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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DÍA 27 DE MAYO DE 2021. 
 

En la Ciudad de Cazorla a veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, siendo las diecinueve 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. Pedro García Plantón, D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, Dª. María 
del Pilar Montesinos Berzosa, D. Ángel Moreno Pérez, D. José-Luis Olivares Melero, D. Ramón Poblaciones Burgos, 
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, los/as Concejales/as D. Juan-Alberto Adán 

Guirado y Dª. Rocío Bello Molina. 
 

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, del Acta de la sesión celebrada el día 25-03-2021. 
2.- Aprobación del Registro de Actividades de Tratamiento del Ayuntamiento de Cazorla. 
3.- Aprobación de la Política de Protección de Datos del Ayuntamiento de Cazorla. 
4.- Aprobación del documento de Política de Seguridad y nombramiento del Comité de Seguridad del 

Ayuntamiento de Cazorla. 
5.- Extinción del contrato de gestión del Servicio Público “Frondosa Naturaleza”. 
6.- Extinción del contrato de gestión del Servicio Público “CICUM”. 
7.- Resolución del contrato de gestión del Servicio “Aula Apolo XI”. 
8.- Aprobación de la liquidación definitiva de las contribuciones especiales por la obra “Acondicionamiento y 

Mejora del Camino de Timoteo. Tm. Cazorla”. 
9.- Aprobación de la declaración de interés público y bonificación del ICIO por obras en el Colegio “Virgen 

de la Cabeza”. 
10.- Rectificación del acuerdo de aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Humanos (P.O.R.H.) 

del Ayuntamiento de Cazorla. 
11.- Rectificación del acuerdo de aprobación de la R.P.T. del Ayuntamiento de Cazorla. 
12.- Alta de Caminos (Parcial 13) en el Inventario de Caminos del Ayuntamiento de Cazorla –Camino de La 

Malena-. 
13.- Aprobación de los días de Fiestas Locales para 2022. 
14.- Ratificación de la Resolución de la Alcaldía nº 117/2021, relativa a la Adhesión del Ayuntamiento de 

Cazorla a la Ruta de Batallas y Castillos de Jaén. 
15.- Aprobación inicial de la Modificación de las Ordenanzas Fiscales de Instalaciones Deportivas. 
16.- Rectificación del acuerdo de cesión de terrenos para ampliación del Aparcamiento CHARE de Cazorla 

de la Empresa Pública “Alto Guadalquivir” a la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
PARTE DE CONTROL 
 
17.- Dar cuenta de Resoluciones y Decretos de la Alcaldía. 
18.- Mociones de los Grupos Políticos. 
19.- Ruegos y preguntas. 
 
Adoptándose los siguientes ACUERDOS: 
 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 25-03-

2021. 
Se presenta, para su aprobación, el Acta de la sesión celebrada el día 25-03-2021, a la cual no se le da 

lectura porque obra en poder de los Grupos Políticos. 
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No produciéndose intervenciones, se somete a votación el Acta citada y celebrada con la fecha indicada en 

el párrafo anterior, que queda aprobada por unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la Mayoría 
Absoluta del número legal de miembros de la Corporación, (10 votos afirmativos), correspondientes a 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, (6), pertenecientes al Grupo Socialista, a D. Pedro García 
Plantón, Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa y D. Ángel Moreno Pérez, (3), pertenecientes al Grupo Popular y a 
D. Ramón Poblaciones Burgos (1), perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla, 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. 
 
Seguidamente, por acuerdo de los 3 Grupos Políticos, a propuesta de la Alcaldía-Presidencia, se pasan a 

tratar, conjuntamente, los puntos 2, 3 y 4, por ser de similares características y que a continuación se detallan: 
 
2º.- APROBACIÓN DEL REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE 

CAZORLA. 
 
Por la Secretaria Accidental, se da lectura al Dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, Obras, 

Servicios Públicos, Personal, Hacienda y Patrimonio, Agricultura y Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana (Policía y 
Tráfico y Extinción de Incendios) y Protección Civil, celebrada el día 24 de mayo de 2021, que dice así: 

“A los efectos de cumplir con las previsiones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y con la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se hace 
necesario proceder a la creación de un registro de actividades de tratamiento de datos personales. 

Considerando que el Registro de actividades de tratamiento es el instrumento que permite demostrar la 
conformidad con el Reglamento general de protección de datos, debiendo reflejar la realidad de los tratamientos y 
permitir la cooperación con la Autoridad de Control, poniéndolos a su disposición si fuese requerido al efecto. 

Visto que este Ayuntamiento, como responsable de tratamiento de datos, tiene la obligación de constituir 
este registro incluyendo la información indicada en el artículo 30.1 del Reglamento general de protección de datos. 

De conformidad con lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE, el artículo 31 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales y en el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, se propone al Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO 
PRIMERO. Crear el Registro de actividades de tratamiento del Ayuntamiento con el contenido anexo al 

presente acuerdo, en cumplimiento de la exigencia del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. 

SEGUNDO. Publicar un inventario de las actividades de tratamiento en la sede electrónica del 
Ayuntamiento, en cumplimiento del artículo 31.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales”. 

 
3º.- APROBACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DEL AYUNTAMIENTO DE CAZORLA. 
 
Por la Secretaria Accidental, se da lectura al Dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, Obras, 

Servicios Públicos, Personal, Hacienda y Patrimonio, Agricultura y Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana (Policía y 
Tráfico y Extinción de Incendios) y Protección Civil, celebrada el día 24 de mayo 2021, que dice así: 

“A los efectos de cumplir con las previsiones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y con la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se hace 
necesario proceder a la creación de un registro de actividades de tratamiento de datos personales. 

Dado que resulta necesario que por parte del Ayuntamiento de Cazorla se ponga en conocimiento de los 
interesados, así como de los usuarios del sitio web www.cazorla.es, la Política de Protección de Datos en lo que al 
tratamiento de los datos se refiere de aquellas personas que suministren sus datos personales. 
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Dado que el contenido de esta política de protección de datos es comunicado por el Ayuntamiento de 

Cazorla dentro de sus competencias como responsable del tratamiento, y que dicha política es complementaria a 
cuantos textos informativos y cláusulas de consentimiento sean necesarios para la prestación del servicio a llevar a 
cabo por el Ayuntamiento de Cazorla. 

De conformidad con lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales y en el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone 
al Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO 
PRIMERO. Aprobar la Política de Protección de Datos del Ayuntamiento de Cazorla, con el contenido anexo 

al presente acuerdo, en cumplimiento de la exigencia del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. 

SEGUNDO. Publicar dicha la Política de Protección de Datos en la sede electrónica del Ayuntamiento de 
Cazorla, en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales”. 

 
4º.- APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE POLÍTICA DE SEGURIDAD Y NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ 

DE SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE CAZORLA. 
 
Por la Secretaria Accidental, se da lectura al Dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, Obras, 

Servicios Públicos, Personal, Hacienda y Patrimonio, Agricultura y Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana (Policía y 
Tráfico y Extinción de Incendios) y Protección Civil, celebrada el día 24 de mayo de 2021, que dice así: 

“Vista la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, en 
su artículo 42.2 dispone la creación, a través de reglamento, del Esquema Nacional de Seguridad.  

