

 
 
 
469.- anulando este Decreto por error numérico. 
470.- Concediendo Ayuda de Emergencia Social a M.G.N. 
471.- Autorizando inhumación de cenizas en Columbario nº 16 del Patio Tercero del Cementerio Municipal. 
472.- Declarando actuación “trabajos generales Acondicionamiento y Limpieza Viales de acceso a núcleos 

población”, reúne requisitos previstos en DL 21/2021, de 13 de octubre. 
473.- No adjudicando autorización uso Auditorio Municipal Parque Santo Cristo en Navidad 2021-2022 por 

COVID-19. 
474.- Aprobando revisión Padrón Municipal Habitantes con referencia al 01-01-2021. 
 

Toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, diciendo que, hay un 
Decreto que hace referencia al estado de una casa de la C/. La Matea, 41, que se encuentra en mal estado y 
una de las primeras mociones que presentamos, aquí, fue preguntando sobre el estado de esta casa. 

Básicamente, lo que nos gustaría saber es, ¿qué acciones se van a emprender o qué es lo que se va 
a hacer con esa casa, en qué estado se encuentra? 

 
A lo que el Alcalde-Presidente, responde que, el estado de esa casa, le venimos haciendo un 

seguimiento de, aproximadamente, 3 o 4 años. 
Es un inmueble, propiedad de un vecino que, como a tantas familias, la situación de crisis que hemos 

vivido, del mercado laboral, trabajo, imagino que, de 1000 circunstancias, ha hecho que haya unas 
circunstancias particulares en las que hay un vecino propietario, pero hay una entidad financiera que tiene los 
derechos o algunos derechos cedidos en una entidad, que es la que, en principio gestiona esta vivienda. 

Por barco, tierra y aire, de forma oficial y no oficial, se ha intentado contactar con el titular y se ha 
hecho, se ha mantenido conversaciones con el titular, con la empresa, con la entidad, para que acometan las 
obras necesarias y, ya, voy a lo importante, que eviten que pueda provocarse algún daño, ya no solo al 
inmueble, porque colapse en su interior, sino porque eso pueda provocar algún daño a la vía pública o a las 
personas que discurren por la vía pública. 

En ese sentido, se ha estado haciendo un seguimiento, no digo diario ni semanal, pero, 
prácticamente, los Servicios Técnicos, cada vez que han tenido ocasión, han pasado por la vivienda, han 
estado inspeccionando la vivienda, hasta el punto que, hace un año y pico, 2 años, ya, se intervino en esa 
vivienda para garantizar los mínimos de seguridad que, según criterios técnicos, se entendían que eran 
necesarios. Esa inversión la hizo el Ayuntamiento y tendrá que cobrarla de la forma que sea, bien contra el 
inmueble o contra lo que sea. 

De igual manera, recientemente, nos hemos vuelto a poner en contacto con la entidad, porque era 
necesaria una nueva intervención en la vivienda, después de una última visita técnica, se vuelve a detectar 
que se ha producido un mayor deterioro de la vivienda y, en ese sentido, en las semanas pasadas, se ha 
vuelto a incidir en la vivienda. 

Todo esto, aquí, se lleva apuntado y, cuando digo que se lleva apuntado, es que se ha abierto un 
procedimiento por el que, las inversiones que este Ayuntamiento hace para garantizar la seguridad en la vía 
pública, tendrán que tener su camino para que el Ayuntamiento pueda cobrar el importe de la inversión que 
se ha hecho, pero, lo primero, es garantizar, tengamos más, tengamos menos dinero, que no se produzcan 
accidentes en la vía pública, aun cuando la responsabilidad, siempre, es del propietario, pero, en cualquier 
caso, entendemos que tenemos una responsabilidad subsidiaria y en la medida en la que tengamos que 
intervenir, intervendremos. 

También, recientemente, se ha producido otro derrumbe, de otro inmueble, en una parte del caso 
urbano que, también, se ha atendido y que ya estaba perimetrado de forma previa, porque se veía venir. 

En definitiva, se viene interviniendo de la forma en la que, con los mínimos, porque no pretendemos 
sustituir al propietario, pero sí garantizar la seguridad para los vecinos. Recientemente, hace 2 semanas, 
aproximadamente, se terminaron las intervenciones, no ha sido una intervención de gran calado, pero 
suficiente, entienden, para poder garantizar la estabilidad. 

 
5º.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR Nº 183/2022. 
 
“PARA EXIGIR AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EL CESE INMEDIATO DEL 

MINISTRO DE CONSUMO POR SUS ATAQUES A LA GANADERÍA Y AL SECTOR CÁRNICO ESPAÑOL. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
Según el Informe Anual de la Industria Alimentaria Española Periodo 2020-2021, publicado por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la industria cárnica es la tercera en cuanto a número de  



 

 
 
 

 
empresas que lo integran: 3.641 empresas, el 11,9% del total de empresas que conforman la Industria 
Alimentaria Española. 

A este respecto hay que indicar que, según el referido informe publicado por el Gobierno de España, 
el 67% de esas empresas tienen menos de 10 trabajadores (y el 92,7% no alcanza los 50 empleados). Es 
decir, esta industria está formada predominantemente por pequeñas explotaciones ganaderas de tipo 
familiar que ayudan a crear empleo y riqueza y, lo que es más importante, a fijar población en el mundo 
rural y en 2020 aportó casi 9.000 millones € de exportaciones a la balanza comercial de España 
contribuyendo a reducir el tradicional déficit comercial de nuestro país. 

Si hablamos de eficiencia, sostenibilidad y respeto al medio ambiente y al bienestar animal, la 
producción ganadera de carne representa únicamente el 5,8% del total de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero a nivel mundial, el 80% de las cuales se producen en países en vías de desarrollo. 

Como prueba de que la industria cárnica española está firmemente comprometida en la defensa del 
bienestar animal, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE)- la mayoritaria en el 
sector- adoptó en 2019 el acuerdo de instalar cámaras de video-vigilancia en mataderos, con objeto de 
supervisar el correcto cumplimiento de las condiciones de bienestar animal en los establecimientos de 
sacrificio. 

Este acuerdo se tradujo en una solicitud formal, en octubre de 2019, a la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), para el desarrollo de la legislación correspondiente. 

Además, este sector cumple con toda la regulación relativa al bienestar animal y seguridad y calidad 
alimentaria elaborada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el competente en la materia y 
que traspone las directivas que sobre estos aspectos se elaboran en la Unión Europea. 

Frente a estos datos, Alberto Garzón, Ministro de Consumo del Reino de España no ha dudado en 
afirmar, en una entrevista concedida al periódico británico The Guardian, que España exportaba carne de 
mala calidad procedente de animales maltratados (“…they export this poor quality meat from these ill-
treated animals”). 

Unas declaraciones que como hemos podido ver, revisando los datos publicados por el propio 
gobierno, son rotundamente falsas y demuestran o la profunda ignorancia de este miembro del gabinete o su 
abismal sectarismo o ambas cosas a la vez. 

En todo caso, no es la primera vez que Alberto Garzón ataca a una de las industrias 
alimentarias más importantes de nuestro país y desprestigia a un sector que lleva años adaptándose a los 
nuevos estándares de sostenibilidad ambientes, bienestar animal y calidad alimentaria, que da trabajo a 
cientos de miles de españoles y es una herramienta fundamental para luchar contra la despoblación. 

No es la primera vez ni es el único sector productivo español atacado por el Ministro de Consumo, 
ya son muchas las ocasiones y los sectores que han sido centro de las críticas y ataques por parte de un 
Ministro cuya misión es apoyarlos y si observa margen de mejora poner en marchas medidas, desde 
su departamento o conjuntamente con otros ministerios. 

Por lo expuesto, el Grupo Popular en este Ayuntamiento, presenta la siguiente: 
PROPUESTA DE ACUERDOS 
PRIMERO. Exigir al Presidente del Gobierno la rectificación inmediata de las declaraciones 

realizadas por el Ministro de Consumo y el cese del mismo por sus reiterados ataques a uno de los 
sectores productivos más pujantes de nuestro país, el cárnico, que lleva años mejorando sus procesos para 
garantizar la más alta calidad alimentaria y el bienestar animal. 

SEGUNDO. Exigir al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, competente en la materia, que, 
con los datos de que dispone, desmienta inmediatamente las afirmaciones de su compañero de gabinete y 
ponga en marcha una campaña nacional e internacional de defensa y apoyo al sector ganadero cárnico y 
las medidas necesarias para que dicho sector avance en sostenibilidad. 

TERCERO. Reconocer el gran trabajo realizado por los miles de ganaderos españoles, así como 
de los veterinarios e ingenieros agrónomos para hacer que el sector ganadero cárnico se adaptase a las 
nuevas exigencias, regulatorias y sociales, en materia medio ambiental, de bienestar animal y calidad y 
seguridad alimentaria alcanzando los máximos estándares de calidad en dichas materias”. 

 
Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno 

Pérez, manifestando que, viene hoy esta Moción, que es la primera que se registró, que firma Ángel Moreno, 
Portavoz del Grupo y que, hoy, ha defendido el Sr. García Plantón, el tema famoso de las macro granjas. 

A mí, se me viene a la cabeza que es necesario, lo estamos viendo últimamente, las necesidades de 
defender el mundo rural, defender los territorios rurales, la agricultura, la ganadería y, a veces, se me pasa por 
la cabeza, también, que, qué extraña forma de defenderla, muchas veces, porque si el Sr. Alberto Garzón dio 
su opinión o dio en The Guardian, el día 26 de diciembre, en una entrevista que le hacían. 

 



 

 
 
 
Yo, tengo que decir que este hombre, a veces, no tiene el don de la oportunidad, pero, en esta 

ocasión, él dijo una verdad, eso es un tema irreputable y eso lo sabe todo el mundo, porque él comentó que las 
bondades de la ganadería extensiva y planteó su preocupación por las macro granjas, porque entendía que 
eran dañinas con el medio ambiente y que la carne que generaban, al ser producción a nivel industrial, de 
fábrica, era de peor calidad. Especialmente, hacía referencia al vacuno, a los animales de vacuno. Lo que él 
decía en esas palabras, no lo decía él, eso lo está diciendo Bruselas que, desde hace mucho tiempo, está 
diciéndole a España que tiene que controlar las contaminaciones provocadas por nitratos, precisamente, que 
se originan en este tipo de granjas de grandes dimensiones, pero es que lo dicen los objetivos de desarrollo 
sostenible, lo dice la Agenda 2030, y es que va en todos los conceptos de sostenibilidad ambiental que se 
tienen que trasladar. 

Claro, los magnates de las industrias cárnicas, en este caso, que no se chupan el dedo y que son los 
que se sientan en los asadores grandes a comerse los chuletones de buey, generados en ganaderías 
extensivas, pastando en los montes hierbas que están libres de pesticidas y generando carne de calidad, pues, 
esto, cuando se sienten, contextualizan las palabras del Ministro, del Sr. Garzón y se sacan de la manga que él 
ha dicho que España comercializa carne de peor calidad, de mala calidad. 

Ahí surge un bulo, surge una manipulación y una cacería hacia el Sr. Garzón, donde su Partido, la 
ultraderecha y VOX, echan espumarajos por la boca y dicen barbaridades, donde responsables políticos, de mi 
Partido, que, en sus comunidades autónomas, están emitiendo normas para establecer moratorias en la 
implantación de macro granjas, se suman a esta cacería y donde organizaciones agrarias, que toda la vida han 
defendido las explotaciones familiares, las explotaciones extensivas y la necesidad de que las familias se 
busquen la vida a través de este tipo de ganadería, que produce carne de calidad y que es respetuoso con el 
medio ambiente, pierdan el juicio, que lo pierda ASAJA, lo entiendo, pero lo pierden hasta otras organizaciones 
agrarias que han defendido, hasta hace muy poco, justamente, lo contrario. 

Fíjese, por donde, quien sí le da la razón al Sr. Ministro son, precisamente, las plataformas vecinales, 
aquellas que en los pueblos donde se están implantando macro granjas, porque haberlas, hay, hay más de 
3000 macro granjas en España. Todas las asociaciones vecinales que luchan porque no se implanten en el 
territorio, porque es una condena para el territorio, porque no generan empleos, porque contaminan el suelo y 
porque no son un modelo de desarrollo loable, pues, esos, apoyan las palabras del Sr. Garzón. 

Esto fue el 26 de diciembre, el día 3 de enero, es cuando se descontextualizan las palabras del Sr. 
Garzón y esto ha dado ríos de tinta, horas de programas y versiones contradictorias de partidos políticos que 
decían una cosa y, luego, decían otra, pero el tema está en que, hoy, viene esta Moción a este Pleno, cuando 
ya se ha apagado, un poco, todo y, Ustedes, la hacen suya. 

Sinceramente, yo, creo que es de un cinismo tremendo traerlo, hoy, aquí, porque, en palabras del 
mismo Casado, nosotros, estamos en nuestro pueblo de adopción, aquí no hay macro granjas, algo que es 
bastante evidente, pero hay granjas de grandes dimensiones y las macro granjas existen, más de 3000 en 
España, hemos convertido la causa de la carne de cerdo en la fábrica mundial del cerdo. 