Dado que, en cumplimiento de la misma, se aprobó el Real Decreto 3/2010 de 8 de enero, por el que se 
regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y el Real Decreto 951/2015, 
de 23 de octubre, de modificación del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Visto que el ENS debe ser aplicado por las AA.PP. para asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, 
autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos, informaciones y servicios utilizados en 
medios electrónicos que gestione en el ejercicio de sus competencias. 

Dado que para gestionar y coordinar proactivamente la seguridad de la información se debe constituir como 
órgano de gestión el COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, formado por el Responsable de la 
Información, responsable de Seguridad, responsable del Servicio, responsable de los Sistemas, Secretaria/o del 
Comité y el Delegado de Protección de Datos. 

De conformidad con lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE, Real Decreto 3/2010 de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito 
de la Administración Electrónica y el Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación del Real Decreto 
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
Electrónica, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Esquema Nacional de Seguridad, se propone al Pleno 
la adopción del siguiente, 

ACUERDO 
PRIMERO. Aprobar la Política de Seguridad de la Información del Ayuntamiento de Cazorla, con el 

contenido anexo al presente acuerdo, en cumplimiento del Real Decreto 3/2010 de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y el Real Decreto 951/2015, de 23 de 
octubre, de modificación del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

SEGUNDO. Nombrar el Comité de Seguridad de la Información, que estará integrado, al menos, por los 
siguientes: 

 Responsable de la Información: D. ANTONIO-JOSÉ RODRÍGUEZ VIÑAS. 
 Responsable de Seguridad: Dª. MARÍA-GLORIA HERNÁNDEZ NAVARRETE.   
 Responsable del Servicio: Dª. MARÍA-JOSÉ GONZÁLEZ FÁBREGA. 
 Responsable de los Sistemas: D. JOSÉ-ÁNGEL GUERRERO BARRERO. 
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 Secretaria/o del Comité: Dª. MARÍA-GLORIA HERNÁNDEZ NAVARRETE.  
 Delegado de Protección de Datos: D. DAVID FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ. 

 
ANEXO 
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Confidencialidad Acerca de este documento 
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Plaza Francisco Martínez, 1 
23470 Cazorla, Jaén 
ESPAÑA 
www.cazorla.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
 

 
PO.ENS-01 POLÍTICA 

POLÍTICA DE SEGURIDAD 
Diciembre 2020 

Edición: 1.0 

 
 

ÍNDICE: 4 
1. APROBACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR 5 
2. OBJETO 5 
3. ALCANCE 5 
4. MISIÓN Y OBJETIVOS 5 
5. MARCO NORMATIVO 6 
6. ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD 7 
6.1  FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 10 
6.2 GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 11 
7. CONCIENCIACIÓN 11 
8. GESTIÓN DEL RIESGO 11 
9. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 12 
10. REVISIÓN DE ESTA POLÍTICA DE SEGURIDAD 12 
 

1. APROBACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR 
Texto aprobado el día <<día>> de <<mes>> de <<año>> por <<órgano que la aprueba>>. 
Esta Política de Seguridad de la Información (en adelante, Política de Seguridad) entrará en vigor el día 

posterior a la fecha anteriormente indicada y hasta que sea reemplazada por una nueva política. 
2. OBJETO 
Los ciudadanos confían en que los servicios disponibles por medios electrónicos se presten en unas 

condiciones de seguridad equivalentes a las que se encuentran cuando se acercan personalmente a las oficinas 
de la Administración. Además, buena parte de la información contenida en los sistemas de información de las 
AA.PP. y los servicios que prestan constituyen activos nacionales estratégicos. La información y los servicios 
prestados están sometidos a amenazas y riesgos provenientes de acciones malintencionadas o ilícitas, errores o 
fallos y accidentes o desastres. 

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Cazorla aprueba la siguiente Política de Seguridad y 
debe aplicar las medidas mínimas de seguridad exigidas por el ENS. 

Las diferentes áreas y servicios deben cerciorarse de que la seguridad de la información es una parte 
vital de los servicios públicos prestados por el Ayuntamiento de Cazorla, y ha de custodiar dicha información en 
todo su ciclo de vida (recogida, transporte, tratamiento, almacenamiento y destrucción). Las áreas y servicios 
deben estar preparados para prevenir, detectar, reaccionar y recuperarse de incidentes, garantizando así la 
continuidad en la prestación de los servicios con una calidad y seguridad adecuada. 

Esta Política de Seguridad asegura un compromiso manifiesto de las máximas autoridades del 
Ayuntamiento para la difusión, consolidación y cumplimiento de la presente Política. 

3. ALCANCE 
La presente Política de Seguridad tiene aplicación a todas las áreas, servicios, empleados internos y 

externos del Ayuntamiento de Cazorla, cualquiera que sea su clasificación jerárquica. Igualmente, aplica a todos 
los sistemas de la información e infraestructuras de comunicación utilizadas para la realización de las funciones 
propias del Ayuntamiento. 

4. MISIÓN Y OBJETIVOS 
El Ayuntamiento de Cazorla, en el empeño por cumplir los intereses, funciones y competencias 

encomendadas, pone a disposición de la ciudadanía los servicios públicos y actividades necesarias para satisfacer 
las aspiraciones e intereses del municipio y sus ciudadanos. Para potenciar su misión pública, el Ayuntamiento 
hace uso de las tecnologías apropiadas y pone en valor la relación electrónica con los ciudadanos, creando la 
confianza necesaria basada en un sistema de seguridad de la información integral y que alcanza a toda la 
institución. 

Estos sistemas pretenden garantizar la calidad de la información y la prestación continuada de los 
servicios, actuando preventivamente, supervisando la actividad diaria y reaccionando con presteza a los 
incidentes. Para ello, se establecen como objetivos generales en materia de seguridad de la información los 
siguientes: 
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1. Disponer de las medidas de control necesarias para el cumplimiento de los requisitos legales que 
sean de aplicación como consecuencia de la actividad desarrollada, especialmente en lo relativo a la protección de 
datos personales y a la prestación de servicios a través de medios electrónicos. 

2. Asegurar el acceso, integridad, confidencialidad, disponibilidad, autenticidad, trazabilidad de la 
información y la prestación continuada de los servicios, actuando preventivamente, supervisando la actividad diaria 
y reaccionando con rapidez a los incidentes. 

3. Proteger los recursos de información del Ayuntamiento y la tecnología utilizada para su 
procesamiento frente a amenazas, internas o externas, deliberadas o accidentales. 

4. Proporcionar confianza a los ciudadanos protegiendo su información durante todo su ciclo de vida. 
5. Facilitar la mejora continua de los procesos de seguridad, procedimientos, productos y servicios. 
6. Garantizar la continuidad de la entidad estableciendo proyectos de contingencia en los servicios 

críticos y manteniendo en todo momento la seguridad. 
7. Concienciar, formar y motivar al personal sobre la importancia de la seguridad en el entorno del 

trabajo. 
5. MARCO NORMATIVO 
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, 

establece principios y derechos relativos a la seguridad en relación con el derecho de los ciudadanos a 
comunicarse con las AA.PP. a través de medios electrónicos; y su artículo 42 crea el Esquema Nacional de 
Seguridad. 

El Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero 
determina la política de seguridad que se ha de aplicar en la utilización de los medios electrónicos. El ENS está 
constituido por los principios básicos y requisitos mínimos para una protección adecuada de la información. Será 
aplicado por las AA.PP. para asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, 
trazabilidad y conservación de los datos, informaciones y servicios utilizados en medios electrónicos que gestione 
en el ejercicio de sus competencias. 

El Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), regulado por el Real Decreto 4/2010, de 8 enero, 
establece el conjunto de criterios y recomendaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones 
Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad. Las normas técnicas 
complementarias de interoperabilidad desarrollan ciertos aspectos técnicos. 

Las Leyes 39/2015 y 40/2015 regulan el Procedimiento Administrativo Común y el Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas. Dentro de estas leyes se hace referencia expresa al ENS como sistema de gestión 
segura de la información para las administraciones y al ENI como referencia en la interoperabilidad de las 
administraciones. 

Así mismo, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos y garantía de los 
derechos digitales, tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos 
personales, las libertades y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e 
intimidad personal y familiar, además de garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato 
establecido en el artículo 18.4 de la Constitución. 

El Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, de Tratamiento de Datos de Carácter Personal y 
Libre Circulación de Datos establece en la obligación de disponer medidas técnicas y organizativas para garantizar 
la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. Así mismo dispone que dichas medidas han de 
ser proactivas y el responsable del tratamiento ha de ser capaz de demostrar que se siguen esas medidas y 
demostrar su aplicación. 

6. ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD 
Para gestionar y coordinar proactivamente la seguridad de la información se constituye como órgano de 

gestión el COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
Este Comité estará constituido por los siguientes cargos: 
a. RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 
Tiene la responsabilidad última del uso que se haga de una cierta información y, por tanto, de su 

protección. Asesorará y tendrá potestad para determinar técnicamente los requisitos de la información y de los 
servicios en materia de seguridad. Tendrá la potestad, igualmente, de determinar los niveles de seguridad de la 
información. 

Así mismo informará sobre el estado de la seguridad en el área de los sistemas de la información y 
comunicación. Podrá convocar las reuniones, remitir información y comunicados a los miembros de la comisión. 

b. RESPONSABLE DE SERVICIO 
Será la persona o personas responsables de la explotación de las distintas áreas de la entidad 

estableciendo requisitos, fines y medios para la realización de dichas tareas. Determinará los requisitos de  
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seguridad de los servicios prestados. Esto incluye la responsabilidad de determinar los niveles de seguridad de los 
servicios y para ello, podrá recabar asesoramiento del responsable de seguridad y del responsable del sistema. 

Incluirá las especificaciones de seguridad en el ciclo de vida de los servicios y sistemas, acompañadas 
de los correspondientes procedimientos de control. Tendrá, además, la misión de valorar las consecuencias de un 
impacto negativo sobre la seguridad de los servicios, teniendo en consideración la repercusión en la capacidad del 
Ayuntamiento para el logro de sus objetivos, la protección de sus activos, el cumplimiento de sus obligaciones de 
servicio, el respeto de la legalidad y los derechos de los ciudadanos. 

Además, tendrán la obligación de vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad dentro de su área e 
informar al Responsable de la Información del cumplimiento de la normativa de seguridad aprobada por el Comité 
de Seguridad. 

c. RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD 
Es la persona designada por el máximo órgano de gobierno para la supervisión del sistema de seguridad 

de la información y será el encargado de determinar las decisiones de seguridad pertinentes para satisfacer los 
requisitos establecidos por los responsables de la información y de los servicios. 

Las dos funciones esenciales del Responsable de la Seguridad son: 
a. Mantener la seguridad de la información manejada y de los servicios prestados por los sistemas de 

información en su ámbito de responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en esta Política de Seguridad de la 
Información de la organización. 

b. Promover la formación y concienciación en materia de seguridad de la información dentro de su 
ámbito de responsabilidad. 

Si el sistema de información, dado su complejidad, distribución, separación física o número de usuarios 
así lo requiriera, el Ayuntamiento podrá designar Responsables de Seguridad Delegados, en los que se podrá 
delegar funciones, pero nunca responsabilidades.  

Estos Responsables de Seguridad Delegados tendrán dependencia directa del Responsable de 
Seguridad. 

Entre las funciones que se le atribuyen al Responsable de Seguridad, se encuentran las siguientes: 
● Coordinará y controlará las medidas definidas en el Registro de Actividades del Tratamiento y en 

general se encargará del cumplimiento de las medidas de seguridad que detalla el informe de evaluación de 
impacto en la protección de datos. 

● Reportará directamente al Comité de Seguridad de la Información. 
● Actuará como Secretario del Comité de Seguridad de la Información. 
● Recopilará los requisitos de seguridad de los Responsables de Información y Servicio y realizará la 

categorización del Sistema. 
● Realizará el Análisis de Riesgos. 
● Elaborará una Declaración de Aplicabilidad a partir de las medidas de seguridad requeridas conforme 

al Anexo II del ENS y del resultado del Análisis de Riesgos. 
● Facilitará a los Responsable de Información y a los Responsables de Servicio información sobre el 

nivel de riesgo residual esperado tras implementar las opciones de tratamiento seleccionadas en el análisis de 
riesgos y las medidas de seguridad requeridas por el ENS. 

● Coordinará la elaboración de la Documentación de Seguridad del Sistema. 
● Participará en la elaboración, en el marco del Comité de Seguridad de la Información, de la Política de 

Seguridad de la Información, para su aprobación por parte de los Órganos de Gobierno municipales. 
● Participará en la elaboración y aprobación, en el marco del Comité de Seguridad de la Información, de 

la normativa de Seguridad de la Información. 
● Elaborará los Procedimientos Operativos de Seguridad de la Información. 
● Facilitará periódicamente al Comité de Seguridad un resumen de actuaciones en materia de 

seguridad, de incidentes relativos a seguridad de la información y del estado de la seguridad del sistema (en 
particular del nivel de riesgo residual al que está expuesto el sistema). 

● Elaborará, junto a los Responsables de Sistemas, Planes de Mejora de la Seguridad, para su 
aprobación por el Comité de Seguridad de la Información. 

● Analizará y propondrá salvaguardas que prevengan incidentes similares en caso de que estos se 
hubieran producido. 

● Elaborará los Planes de Formación y Concienciación del personal en Seguridad de la Información, 
que deberán ser aprobados por el Comité de Seguridad de la Información. 