Por el contrario, Ustedes, lo que sí saben y conocen, es que estamos en la falda del Cerro 
“Navahondona”, ahí arriba, hay familias de Cazorla que, a través de granjas en extensivas, están criando 
corderos de calidad, con buena carne, que viene a ser lo que ha defendido el Ministro con estas palabras que 
ha trasladado. 

Insisto, alguien que no tiene el don de la oportunidad y que, a veces, si se callara, a lo mejor, estaría 
mejor, pero para una vez que ha hablado y ha dicho la verdad, parece que todo el mundo le ha tirado. 

Además, el Sr. Adán es Secretario de una Asociación de Defensa Ganadera Sanitaria y, precisamente, 
la calidad y bienestar del animal es uno de los valores que este tipo de asociaciones ponen encima de la Mesa, 
por eso, no consigo entender cómo cuando se habla de macro granjas, que es hacinamiento de animales y 
meterles química para cebarlos y generar carnes de peor calidad, lo critique y, Ustedes, apoyen que este 
hombre presente la dimisión. 

Veo fotos, en Facebook, con cabritos diciendo que, ojalá, los dirigentes tomen decisiones y sepan la 
verdad, pero para una vez que lo dicen, Ustedes, le piden la dimisión del Ministro. 

Nosotros, no vamos a apoyar esta Moción. 
 
A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, exponiendo 

que, a mí, de todo lo que ha dicho, me ha llamado la atención una palabra que es la palabra cinismo. 
Yo, creo que cinismo es más bien desde la izquierda, desde el PSOE y sus socios de Gobierno en 

Madrid, porque en realidad lo que estamos haciendo es desviar la atención sobre el problema de fondo y es el 
hecho de que tenemos un Ministro que es un incompetente y dice cosas que no debería decir, porque si, de 
verdad, hay un problema en la industria agroalimentaria española, lo que tenemos que hacer es resolverlo. Él 
está en la posición de poder, él es Ministro y está, aquí, para resolver los problemas que tienen las empresas 
españolas y no tiene por qué ir a ningún medio extranjero diciendo, aunque sea verdad, espero que no lo sea,  

 



 

 
 
 

pero puede que lo sea, que la carne española que se exporta es de mala calidad, aquí están las palabras 
exactas que él dijo. 

Eso es lo único, que tendría que tener en cuenta, es que tienen que ser personas bien preparadas y 
que sepan cómo tienen que actuar, porque es un puesto de mucha responsabilidad el que está ocupando y 
bajo su punto de vista, evidentemente, lo que tiene que hacer es pedir su dimisión, inmediatamente, porque 
esa persona no está preparada para el puesto que está desempeñando.      

 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, D. José-Luis Olivares Melero, 

expresando que, yo, simplemente, decir, aclarar que he contextualizado la palabra cinismo en el entorno de la 
presentación de esta Moción, que me parece cínico, porque, me parece cínico que, si estamos defendiendo el 
olivar tradicional y que estamos defendiendo las bondades de un aceite producido en el marco de una 
Denominación de Origen, de olivares protegidos de Europa, donde la aceituna y el aceite crece sin el estrés 
producido de las grandes explotaciones de súper intensivo, que nos están comiendo y que van a acabar con el 
territorio, que alguien llegue y diga que el aceite de súper extensivo es de peor calidad que éste y que le 
pidamos la dimisión, es lo que estamos diciendo, ¿no? Por eso, es por lo que digo que, no entiendo el sentido 
de esta Moción. 

Al respecto, este señor, insisto, he empezado diciéndolo, tiene el don de la inoportunidad, pero, para 
una vez que ha dicho la verdad. 

Nosotros, no vamos a pedir la dimisión. 
 
A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, diciendo que, 

efectivamente, entendemos que no pidan la dimisión, porque no está entre su ideario, pero una persona debe 
decir las verdades y tiene que decirlas, pero, no en medios internacionales para no desprestigiar a la empresa 
o a la industria española. 

 
Finalizado el debate, por el Alcalde-Presidente, se somete a votación la anterior Moción, que queda 

desestimada por Mayoría Absoluta del número legal de miembros de la Corporación, (8 votos negativos), 
correspondiendo a Dª. Rocío Bello Molina, D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, D. José-
Luis Olivares Melero, D. Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. María-Dolores Ros Almirón, Dª. Nuria Serrano 
Vázquez y Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., (8) y (3 votos afirmativos), 
correspondientes a D. Juan-Alberto Adán Guirado, D. Pedro García Plantón y D. Ángel Moreno Pérez, 
pertenecientes al Grupo del Partido Popular, (3). 

 
MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA Nº 186/2022. 
 
“INSTAR A LA JUNTA DE ANDALUCÍA A UN GRAN PACTO PARA EL BLINDAJE DE UNA 

SANIDAD PÚBLICA, GRATUITA Y UNIVERSAL. 
 
Por la Concejala del Grupo Socialista, Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, se da lectura a la Moción de 

referido Grupo, de fecha 24-01-2022, registrada de entrada al número 186, que dice así: 
“Resulta muy preocupante que aunque Andalucía es la región española que más fondos ha 

recibido del Gobierno de España para reforzar la sanidad pública, una de las consecuencias de la gestión 
de la pandemia por COVID-19 en nuestra tierra, haya sido el profundo deterioro de nuestro sistema 
público de salud, que se ha cebado especialmente en atención primaria, con cierre parcial y restricciones 
en numerosos centros de salud de todas las provincias andaluzas y de modo aún más relevante en el 
ámbito rural. Circunstancia que ha provocado el rechazo de numerosos ayuntamientos andaluces a la 
imposibilidad de sus vecinos/as de poder acceder con normalidad a la atención sanitaria en sus centros 
de salud. 

Hoy, casi dos años después del inicio de la pandemia, la normalidad no ha vuelto aún a 
muchos de nuestros centros de salud, lo que ocasiona que miles de andaluces y andaluzas no tengan 
posibilidad de acceder a una atención sanitaria de calidad, siendo de especial preocupación, de una 
parte, la pérdida de plazas de pediatría y, de otra, la situación de los dispositivos de urgencias de 
atención primaria de numerosos núcleos rurales. 

Hoy, en Andalucía, la lista de espera para especialidades se ha disparado un 20 por ciento, 
mientras que hay demoras de hasta tres semanas para tener una cita con nuestro médico o para 
realizarse una analítica de sangre rutinaria. Este retraso acumulado está suponiendo un colapso de los 
centros de salud de toda la región. 