● Elaborará los Planes de Continuidad de Sistemas que deberán ser aprobados por el Comité de 
Seguridad de la Información y probados periódicamente por el Responsable de Sistemas. 
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● Aprobará las directrices propuestas por los Responsables de Sistemas para considerar la Seguridad 
de la Información durante todo el ciclo de vida de los activos y procesos: especificación, arquitectura, desarrollo, 
operación y cambios. 

d. RESPONSABLE DEL SISTEMA 
Se encarga de la operación del sistema de información, atendiendo a las medidas de seguridad 

determinadas por el Responsable de la Seguridad. Su responsabilidad puede estar situada dentro de la 
organización (utilización de sistemas propios) o estar compartimentada entre una responsabilidad mediata (de la 
propia organización) y una responsabilidad inmediata (de terceros, públicos o privados), cuando los sistemas de 
información se encuentran externalizados. Sus funciones, de manera concreta, son las siguientes: 

a. Desarrollar, operar y mantener el sistema de información durante todo su ciclo de vida, incluyendo 
sus especificaciones, instalación y verificación de su correcto funcionamiento. 

b. Definir la topología y la gestión del sistema de información, estableciendo los criterios de uso y los 
servicios disponibles en el mismo. 

c. Cerciorarse de que las medidas de seguridad se integren adecuadamente en el marco general de 
seguridad. 

d. El Responsable del Sistema puede acordar la suspensión del manejo de una cierta información o la 
prestación de un cierto servicio si es informado de deficiencias graves de seguridad que pudieran afectar a la 
satisfacción de los requisitos establecidos. Esta decisión debe ser acordada con los Responsables de la 
Información afectada, del Servicio afectado y con el Responsable de la Seguridad antes de ser ejecutada. 

e. Aplicar los procedimientos operativos de seguridad elaborados y aprobados por el Responsable de 
Seguridad. 

f. Monitorizar el estado de la seguridad del Sistema de Información y reportarlo periódicamente o ante 
incidentes de seguridad relevantes al Responsable de Seguridad de la Información. 

g. Realizar ejercicios y pruebas periódicas de los Planes de Continuidad del Sistema para mantenerlos 
actualizados y verificar que son efectivos. 

h. Elaborará las directrices para considerar la Seguridad de la Información durante todo el ciclo de vida 
de los activos y procesos (especificación, arquitectura, desarrollo, operación y cambios) y las facilitará al 
Responsable de Seguridad de la Información para su aprobación. 

Si el sistema de información, dado su complejidad, distribución, separación física o número de usuarios 
requiriera personal adicional para el desempeño de estas funciones, el Ayuntamiento podrá designar 
Responsables del Sistema Delegados, en los que se podrá delegar funciones, pero nunca responsabilidades. 

Estos Responsables del Sistema Delegados tendrán dependencia directa del Responsable de 
Seguridad. 

e. ADMINISTRADOR DE SEGURIDAD 
Sus funciones más significativas serían las siguientes: 
a. La implementación, gestión y mantenimiento de las medidas de seguridad aplicables al sistema de 

información. 
b. La gestión, configuración y actualización, en su caso, del hardware y software en los que se basan los 

mecanismos y servicios de seguridad del sistema de información. 
c. La gestión de las autorizaciones y privilegios concedidos a los usuarios del sistema, incluyendo la 

monitorización de que la actividad desarrollada en el sistema se ajusta a lo autorizado. 
d. La aplicación de los Procedimientos Operativos de Seguridad (POS). 
e. Asegurar que los controles de seguridad establecidos son adecuadamente observados. 
f. Asegurar que son aplicados los procedimientos aprobados para manejar el sistema de información. 
g. Supervisar las instalaciones de hardware y software, sus modificaciones y mejoras para asegurar que 

la seguridad no está comprometida y que en todo momento se ajustan a las autorizaciones pertinentes. 
h. Monitorizar el estado de seguridad del sistema proporcionado por las herramientas de gestión de 

eventos de seguridad y mecanismos de auditoría técnica implementados en el sistema. 
i. Informar al Responsable de la Seguridad o al Responsable del Sistema de cualquier anomalía, 

compromiso o vulnerabilidad relacionada con la seguridad. 
j. Colaborar en la investigación y resolución de incidentes de seguridad, desde su detección hasta su 

resolución. 
El Administrador de Seguridad puede depender del Responsable del Sistema o del Responsable de la 

Seguridad, pero no de ambos al mismo tiempo.  
f. SECRETARÍA 
Tendrá la obligación de supervisar que los procedimientos aprobados por el Comité se ajusten a 

derecho, así como de asesorar al Comité en esta materia. Además, levantará acta de las reuniones. 
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g. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Velará y asesorará para proteger el cumplimiento de los derechos de los interesados en materia de 

protección de datos. 
NOMBRAMIENTO 
Los miembros de este Comité serán nombrados por Decreto de Alcaldía una vez aprobado por Pleno 

este documento, contemplando medidas transitorias con objeto de garantizar el cumplimiento de la seguridad. 
Además, las futuras resoluciones de nombramientos de responsables de áreas, responsables de entidad 
vinculada o cambios en la distribución de funciones de área y entidades deberán contemplar expresamente el 
nombramiento como miembro en este comité de seguridad de la información. 

6.1 FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 
Sus funciones son las siguientes: 
● Responsabilidades derivadas del tratamiento de datos personales. 
● Atender las inquietudes de la Corporación y de las diferentes áreas. 
● Informar regularmente del estado de la seguridad de la información al órgano superior de gobierno. 
● Promover la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. 
● Elaborar la estrategia de evolución del Ayuntamiento de Cazorla en lo que respecta a la seguridad de 

la información. 
● Coordinar los esfuerzos de las diferentes áreas en materia de seguridad de la información, para 

asegurar que los esfuerzos son consistentes, alineados con la estrategia decidida en la materia, y evitar 
duplicidades. 

● Elaborar (y revisar regularmente) la Política de Seguridad de la Información para que sea aprobada 
por el propio Comité de Seguridad antes de su aprobación final en pleno. 

● Aprobar la normativa de seguridad de la información. 
● Evaluar los riesgos de manera periódica para establecer las adecuadas medidas de seguridad 

necesarias atendiendo a los resultados. 
● Elaborar y aprobar los requisitos de formación y calificación de administradores, operadores y 

usuarios desde el punto de vista de seguridad de la información. 
● Monitorizar los principales riesgos residuales asumidos por el Ayuntamiento y recomendar posibles 

actuaciones respecto de ellos. 
● Monitorizar el desempeño de los procesos de gestión de incidentes de seguridad y recomendar 

posibles actuaciones respecto de ellos. En particular, velar por la coordinación de las diferentes áreas de 
seguridad en la gestión de incidentes de seguridad de la información. 

● Promover la realización de las auditorías periódicas que permitan verificar el cumplimiento de las 
obligaciones del organismo en materia de seguridad. 

● Priorizar las actuaciones en materia de seguridad cuando los recursos sean limitados. 
● Aprobar planes de mejora de la seguridad de la información de la Organización. En particular, velará 

por la coordinación de diferentes planes que puedan realizarse en diferentes áreas. 
● Velar porque la seguridad de la información se tenga en cuenta en todos los proyectos TIC desde su 

especificación inicial hasta su puesta en operación. En particular, deberá velar por la creación y utilización de 
servicios horizontales que reduzcan duplicidades y apoyen un funcionamiento homogéneo de todos los sistemas 
TIC. 

● Establecer medidas adecuadas para la formación, información y concienciación de todo el personal 
en materia de seguridad de la información y protección de datos de carácter personal. 

● Resolver los conflictos de responsabilidad que puedan aparecer entre los diferentes responsables y/o 
entre diferentes áreas de la Organización, elevando aquellos casos en los que no tenga suficiente autoridad para 
decidir. 

● En caso de ocurrencia de incidentes de seguridad de la información aprobará el Plan de Mejora de la 
Seguridad. 

El Comité de Seguridad de la Información no es un comité técnico, pero recabará regularmente del 
personal técnico propio o externo, la información pertinente para tomar decisiones. El Comité de Seguridad de la 
Información se asesorará de los temas sobre los que tenga que decidir o emitir una opinión. Este asesoramiento 
se determinará en cada caso, pudiendo materializarse de diferentes formas y maneras: 

● Grupos de trabajo especializados internos, externos o mixtos. 
● Asesoría externa. 
● Asistencia a cursos u otro tipo de entornos formativos o de intercambio de experiencias. 
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6.2 GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
Se deberá comunicar la información documentada relativa a los controles de seguridad al personal que 

trabaja en la entidad (empleados y proveedores), que tendrá la obligación de aplicarla en la realización de sus 
actividades laborales, comprometiéndose de ese modo, al cumplimiento de los requisitos del ENS.  

La información documentada será clasificada en: pública o publicable, interna, confidencial y secreta, 
dando el uso adecuado de acuerdo a dicha clasificación y según el criterio que se establezca en la normativa de 
clasificación de la información. 

7. CONCIENCIACIÓN 
El Ayuntamiento de Cazorla establecerá los mecanismos necesarios, atendiendo a las propuestas del 

Comité de Seguridad, para que todo el personal disponga de la información, formación y concienciación apropiada 
para gestionar de acuerdo a esta Política de Seguridad y su normativa interna derivada la información, tanto en 
materia de privacidad como de seguridad. 

El Comité establecerá mecanismos adecuados de difusión de la información y registrará todas las 
acciones formativas que se dispongan en este sentido. 

8. GESTIÓN DEL RIESGO 
El Ayuntamiento de Cazorla realizará periódicamente y cada vez que los sistemas de la información 

sufran una alteración significativa un Análisis de Riesgos, siguiendo las directrices expuestas por el ENS en su 
artículo 6, de modo que se puedan anticipar los riesgos existentes. Este Análisis de Riesgos y sus conclusiones 
han de ser analizadas por el Comité de Seguridad y establecer las salvaguardas adecuadas para que el nivel de 
riesgo sea aceptable. 

Para que esto se plasme el Comité desarrollará un procedimiento de Análisis de Riesgos y Evaluación 
de Impacto Potencial que ha de establecer claramente los valores de riesgo aceptables, los criterios de aceptación 
de riesgo residual, la periodicidad del análisis y cuándo se realizará de modo excepcional. 

9. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
El Ayuntamiento de Cazorla únicamente recogerá datos personales cuando sean adecuados, pertinentes 

y no excesivos, y éstos se encuentren en relación con el ámbito y las finalidades para los que se hayan obtenido. 
De igual modo, adoptará las medidas técnicas y organizativas pertinentes para el cumplimiento de la legislación en 
materia de protección de datos. Estas medidas, tal y como se indica en la disposición adicional primera de la Ley 
3/2018 de 5 de diciembre, sobre Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, se corresponderán con las 
descritas en el Esquema Nacional de Seguridad, que estará definidas en las políticas, normativas y 
procedimientos que correspondan.  

10. REVISIÓN DE ESTA POLÍTICA DE SEGURIDAD 
La presente política de seguridad ha de ser un documento que refleje fielmente el compromiso del 

Ayuntamiento de Cazorla y entidades vinculadas con la seguridad de la información. Por lo tanto, esta política 
podrá ser modificada a propuesta del Comité de Seguridad para adaptarse a cambios en el entorno legislativo, 
técnico u organizativo”. 

 
Abierto el debate, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, expresando 

que, nosotros, estamos de acuerdo, básicamente, porque es muy importante todo lo que tiene que ver con la 
Protección de Datos, no habrá problemas legales que pudieran originar denuncias. 

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

manifestando que, esto es el cumplimiento de una normativa, un Reglamento Europeo para el tratamiento de 
datos de carácter personal, para cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad y para cumplir, en definitiva, con 
la normativa legal de protección de datos y, por ello, tanto el punto 1, 2, como 3, en un caso, se crea, en otro, se 
aprueba y, en otro, se nombra un Comité que lleve adelante toda esta normativa, que es compleja y que, a pesar 
de dar por reproducido dictámenes y haberlos leído, cuesta trabajo, la verdad. 

 
Finalizado el debate, por el Alcalde-Presidente, se somete a votación, individualmente, los anteriores 

Dictámenes que quedan aprobados, a por unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la Mayoría 
Absoluta del número legal de miembros de la Corporación, (10 votos afirmativos), correspondientes a 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, (6), pertenecientes al Grupo Socialista, a D. Pedro 
García Plantón, Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa y D. Ángel Moreno Pérez, (3), pertenecientes al Grupo 
Popular y a D. Ramón Poblaciones Burgos (1), perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla. 

Seguidamente, al igual que con los puntos 2, 3 y 4, por acuerdo de los 3 Grupos Políticos, a propuesta 
de la Alcaldía-Presidencia, se pasan a tratar, conjuntamente, los puntos 5, 6 y 7, que a continuación se detallan: 
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5º.- EXTINCIÓN DE CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO “FRONDOSA 

NATURALEZA”. 
 
Por la Secretaria Accidental, se da lectura al Dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, Obras, 

Servicios Públicos, Personal, Hacienda y Patrimonio, Agricultura y Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana (Policía 
y Tráfico y Extinción de Incendios) y Protección Civil, celebrada el día 24 de mayo de 2021, que dice así: 

“Vista la Propuesta de Alcaldía por la que se pone de manifiesto que con fecha 26 de abril de 2012 se 
formalizó el contrato de gestión de servicio público de CENTRO TEMÁTICO UBICADO EN LA CASA DE LA LUZ  

"EXPOSICIÓN FRONDOSA NATURALEZA" "CENTRO DE INTERPRETACIÓN MOLINOS RÍOS 
CEREZUELO" mediante la modalidad de concesión, por procedimiento abierto, oferta económicamente más 
ventajosa, varios criterios de adjudicación, adjudicado por Resolución de Alcaldía de Alcaldía de fecha 17 de abril 
de 2012, según se desprende de los siguientes 

ANTECEDENTES 
PRIMERO. Con fecha 26 de enero de 2012 se redactó el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y Prescripciones Técnicas y fue aprobado por Resolución de Alcaldía 13/2012, de 1 de febrero. 
SEGUNDO. Con fecha 1 de febrero de 2012, y mediante Resolución de la Alcaldía, se adjudicó la 

realización del contrato de gestión del servicio público de CENTRO TEMÁTICO UBICADO EN LA CASA DE LA 
LUZ "EXPOSICIÓN FRONDOSA NATURALEZA" "CENTRO DE INTERPRETACIÓN MOLINOS RÍOS 
CEREZUELO y se aprobó el expediente ordinario de contratación por procedimiento abierto, y se dispuso la 
apertura del procedimiento de adjudicación con arreglo al pliego de cláusulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas que se consideran parte integrante del contrato. 