En esta coyuntura y con una pandemia que aún persiste, Moreno Bonilla ha agravado el 
impacto en la población de sus políticas de retrocesos, echando a la calle, hace aproximadamente 
dos meses a 8.000 profesionales sanitarios, mientras que otros 12.000 irán presumiblemente al paro en  



 

 
 
 
 

marzo. Se está produciendo una fuga de profesionales sanitarios de nuestra tierra a otras comunidades, 
con mejores condiciones laborales y donde se sienten valorados/as. 

La política sanitaria del gobierno de la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla está ocasionando 
un evidente desmantelamiento progresivo de nuestra sanidad pública, que está suponiendo entre otras 
cosas la búsqueda de alternativa en los seguros privados por parte de numerosos/as ciudadanos/as. Las 
cifras respaldan estas afirmaciones. En Andalucía, los seguros de sanidad privada han subido del 16 al 
20 por ciento y 1,7 millones de andaluces y andaluzas ya tienen un seguro privado porque no 
encuentran respuesta en una sanidad pública deteriorada y en la que continúan los recortes. Mientras, 
¿qué ocurre con aquella familia que no tenga recursos para pagarse una tarjeta sanitaria? 

Resulta imprescindible reforzar a nuestro sistema sanitario público andaluz, garante de un 
servicio público esencial, a fin de que los y las profesionales de este sector cuenten con los medios 
necesarios para llevar a cabo su trabajo Con todas las garantías. Ya no sólo es necesario mejorar 
sus condiciones económicas, sino que resulta de vital importancia que se proceda a la contratación de 
un número de profesionales sanitarios suficiente puesto, que tal y como nos trasladan los sindicatos de 
mayor representación del sector, se están viendo superados por la actual situación de crisis sanitaria. 

De esta manera, reforzamos el sistema sanitario y evitamos, como está sucediendo en el 
sector de la enfermería, una fuga de profesionales hacia empresas privadas o hacia otras 
comunidades autónomas con mejores condiciones laborales y económicas. Una circunstancia que está 
provocando un vaciado en las plantillas de hospitales y centros de salud. En este sentido, también está 
constatada una disminución de las bolsas. de empleo. Los hospitales y centros de salud de Andalucía 
se están viendo obligados a sacar ofertas específicas de contratos de dos meses para el periodo de 
Navidad. 

Igualmente, en el ámbito de la investigación sanitaria pública, debe reforzarse la inversión 
suficiente para que los y las profesionales dedicados a la actividad de la investigación y desarrollo (l+D) 
cuenten con medios suficientes y no se produzca una fuga al sector privado, evitando así que nuestra 
sanidad esté supeditada a intereses económicos. 

La primera obligación que debe tener un Gobierno es defender los derechos fundamentales de 
la ciudadanía y entre ellos, el de la salud. Nuestro Estatuto de Autonomía contempla expresamente 
que "se garantiza el derecho constitucional previsto en el artículo 43 de la Constitución Española a la 
protección de la salud mediante un sistema sanitario público de carácter universal". 

La realidad es que asistimos a un desmantelamiento premeditado de nuestro sistema público de 
salud y, ahora, ser atendido de una manera rápida depende de la tarjeta de crédito. En definitiva, un 
modelo de sanidad que deconstruye y deshumaniza el sistema de sanidad pública que nos hemos 
dotado durante las últimas décadas. Ya no hablamos sólo de la necesidad de avanzar en sanidad 
pública -que también- sino de recuperar los servicios que teníamos en nuestros pueblos y ciudades. 

Consideramos nuestra obligación como Grupo Municipal comprometido con el interés general, 
el reivindicar con firmeza y determinación que se cumplan los derechos fundamentales de nuestra 
ciudadanía. Es nuestra responsabilidad y compromiso con nuestros vecinos y nuestras vecinas, hacernos 
eco del profundo malestar que se respira en la calle, y exigir un servicio sanitario público, universal y de 
calidad. 

Para el PSOE, la salud es lo primero. 
Por todo lo expuesto, trasladamos al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
1. Instar a la Junta de Andalucía a un gran pacto por la sanidad pública de Andalucía y su 

carácter universal y gratuito, blindando nuestro sistema público en los Presupuestos de Andalucía, 
contando con las organizaciones sindicales y garantizando el cumplimiento de nuestra Constitución y 
Estatuto de Autonomía. 

2. Instar a la Junta de Andalucía a recuperar todos los servicios públicos de Atención Primaria 
ofrecidos a la ciudadanía con carácter previo a la pandemia, con especial énfasis en la atención pediátrica 
y la atención de urgencias. 

3. Incidir en que las consultas sanitarias se realicen, de forma prioritaria, de manera presencial. 
4. Exigir la readmisión de los profesionales sanitarios despedidos y garantizar la estabilidad de 

las plantillas, así como aprobar las mejoras laborales solicitadas desde las organizaciones sindicales y 
el PSOE para el correcto funcionamiento y la normalización de la asistencia sanitaria en Andalucía, 
reduciendo las listas de espera. 

5. Mostrar nuestro reconocimiento a la labor llevada a cabo por los y las profesionales sanitarios, 
haciendo visible su desempeño y trabajo con plena dedicación y esfuerzo para superar la situación de 
crisis sanitaria que vivimos desde marzo de 2020. Asimismo, mostramos nuestro apoyo a los y las 
profesionales cuyos contratos con el Servicio Andaluz de Salud no han sido renovados. Defendemos la  

 



 

 
 
 

reincorporación de los 8.000 profesionales que concluyeron su relación laboral a 31 de octubre de 2021 
y la garantía de renovación de los 12.000 sanitarios y sanitarias que cumplen su contrato en marzo. 

6. Instar al Consejo de Gobierno a poner todos los medios necesarios para la cobertura de 
aquellas bajas médicas que se están produciendo en el personal sanitario como consecuencia del 
aumento de contagios derivado de la Covid-19 y al mismo tiempo, garantizar los medios necesarios 
para cubrir al 100 % todas las sustituciones vinculadas a permisos de los y las profesionales durante 
diciembre y enero, tanto en la atención primaria como en los hospitales. 

7. Exigir la garantía del pago inmediato de la parte correspondiente al Complemento al 
Rendimiento Profesional del año 2021 (CRP) para los y las profesionales sanitarios de nuestra 
comunidad. 

8. Garantizar con carácter urgente la vacunación de la gripe a toda la población de nuestra 
comunidad y en todo caso, para las personas mayores, menores y ciudadanía con enfermedades de 
riesgo. 

9. Dotar con medios suficientes al sector de la investigación y desarrollo sanitario de nuestra 
comunidad (l+D), poniendo para ello los recursos económicos necesarios para garantizar unos recursos 
materiales y personales suficientes para la prestación de un servicio público de calidad. 