TERCERO. Con fecha 17 de abril de 2012, el Alcalde adjudicó el contrato de gestión de servicio público 
de CENTRO TEMÁTICO UBICADO EN LA CASA DE LA LUZ "EXPOSICIÓN FRONDOSA NATURALEZA" 
"CENTRO DE INTERPRETACIÓN MOLINOS RÍOS CEREZUELO", conforme a la resolución 77/2012, a Dª. Mª 
Florencia Carrasco Mercado. 

Dado que en dicho contrato se establece una duración de 4 años, y por tanto, concurre causa de 
extinción, en virtud de lo previsto en los artículos 209 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Visto cuanto antecede y realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. - Que por Secretaría se emita informe sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir para llevar a cabo la liquidación del contrato de gestión del servicio público de "CENTRO TEMÁTICO 
UBICADO EN LA CASA DE LA LUZ "EXPOSICIÓN FRONDOSA NATURALEZA" "CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN MOLINOS RÍOS CEREZUELO", mediante la modalidad de concesión. 

SEGUNDO. - Que por los Servicios Técnicos se emita informe sobre la ejecución del contrato, así como 
propuesta de liquidación del mismo, de conformidad con las condiciones económicas del mismo. 

TERCERO. - Dar traslado del presente acuerdo a Dª. Mª Florencia Carrasco Mercado durante el plazo 
de 15 días desde la recepción del presente acuerdo para que alegue lo que estime oportuno a su derecho.  

CUARTO. - Que de lo actuado se dé cuenta al Pleno para resolver lo que proceda  
No obstante, el Pleno Municipal acordará lo que estime procedente”. 
 
6º.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE GETIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO “CICUM”. 
 
Por la Secretaria Accidental, se da lectura al Dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, Obras, 

Servicios Públicos, Personal, Hacienda y Patrimonio, Agricultura y Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana (Policía 
y Tráfico y Extinción de Incendios) y Protección Civil, celebrada el día 24 de mayo de 2021, que dice así: 

“Vista la Propuesta de Alcaldía por la que se pone de manifiesto que con fecha 26 de abril de 2012 se 
formalizó el contrato de gestión de servicio público de CENTRO TEMÁTICO UBICADO EN LA CASA DE LA LUZ 
"EXPOSICIÓN FRONDOSA NATURALEZA" "CENTRO DE INTERPRETACIÓN MOLINOS RÍOS CEREZUELO" 
mediante la modalidad de concesión, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios 
criterios de adjudicación, adjudicado por Resolución de Alcaldía de Alcaldía de fecha 17 de abril de 2012, según se 
desprende de los siguientes 

ANTECEDENTES 
PRIMERO. Con fecha 26 de enero de 2012 se redactó el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y Prescripciones Técnicas y fue aprobado por Resolución de Alcaldía 13/2012, de 1 de febrero. 
SEGUNDO. Con fecha 1 de febrero de 2012, y mediante Resolución de la Alcaldía, se adjudicó la 

realización del contrato de gestión del servicio público de CENTRO TEMÁTICO UBICADO EN LA CASA DE LA 
LUZ "EXPOSICIÓN FRONDOSA NATURALEZA" - "CENTRO DE INTERPRETACIÓN MOLINOS RÍOS  
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CEREZUELO y se aprobó el expediente ordinario de contratación por procedimiento abierto, y se dispuso la 
apertura del procedimiento de adjudicación con arreglo al pliego de cláusulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas que se consideran parte integrante del contrato. 

TERCERO. Con fecha 17 de abril de 2012, el Alcalde adjudicó el contrato de gestión de servicio público 
de CENTRO TEMÁTICO UBICADO EN LA CASA DE LA LUZ "EXPOSICIÓN FRONDOSA NATURALEZA" - 
"CENTRO DE INTERPRETACIÓN MOLINOS RÍOS CEREZUELO" conforme a la resolución 77/2012, a Dª. Mª 
Florencia Carrasco Mercado. 

Dado que en dicho contrato se establece una duración de 4 años, y por tanto, concurre causa de 
extinción, en virtud de lo previsto en los artículos 209 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Visto cuanto antecede y realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Que por Secretaría se emita informe sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir para llevar a cabo la liquidación del contrato de gestión del servicio público de "CENTRO TEMÁTICO 
UBICADO EN LA CASA DE LA LUZ "EXPOSICIÓN FRONDOSA NATURALEZA" "CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN MOLINOS RÍOS CEREZUELO", mediante la modalidad de concesión. 

SEGUNDO.- Que por los Servicios Técnicos se emita informe sobre la ejecución del contrato, así como 
propuesta de liquidación del mismo, de conformidad con las condiciones económicas del mismo. 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a Dª. Mª Florencia Carrasco Mercado durante el plazo de 
15 días desde la recepción del presente acuerdo para que alegue lo que estime oportuno a su derecho.  

CUARTO.- Que de lo actuado se dé cuenta al Pleno para resolver lo que proceda  
No obstante, el Pleno Municipal acordará lo que estime procedente”. 
 
7º.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO “AULA APOLO XI”. 
 
Por la Secretaria Accidental, se da lectura al Dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, Obras, 

Servicios Públicos, Personal, Hacienda y Patrimonio, Agricultura y Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana (Policía 
y Tráfico y Extinción de Incendios) y Protección Civil, celebrada el día 24 de mayo de 2021, que dice así: 

“Vista la Propuesta de Alcaldía por la que se pone de manifiesto que mediante Acuerdo de Pleno de 26 
de abril de 2012 se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas 
para la adjudicación del contrato de gestión de servicio público “AULA APOLO 11-CAZORLA” por procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, asimismo se procedió a autorizar 
el gasto que supone la adjudicación del mismo, convocando su licitación y efectuando delegación en el Sr. Alcalde 
Presidentes en cuanto a la tramitación y resolución del expediente. 

Visto el decreto 198/2012, de 31 de julio de 2012, por el que se adjudica a CR. SERVICIOS 
EDUCATIVOS, MEDIOAMBIENTALES Y TURÍSTICOS S.L., el contrato de gestión de servicio público “AULA 
APOLO 11-CAZORLA” por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 
adjudicación. 

Vista el acta de entrega complementaria de fecha 15 de abril de 2015, respecto del acta suscrita con 
fecha 14 de agosto, de entrega de la venta de San Ricardo en cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 22 de diciembre de 2014, por el que se autorizó como fecha de inicio del contrato de gestión del 
servicio público AULA APOLO 11-CAZORLA sita en la Venta de San Ricardo, con efectos desde el 1 de mayo de 
2013, y se acordó que se suscribiese la correspondiente acta, tras la subsanación de las deficiencias detectadas 
en las instalaciones todo ello al objeto de otorgar eficacia al contrato desde el 1 de mayo de 2013. 

Visto que el tiempo de adjudicación no ha finalizado conforme a los Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de prescripciones técnicas que regirá dicho contrato, y a su oferta económica y propuesta de gestión 
integral del centro, estableciéndose una duración de 10 años, por lo que el contrato aún no ha llegado a su fecha 
de extinción. 

Visto que con motivo de la pandemia Covid19 y sus efectos: (Declaración del estado de alarma, los 
confinamientos, los cierres perimetrales varios e intermitentes, la limitación de movilidad, etc…), y las 
peculiaridades del equipamiento dirigido al alojamiento de grupos de forma compartida, aduciendo en varias 
ocasiones el contratista la inviabilidad en la gestión, debido a la imposibilidad de llevar a cabo el servicio, no 
siendo imputable al mismo, ya que, sin los necesarios ingresos provenientes de grupos de colegios, institutos, 
grupos de jóvenes, niños y familias, campamentos, etc., le es imposible seguir con la gestión del aula, en las 
condiciones actuales, concepto que es indemnizable de acuerdo con la normativa vigente (situación generada por 
la COVID-19). 
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Vista la disponibilidad del Parque de Aventuras como infraestructura turística susceptible de ser licitada y 

la oportunidad de hacerlo de forma conjunta con el aula de la naturaleza Apolo XI-Cazorla, reforzando la oferta de 
alojamiento y servicios turísticos complementarios. 

Visto que por acuerdo de Pleno, en sesión ordinaria, celebrada con fecha 25 de marzo de 2021, se inició 
el procedimiento de resolución de dicho contrato por mutuo acuerdo en base al artículo 223 c) del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
dando audiencia al contratista para alegar lo que a su derecho estime oportuno. 

Considerando que con fecha 18 de mayo de 2021, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir para llevar a cabo dicha resolución del contrato. 

Considerando que con fecha 18 de mayo de 2021 se emitió informe, de los Servicios técnicos 
Municipales. 

Visto que con fecha 30 de marzo de 2021 se registró escrito del concesionario manifestando la 
conformidad con la resolución de mutuo acuerdo de dicho contrato. 

Visto cuanto antecede y realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Resolver por mutuo acuerdo el contrato de concesión de servicios de gestión de servicio 
público “AULA APOLO 11-CAZORLA”, suscrito en fecha 31 de julio de 2012 por la empresa CR. SERVICIOS 
EDUCATIVOS, MEDIOAMBIENTALES Y TURÍSTICOS S.L. y por este Ayuntamiento, produciendo efectos dicha 
Resolución por mutuo acuerdo desde la fecha determinada en el acta de resolución de dicho contrato. 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al representante de la empresa CR. SERVICIOS 
EDUCATIVOS, MEDIOAMBIENTALES Y TURÍSTICOS S.L., citándole para la firma del Acta de Resolución del 
Contrato en las que se fijarán las estipulaciones que se estimen pertinentes. 

TERCERO.- Delegar en el Alcalde-Presidente cuantas actuaciones sean necesarias para la efectividad 
de la ejecución del presente acuerdo.  

No obstante, el Pleno Municipal acordará lo que estime procedente”. 
 
Abierto el debate, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, citando que, 

estamos de acuerdo a estos 3 puntos. 
 
A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, D. José-Luis Olivares Moreno, 

exponiendo que, añadir que estamos en otra fase de procedimiento administrativo, se van dando pasos y, hoy, es 
iniciar el expediente de resolución de los contratos de todos los equipamientos turísticos, con el fin de volver a 
sacarlos y poder dar el mejor servicio posible. 

Agradecer a los adjudicatarios, el trabajo que se ha hecho a lo largo de estos años y reiterando lo que ya 
decíamos en el Pleno pasado de 25 de marzo. 

 
Finalizado el debate, por el Alcalde-Presidente, se somete a votación, individualmente, los anteriores 

Dictámenes que quedan aprobados, a por unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la Mayoría 
Absoluta del número legal de miembros de la Corporación, (10 votos afirmativos), correspondientes a 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, (6), pertenecientes al Grupo Socialista, a D. Pedro 
García Plantón, Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa y D. Ángel Moreno Pérez, (3), pertenecientes al Grupo 
Popular y a D. Ramón Poblaciones Burgos (1), perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla. 

 
8º.- APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR 

LA OBRA “ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE TIMOTEO. TM. CAZORLA. 
 
Por la Secretaria Accidental, se da lectura al Dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, Obras, 

Servicios Públicos, Personal, Hacienda y Patrimonio, Agricultura y Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana (Policía 
y Tráfico y Extinción de Incendios) y Protección Civil, celebrada el día 24 de mayo de 2021, que dice así: 

“Vista la Orden de 21 de diciembre de 2017(BOJA nº 248 de 29 de diciembre de 2017 y la Orden de 15 
de diciembre de 2017(BOJA nº 243 de 21 de diciembre de 2017) por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a ayuda a la Entidades 
Locales para la mejora de caminos rurales. 

Visto que por Resolución de la Alcaldía 392/2018, de 5 de noviembre se aprobó el “Proyecto de 
acondicionamiento y mejora del Camino Timoteo”. 

Visto el Acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento es sesión ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 
2020, se acordó la aprobación de la imposición de contribuciones especiales para la financiación de la parte no  
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subvencionable de la ejecución del Proyecto de obra denominado “Acondicionamiento y Mejora del Camino de 
Timoteo”, y la determinación y ordenación del tributo. 

Visto que, mediante Acuerdo del Pleno, en sesión extraordinaria de fecha 2 de septiembre de 2020, se 
aprobó definitivamente la imposición y ordenación de dichas contribuciones especiales, así como la relación de 
sujetos beneficiarios y se exigió por anticipado, mediante liquidación provisional, las cuotas correspondientes el 
pago de la contribución especial por el importe del coste previsto. 

Visto que dicho acuerdo ha sido notificado a todos los sujetos pasivos, según consta en el expediente, y 
comunicada liquidación provisional. 

Visto que en fecha 19 de enero de 2021 finalizó la obra de ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL 
CAMINO DE TIMOTEO EN EL T.M. DE CAZORLA, y por lo tanto procede determinar las cuotas definitivas, girar 
las liquidaciones que procedan y en su caso compensar los pagos anticipados. 

Visto el informe emitido por la TAG de fecha 4 de mayo de 2021, en relación con la liquidación definitiva 
de la citada contribución especial. 

Visto la no desviación entre la cuota definitiva del Acuerdo aprobado en sesión extraordinaria de fecha 2 
de septiembre de 2020 y la Certificación de final de obra. 

Visto el informe de secretaria sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
ACUERDO 
PRIMERO. Aprobar una vez concluidas las obras la liquidación definitiva a repercutir por contribuciones 

especiales por la realización de las obras denominadas “Acondicionamiento y Mejora del Camino de Timoteo”: 
 

Cuota a repercutir a los 
beneficiarios 

Número de 
hectáreas 

beneficiadas 

Cuota equitativa 

25.384,56 € 423,44 Ha 59,95 €/Ha. 
 
SEGUNDO. Aprobar la cuenta de liquidación definitiva, que incluye los sujetos pasivos, la base y las 

cuotas individualizadas definitivas, de las contribuciones especiales para la financiación de las obras denominadas 
“Acondicionamiento y Mejora del Camino de Timoteo”, según los datos indicados en la tabla incluida como anexo 
al presente. 