Dar traslado de estos acuerdos a la Junta de Andalucía, al Parlamento de Andalucía, a la 
Diputación Provincial de Jaén, · al Defensor del Pueblo, a las organizaciones sindicales sanitarias y a 
la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).” 

 
Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Concejal del Grupo Popular, D. Juan-Alberto 

Adán Guirado, expresando que, es que como han dicho tantas mentiras, aquí, en la exposición de motivos, 
no sé por dónde empezar. 

Andalucía, tiene más médicos por habitante, más camas por habitante, más hospitales y centros de 
salud y poder sanitario que en su historia. 

La Sanidad Pública, hoy, tiene más recursos que nunca y el PSOE no soporta que el Gobierno del 
cambio haya sacado a la Sanidad Pública de la ruina en la que la dejó el Gobierno de Susana Díaz. 

Escuchar al PSOE Andaluz, dar lecciones sobre Sanidad es como escuchar a Puigdemont dar 
lecciones sobre Derecho Constitucional. 

Entre los años 2010-2018, suprimieron 7773 puestos de trabajo en la Sanidad Pública y así lo 
acredita la Cámara de Cuentas. 

La tasa de temporalidad era la más alta de todos los servicios públicos de salud de España. 
En enero de 2019, el SAS, tenía 95000 profesionales, en enero de 2022, tienen 125.000 más, 

30.000 más, un 30% más. 
La media anual de profesionales contratada en 2021, se incrementó un 21% con respecto a la 

medida anual de 2018. 
El 70% de la plantilla del SAS, son mujeres. 
En 2022, culminará la equiparación salarial con otras comunidades autónomas. 
Se ha incrementado un 34% las horas de guardia. 
Se ha incrementado un 13% las noches y festivos. 
Consolidado el complemento de exclusividad para todos. 
Una subida salarial del 2% en 2020. 
Abonada la paga extraordinaria por pandemia de 75.000.000 €. 
Abonados en diciembre de 2021, 52.000.000 €, que es parte de la productividad. 
En estabilidad laboral, los contratos de menos de 6 meses, salvo bajas laborales. 
Es falso que se hagan contratos por horas en el SAS. 
Hemos convocado la OEP de 2018, 2019, 2020 y 2021. 
Mayor concurso de traslado de la historia del SAS, en 15307 plazas. 
Pago al día de las nóminas del personal interino, que cobraba un mes de retraso desde 2017, que le 

ha costado a la Junta de Andalucía, 40.000.000 €. 
Incentivos para puestos de difícil cobertura. 
Mayor fluctuación en bolsa e integrales. 
El gasto sanitario, por habitante en 2018, era de 1211 €. 
En 2021, 1386 € y 1524 €, por habitante, si se hubieran aprobado los presupuestos, un 26% más. 
En infraestructura, se han invertido entre el período 2015 a 2018, 603.000.000 €. 
La inversión en el período 2019 a 2022, fueron 1.090.000.000 €. 
De haberse aprobado los presupuestos en 2022, habríamos invertido, en la legislatura, el triple que 

Susana Díaz, en sus últimos 4 años. 
 
 



 

 
 
 
 
Algunos ejemplos de infraestructuras en 2020, Andalucía, llevó a cabo 1007 obras, de carácter 

extraordinario, que han contado con un presupuesto de, casi, 117.000.000 €. Destacamos, entre ellas, la 
finalización del CHARE de Cazorla, que, aunque Ustedes decían que se iba a abrir, estaba complicado. 

Andalucía, es la segunda comunidad autónoma en camas convencionales, detrás de Cataluña y la 
primera en UCI. 

El Gobierno del cambio, ha incrementado la capacidad del sistema con 1531 nuevas camas 
convencionales y 448 camas de UCI, con respirador. 

Andalucía, tiene, hoy, 235 plazas de enfermeras, especialistas en salud mental, en 2018, había 0. 
Hemos creado la categoría profesional de medicina de recursos avanzados de cuidados paliativos. 
Estamos incrementando unidades de cuidados paliativos. 
Cuando, Usted, lo que nos presenta hoy, es el supuesto Pacto por la Sanidad, donde si se hubiera 

realizado el Pacto por la Sanidad, es si se hubieran aprobado los presupuestos, que estaban dotados con 
1.100.000.000 € más. 

Por eso, pedimos a la Oposición que guarde las pancartas electorales, deje de confrontar la 
pandemia y ayude a trabajar por los andaluces. 

El año 2022, es crucial para superar la pandemia del Covid, desagraviar las políticas y contribuir a la 
recuperación económica. 

El Gobierno Andaluz, hace un esfuerzo a pulmón, en plena sexta ola, sin los fondos extras del 
Gobierno, que vuelve a quitarse de en medio en la sexta ola. 

La decisión del PSOE de movilizarse, es legítima, pero, para ser creíbles, tendrían que aceptar la 
oferta de algo, hay cosas que se pueden mejorar y otras se han hecho bien. 

 
Seguidamente, toma la palabra la Concejala del Grupo Socialista, Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, 

exponiendo que, sinceramente, creo que deberíamos dejar de echar balones fuera y que si todas esas 
estadísticas que, Ustedes, están diciendo fueran verdad, se reflejarían en la realidad. 

La realidad es que no tenemos sanitarios y la Sanidad Pública está hecha una pena. 
Es imprescindible que haya una Sanidad Pública digna, que la precariedad que se está dando, en 

nuestro sistema sanitario, no beneficia a nadie, que se está maltratando a nuestros sanitarios de manera 
laboral y que debe ser frustrante para cualquier sanitario, dejar su comunidad para irse a otra, en la que su 
trabajo sí se está viendo valorado, recompensado y que en su comunidad lo que prime sea el desprecio o la 
poca empatía con la que se valore éste. 

Y qué decir, la cantidad de gente que no se está atendiendo a tiempo y a la que se le está 
agravando algún tipo de enfermedad o patología por falta de especialistas y largas lista de espera.    

 Deberíamos recapacitar sobre este tema, todos, y dar prioridad a lo, verdaderamente, importante, 
porque, Señores, sin salud ni personal que nos asista, no tenemos nada y no todo el mundo puede 
permitirse pagar una clínica privada para que lo atiendan de forma más rápida. 

Ésta, ya, no es una cuestión de que, antes, se han exigido cosas, se hayan hecho, dejado de hacer 
cosas, porque estaba nuestro Partido gobernando, esto, ya, es una cuestión de que el Gobierno del PP, 
lleva 3 años gobernando en Andalucía y os estáis cargando el sistema sanitario público. 

 
A continuación, toma la palabra el Concejal del Grupo Popular, D. Juan-Alberto Adán Guirado, 

manifestando que, a mí, lo que me choca es que se está hablando eso, cuando, nosotros, hemos traído 
más de una moción de Sanidad. 

¿Ustedes, saben lo que han votado siempre? Siempre, han votado en contra. Nosotros, yo, 
recuerdo una que era instar a la Junta de Andalucía el segundo Equipo de Urgencias en el Centro de Salud 
de Cazorla, ¿Ustedes, saben lo que dijeron? Votaron en contra, porque no había veces que no se hacía. Lo 
primero que hizo el Gobierno del cambio fue instarlo. 

Usted, ataca a la Sanidad Pública de Andalucía, cuando hemos sufrido la peor pandemia reciente y, 
Usted, está atacando, cuando la que dejó el Gobierno de Susana Díaz, simplemente, me remito a las 
mareas blancas que había y, ahora, que estamos, es lo que cada uno desea. 

Nosotros, vamos a votar en contra. 
 
Seguidamente, toma la palabra la Concejala del Grupo Socialista, Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, 

diciendo que, me está, Usted, queriendo decir que, porque, como anteriormente, nosotros, hemos votado en 
contra, Ustedes, van a votar, esto, en contra cuando, Ustedes mismos, saben que la realidad no es lo que, 
Ustedes, están plasmando. 

¿Qué pasa? Hemos votado en contra durante un tiempo y, ahora, Ustedes, también, votan en 
contra, porque como antes se ha votado en contra, ahora, votan en contra.  

 



 

 
 
 
 
Finalizado el debate, por el Alcalde-Presidente, se somete a votación la anterior Moción, que queda 

aprobada por Mayoría Absoluta del número legal de miembros de la Corporación, (8 votos afirmativos), 
correspondiendo a Dª. Rocío Bello Molina, D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, D. José- 
Luis Olivares Melero, D. Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. María-Dolores Ros Almirón, Dª. Nuria Serrano 
Vázquez y Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., (8) y (3 votos negativos), 
correspondientes a D. Juan-Alberto Adán Guirado, D. Pedro García Plantón y D. Ángel Moreno Pérez, 
pertenecientes al Grupo del Partido Popular, (3). 

 
MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA Nº 187/2022. 
 
“POR LA SANIDAD PÚBLICA Y LA AENCIÓN PRIMARIA. URGENTE INTERVENCIÓN DE OBRAS 

EN EL CENTRO DE SALUD DE CAZORLA. 
Por la Concejala del Grupo Socialista, Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, se da lectura a la Moción de 

referido Grupo, de fecha 24-01-2022, registrada de entrada al número 187, que dice así: 
“El Centro de Salud de Cazorla, cuya titularidad corresponde a la Junta de Andalucía, se 

construyó en la década de los 80 gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Cazorla (quien 
dispuso los terrenos) y la Junta de Andalucía (quien lo construyó) en una clara voluntad de mejorar 
la infraestructura sanitaria del mundo rural, abriendo sus puertas en el año 1985. 

Este equipamiento público sanitario ha venido prestando servicio a la ciudadanía de forma 
continua durante estos más de 30 años, si bien, como en cualquier edificio, el paso del tiempo ha 
venido provocando su envejecimiento, obsolescencia y deterioro, que en los últimos años resulta más 
que patente, siendo hoy por hoy, una de las infraestructuras sanitarias de la provincia de Jaén y de 
Andalucía que en peores condiciones se encuentra. No es solo una cuestión de estabilidad 
estructural, sino de solerías, aislamientos, carpinterías, mobiliario, etc. 

Desde el año 2.009, se ha venido invirtiendo en Cazorla con la construcción del CHARE en 
torno a 2 millones de euros por año, finalizándose la construcción y dotación del mismo en 2.018, 
fecha en la que se recepcionan las obras del Hospital de Alta Resolución de Cazorla con el visto 
bueno de los técnicos de la Junta de Andalucía. Al final de ese período (2.015-2.018) el Equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento de Cazorla ya ponía de manifiesto a los responsables sanitarios de la 
provincia y regionales que resultaba necesario acometer obras de mejora en el Centro de Salud, y 
tras un análisis previo de la situación, se presupuestaron inicialmente en torno a los 1,5 millones de 
euros en los primeros borradores, programándose la ejecución de las mismas tras la finalización del 
Hospital. 

Han transcurrido más de tres años desde la fecha de finalización de las obras del Hospital de 
Cazorla y pese a haber mantenido varias reuniones con la Delegación de Salud y la propia 
Viceconsejería a este respecto, el Gobierno de Andalucía no ha avanzado si quiera en la realización del 
proyecto de obra, y lo que es peor, tampoco se ha puesto fecha a la realización de las mejoras cada 
día más necesarias. 

Estamos atravesando, desde principios del 2020, una de las más duras situaciones sanitarias 
conocidas a nivel global, habiéndose dispuesto fondos extraordinarios por parte del Gobierno de España 
en materia sanitaria para la contratación y mejora de infraestructuras, y nuestro Centro de Salud (y los 
vecinos/as que da servicio) parece pasar inadvertido para el Gobierno del Sr. Moreno Bonilla quien 
parece solo interesarle Cazorla para sus merecidos descansos en familia. 

Resulta incomprensible asumir y entender, cómo es posible que un gobierno autonómico se 
jacte de liquidar un presupuesto con superávit y que no se tenga la voluntad de acometer unas obras 
absolutamente imprescindibles para dar calidad asistencial a usuarios y a profesionales que han de 
acudir diariamente a un Centro de Salud obsoleto y en un estado lamentable. Los profesionales 
sanitarios son los que, a pesar de las pésimas instalaciones de su centro de trabajo, mantienen los 
marchamos de calidad en la atención primaria sanitaria a usuarios de la localidad, siendo 
"tercermundista" las deficiencias provocadas por la falta de dotación presupuestaria (o interés en que 
la hubiere) en reparaciones, conservación y/o falta de mantenimiento que salta a la vista de nuestros 
vecinos/as. 

Todo cuando se redacta en la presente moción, se recoge en un momento en el que la crisis 
sanitaria Covid-19 atraviesa la sexta ola de contagios provocada por la variante "Omicron", y 
observamos como conviven en las instalaciones del Centro de Salud de Cazorla la cartera de servicios 
de atención primaria, pediátrica, pruebas pcr, vacunación, camión de diagnóstico de detección de 
cáncer de mama...hacinando a nuestros vecinos/as  casi sin poder  mantener los protocolos sanitarios, 
especialmente llamativo  con  la  vacunación  de menores (por falta de espacios) junto a la zona 
administrativa y de recepción del C entro, mientras el Centro Hospitalario de Alta Resolución de  



 

 
 
 
 

Cazorla, con unas inmejorables instalaciones que envejecen (en algunas de sus consultas y 
especialidades) sin uso, como pueda ser la parte de Urgencias Hospitalarias, no se ha puesto al 
servicio de los usuarios/as del municipio. Tal vez para que la población en general, no conozca las 
instalaciones pagadas con sus impuestos y que el Gobierno de Andalucía, en su deterioro de la 
sanidad pública, parece alojar en el olvido hasta futuras privatizaciones de servicios. 

Conviene recordar, igualmente, que Cazorla es además la principal puerta de entrada de 
visitantes al Parque Natural de las Sierras de Cazarla, Segura y las Villas, siendo éste el Centro de 
Salud de referencia para esas decenas de miles de personas que suponen un motor económico para 
multitud de empresarios y autónomos del sector privado, pequeñas empresas familiares que han 
invertido en mejorar la calidad turística y que recepcionan visitantes que, en su búsqueda del destino, 
hacen fundamental contar con una atención primaria y servicio de urgencias con instalaciones  
adecuada a nuestros tiempos. 

Por todo lo anterior , al igual que ya hicimos el pasado Pleno Ordinario de 30 de julio de 2020, un 
año y medio después y tras tres años de Gobierno del actual ejecutivo, el Grupo Socialista propone al 
pleno del Ayuntamiento de Cazorla la adopción de los siguientes ACUERDOS; 

1. Solicitar a la Junta de Andalucía el programa de actuaciones previsto para el Centro de 
Salud de Cazorla. 

2. Instar la inmediata y urgente realización del proyecto de obra necesario que garantice una 
adecuada calidad asistencial para usuarios y profesionales sanitarios en este mismo 2022. 

3. Dotar presupuestariamente de recursos la ejecución de las obras contempladas en el 
proyecto de obra para que puedan iniciarse en este mismo año y estar finalizadas no más allá de 2023.” 

 
Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Concejal del Grupo Popular, D. Juan-Alberto 

Adán Guirado, exponiendo que, cogiendo sus propias palabras. 
Primero, entiendo que es una Moción que presenta el Partido Socialista Obrero Español de forma, 

plenamente, oportunista y lo hace, porque no lo ha hecho en otras ocasiones, en los mismos términos, 
cuando gobernaba el PSOE en la Junta de Andalucía. 

Ahí, no hubo ni una sola Moción del PSOE, en ese sentido, no hubo ni pronunciamiento siquiera. 
Sin embargo, sí les quiero recordar cual fue la primera postura del Partido Popular de Cazorla, que 

era reivindicar, en forma de mociones, lo que hoy se trae, aquí, parecido. 
Aún recuerdo, con pelos y señales, cada una de las votaciones del Partido Socialista para tumbar 

todas las propuestas. 
Aquí, hoy, no se viene a defender los intereses de los cazorleños, hoy lo que se nos plantea es un 

debate político. 
Por lo tanto, ese oportunismo con lo que sucedía en aquel momento, ahora, sí se hace y, antes, no 

se hizo, pero como a nosotros lo que más nos importa son nuestros vecinos, estamos dispuestos a apoyar 
la Moción, si se quitan vuestros puntos y se incluye un solo punto, que se quedaría de la siguiente manera: 

“El Pleno del Ayuntamiento de Cazorla, insta a la Delegación de la Consejería de Salud y Familias 
de Jaén, a realizar un informe valorando la actual situación del Centro de Salud, a fin de acometer las obras 
necesarias para su reforma y realización. Dicho informe, una vez realizado, será elevado a la Comisión 
Provincial que establezca prioridades de actuación en la estructura sanitaria, a fin de que se incluya en el 
plan de actuaciones”. 

 
A continuación, toma la palabra el Alcalde-Presidente, manifestando que, para que le sirva para el 

debate, simplemente, a título informativo. 
Esa evaluación, ya, está hecha. 
Por lo tanto, consideren, Ustedes, que, de incorporar ese punto, esa evaluación del estado del 

inmueble, se ha hecho, ya, por 3 veces y la última hace, aproximadamente, un año y pico. 
Si siguen con la propuesta, no hay ningún problema, se acepta o no se acepta, pero está hecha. 
 
Preguntando el Sr. Adán Guirado, ¿pero hecha por los Técnicos de la Junta de Andalucía, Técnicos 

del Ayuntamiento o por quién está hecha? 
 
Replicando el Alcalde-Presidente, que, instar a la Junta de Andalucía a que la haga, se ha hecho en 

2 o en 3 ocasiones, igualmente, cada una de las veces que, cuando no lo ha hecho la Junta de Andalucía, 
lo han hecho los Técnicos Municipales. 

Por lo tanto, hay valoración técnica de los Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Cazorla, sobre 
las intervenciones necesarias para la recuperación, rehabilitación de ese edificio. Si es que esas no son 
válidas, son varios años de ejecución. 



 

 
 
 
En cualquier caso, insisto, simplemente, para conocimiento en el debate. 
 
A lo que el Sr. Adán Guirado, argumenta que, si hay que hacer una cosa que la hagan nuestros 

Técnicos, no de otros técnicos. Yo no sabía que había de otros técnicos, yo creo que lo harán así. 
 
A continuación, toma la palabra la Concejala del Grupo Socialista, Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, 

expresando que, concretamente, el 3 de septiembre de 2020, se mantuvo una reunión en este 
Ayuntamiento, tanto con la Delegado del Gobierno como con la Delegada de Saludad, las cuales nos 
expusieron que se estaban abordando los problemas en los diferentes centros de salud de la provincia y 
que se estaba realizando un Plan de Actuación para subsanar los problemas que hay en cada uno de ellos. 

Priorizando las palabras textuales de la Delegada de Salud, que se iban a reparar los centros de 
salud que se estaban cayendo a trozos. Nuestro Centro de Salud, está dentro de esa lista prioritaria y de los 
primeros candidatos, porque si veis como está el Centro de Salud, este es el patio, está lleno de las ramas 
de las palmeras que se están cayendo, los tabiques se nos están cayendo a cachos, las baldosas de los 
suelos están levantadas, las puertas de las consultas se quedan encajadas y los sanitarios se quedan 
atrapados dentro, tienen que llamar para que les abran. 

Entonces, consideramos que, nuestro Centro de Salud, es uno de los primeros que tienen que hacer 
esta intervención, porque no es solo la imagen y el aspecto que dejan para el pueblo, sino por las 
condiciones que trabajan nuestros sanitarios y en las que se está atendiendo a nuestros vecinos y vecinas. 

Repito y me reitero en lo que se va a hacer, deberíamos empezar de echar balones fuera y, de una 
vez, arrimar al hombro para subsanar estos graves problemas que afectan a la Sanidad Pública y no sé qué 
más tiene que pasar para que se entienda que la Sanidad es imprescindible y que, para que haya una 
buena Sanidad, debemos empezar por darla en unas instalaciones, medianamente, decentes, tanto por 
nuestros sanitarios, para que puedan desempeñar su trabajo, como para la atención que merecen nuestros 
vecinos y vecinas. 

El arreglo del Centro de Salud, supondría 1.500.000 €. Creo que el Gobierno de España y de la 
Junta de Andalucía, unos 1.216.000.000 €, suficiente, más que suficiente, para reparar unos cuantos 
centros de salud que necesitan, ya, que se reparen. 

 
Seguidamente, toma la palabra el Concejal del Grupo Popular, D. Juan-Alberto Adán Guirado, 

exponiendo que, yo, simplemente, a nosotros, si nos incluyen el punto que estamos sugiriendo, podemos 
plantearnos votar a favor. 

 
A continuación, toma la palabra el Alcalde-Presidente, preguntando que, ¿Ustedes, lo que están 

proponiendo es que se quiten estos 3 puntos y que se ponga el suyo? 
 
Contestando el Sr. Adán Guirado, que, sí. 
 
Replicando el Alcalde-Presidente, que, por lo tanto, entiendo que, Ustedes y permítanme, no ven 

bien que se solicite a la Junta de Andalucía el programa de actuaciones, que, ya, tiene que tener la Junta de 
Andalucía para este Centro de Salud, que es suyo.  

Tampoco, ven bien “Instar la inmediata y urgente realización del proyecto de obra necesario que 
garantice una adecuada calidad asistencial para usuarios y profesionales sanitarios en este mismo 2022”. 

Tampoco, ven bien “Dotar presupuestariamente de recursos la ejecución de las obras contempladas 
en el proyecto de obra para que puedan iniciarse en este mismo año y estar finalizadas no más allá de 
2023”. 

Y lo que pretenden es que se quiten estos 3 puntos y se ponga uno, en el que instemos, a la Junta 
de Andalucía, a que haga un análisis para que, luego, vean cuando se hace, ¿verdad? Para que a mí me 
quede claro. 

 
Seguidamente, toma la palabra el Concejal del Grupo Popular, D. Juan-Alberto Adán Guirado, 

expresando que, vamos a ver, para que, a mí, me quede claro, lo que me gustaría es que, también, se nos 
tenga a nosotros en cuenta. 

¿El Centro de Salud, que lleva mal 3 años o 37? 
Yo llevo, aquí 5 años de Concejal y siempre que hemos traído algo de Sanidad, siempre, habéis 

votado en contra, siempre, siempre, en todas las mociones en contra y no hemos traído nada aún, lo que 
pasa es que es más fácil, que estaba el otro Gobierno, porque, yo, todavía estoy esperando que os 
manifestarais, antes, con el Gobierno de Susana Díaz para que hiciera el CHARE. 

Eso, ha sido reciente, se ve que el Hospital sí os ha dado voz a más de uno, porque, antes, no se os 
escuchaba reivindicar. 



 

 
 
 
 
Nosotros, nos vamos a abstener. 
 
Finalizado el debate, por el Alcalde-Presidente, se somete a votación la anterior Moción, que queda 

aprobada por Mayoría Absoluta del número legal de miembros de la Corporación, (8 votos afirmativos), 
correspondiendo a Dª. Rocío Bello Molina, D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, D. José-
Luis Olivares Melero, D. Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. María-Dolores Ros Almirón, Dª. Nuria Serrano 
Vázquez y Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., (8) y (3 abstenciones), 
correspondientes a D. Juan-Alberto Adán Guirado, D. Pedro García Plantón y D. Ángel Moreno Pérez, 
pertenecientes al Grupo del Partido Popular, (3). 

 
6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
RUEGO IN VOCE DEL GRUPO POPULAR. 
 
“PASOS DE PEATONES CALLE XIMÉNEZ DE RADA COINCIDAN CON ESCALERAS. 
 
Toma la palabra el Concejal del Grupo Popular, D. Juan-Alberto Adán Guirado, exponiendo que, a 

ser posible, que se vieran, por parte de los Servicios Técnicos competentes, los pasos de peatones que 
existen en Ximénez de Rada, que si se pudieran hacer coincidir con las escaleras. 

Es una queja vecinal que hay, porque resulta que, algunos, no coinciden y tiene que desplazarse 
hacia adelante. 

Entonces, que, si se pudieran cambiar, al cambiarse, se pudieran hacer un poco elevados para que, 
al ser una vía muy ancha, los coches pasan por encima de la acera. 

 
A continuación, toma la palabra el Alcalde-Presidente, manifestando que, si les parece, la propuesta 

se la pasamos, ya no por el tema de elevación o no, que habrá que verla, a Policía, por tráfico, por la 
conveniencia o no, por la distancia entre un paso y otro. Simplemente, que hagan un análisis previo.   

Por nuestra parte, en principio, no hay ningún problema en que se haga ese análisis y, en lo que se 
pueda mejorar, sin ningún problema. 

 
Añadiendo el Portavoz del Grupo Socialista, D. José-Luis Olivares Melero, que, desde la tienda de 

comestibles hacia abajo. 
 
RUEGO IN VOCE DEL GRUPO POPULAR. 
 
“RECONOCIMIENTO HACIA LA MUJER RURAL EL DÍA 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE 

LA MUJER”. 
 
No sé si tendremos algún Pleno antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pero, sí es 

verdad, que podríamos hacer un reconocimiento hacia la Mujer Rural. 
Y lo sugerí en una ocasión, pero que no se hagan actividades, que se haga como en otros pueblos. 
 
Toma la palabra la Concejala del Grupo Socialista, Dª. Consuelo Madrid Martos, diciendo que, se 

tiene previsto hacer un reconocimiento a la Mujer del Campo. 
 
A continuación, toma la palabra el Alcalde-Presidente, manifestando que, también, es cierto que no 

es la primera vez que lo comenta y como, en ese sentido, coincidimos, perfecto. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde-Presidente, siendo las veintiuna horas y veinticinco 

minutos del día de la fecha, ordenó levantar la sesión, de la que yo, la Secretaria Accidental, certifica. 
 

                                     Vº Bº  
                        El Alcalde-Presidente,                                           La Secretaria Accidental,   
 
 
 
 
 
             Fdo.: Antonio-José Rodríguez Viñas.                   Fdo.: María-Gloria Hernández Navarrete. 