TERCERO. Requerir a los obligados tributarios, que, de acuerdo con la cuenta de liquidación definitiva, 
tengan pendientes obligaciones de pago, para que, dentro de los plazos legales, procedan al pago de la cantidad 
resultante, según los datos indicados en la tabla incluida como anexo al presente. 

CUARTO. El pago en período voluntario de la presente liquidación deberá hacerse en los siguientes 
plazos: 

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de 
recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente. 

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de 
recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente. 

QUINTO. La forma de pago y lugar de pago admitido por el Ayuntamiento será a través de la Entidad 
Colaboradora UNICAJA, en el número de cuenta ES25 2103 0353 10 0030003301, haciendo constar el concepto: 
CAMINO DE TIMOTEO. 

SEXTO. Notificar la resolución y requerir de pago a los obligados tributarios que figuran en el Anexo al 
presente, según la cantidad señalada con expresión de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos, 
órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el lugar, plazo y forma en que deba ser 
satisfecha la deuda tributaria. 

 
ANEXO 

POL. PARC. 
SUP. DE LA 
PARCELA 

CATASTRAL 

SUP. 
AFECTADA DE 
LA PARCELA 

TITULAR CATASTRAL DNI/CIF CUOTA CUOTA 
PAGADA RESULTA 

9 2 45.024 m² 43.456 m² ANTONIO TÍSCAR GONZÁLEZ ***3144** 260,52 € 260,52 € 0,00 € 

9 4 66.422 m² 66.423 m² JOSE MARÍA MARÍN FERNÁNDEZ ***9962** 398,21 €   398,21 € 

9 5 33.632 m² 33.632 m² JUAN RAMÓN FERNÁNDEZ 
GRANERO ***6010** 201,62 €   201,62 € 
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9 6 16.040 m² 6.497 m² SOLEDAD DE LA TORRE  VICO ***4123** 38,95 € 38,95 € 0,00 € 

9 7 8.965 m² 8.965 m² ANTONIO SEBASTIAN DIAZ  
REVERTE ***9258** 53,75 € 53,75 € 0,00 € 

9 8 13.370 m² 13.370 m² MARIA LUISA AGUILAR MOLINA ***1514** 80,15 €   80,15 € 

9 9 34.999 m² 34.999 m² MARIA LUISA AGUILAR MOLINA ***1514** 209,82 €   209,82 € 

9 10 44.696 m² 19.659 m² PEDRO MIGUEL POLAINO 
LORENTE ***5532** 117,86 € 117,86 € 0,00 € 

9 11 21.233 m² 6.455 m² FELIPE LÓPEZ RODRÍGUEZ ***2676** 38,70 € 38,70 € 0,00 € 

9 13 92.304 m² 51.878 m² JOSÉ FUERTES  FUERTES ***** 311,01 €   311,01 € 

9 21 44.574 m² 44.574 m² CARMEN MARÍN MORA ***7389** 267,22 €   267,22 € 

9 22 36.536 m² 36.536 m² FATIMA DEL CARMEN MATA DEL 
REAL ***9466** 219,03 €   219,03 € 

9 23 144.317 m² 23.501 m² FERNANDO GARCÍA DE ZÚÑIGA 
HIGUERAS ***1662** 140,89 € 140,89 € 0,00 € 

9 24 42.965 m² 41.316 m² MANUEL REVERTE HIDALGO ***8956** 247,69 €   247,69 € 

9 25 159.500 m² 94.195 m² MANUEL REVERTE HIDALGO ***8956** 564,70 €   564,70 € 

9 35 49.632 m² 49.632 m² PEDRO BAUTISTA HEREDIA ***9686** 297,54 € 297,54 € 0,00 € 

9 36 78.378 m² 54.748 m² MARIA LUISA CHILLON-MENDIETA 
MORENO MORENO ***2780** 328,21 € 328,21 € 0,00 € 

9 42 89.347 m² 47.279 m² MANUEL ANTONIO (HEREDEROS 
DE) SEGURA PEREZ ***9546** 283,44 €   283,44 € 

9 114 55.114 m² 52.528 m² SOLEDAD DE LA TORRE  VICO ***4123** 314,91 € 314,91 € 0,00 € 

9 115 14.642 m² 14.642 m² SOLEDAD DE LA TORRE  VICO ***4123** 87,78 € 87,78 € 0,00 € 

9 116 16.061 m² 16.061 m² ADORACION (HEREDEROS DE) 
ROMERO VAZQUEZ ***4357** 96,29 €   96,29 € 

9 117 24.889 m² 24.889 m² JOSÉ  FERNÁNDEZ BAUTISTA ***3203** 149,21 €   149,21 € 

9 118 25.083 m² 19.029 m² PEDRO MIGUEL POLAINO 
LORENTE ***5532** 114,08 € 114,08 € 0,00 € 

9 119 20.917 m² 17.908 m² ANTONIO FRIAS  TORRES ***3842** 107,36 € 107,36 € 0,00 € 

9 120 15.326 m² 14.891 m² JUAN ANTONIO (HEREDEROS DE) 
CANO  MORENO ***6288** 89,27 € 89,27 € 0,00 € 

9 121 11.494 m² 318 m² ANTONIO (HEREDEROS DE) 
JIMÉNEZ  VALERO ***5200** 1,91 € 1,91 € 0,00 € 

9 127 58.028 m² 58.028 m² LUIS JOSE MANUEL GALIANO 
GUZMÁN ***3343** 347,88 €   347,88 € 

9 128 100.051 m² 72.006 m² JOSÉ FUERTES  FUERTES ***** 431,68 €   431,68 € 

9 129 17.015 m² 17.015 m² ALFONSO  FUENTES   NAVARRO ***5450** 102,00 €   102,00 € 

9 130 17.513 m² 17.513 m² MARÍA  ÚBEDA  VARGAS ***7744** 104,99 €   104,99 € 

9 131 21.597 m² 21.597 m² MARIA DEL MAR LAINEZ SÁNCHEZ ***2527** 129,47 € 129,47 € 0,00 € 

9 132 18.322 m² 18.322 m² ANTONIO BARRASO BARRASO ***0742** 109,84 € 109,84 € 0,00 € 

9 134 70.125 m² 70.125 m² EL ORATORIO,S.L.   ***3522** 420,40 € 420,40 € 0,00 € 

9 136 11.485 m² 6.793 m² PILAR (HEREDEROS DE) FUENTES  
RUZ ***4372** 40,72 €   40,72 € 

9 140 17.815 m² 53 m² FRANCISCO JAVIER FORONDA 
ESCUDERO ***5863** 0,32 € 0,32 € 0,00 € 

9 144 14.202 m² 14.202 m² PEDRO MIGUEL POLAINO 
LORENTE ***5532** 85,14 € 85,14 € 0,00 € 

9 148 128.613 m² 6.127 m² JUAN MARÍA GARRIDO SALAS ***6296** 36,73 € 36,73 € 0,00 € 

9 150 6.357 m² 6.356 m² JUAN JOSÉ  RODRÍGUEZ  
MENDIETA ***3052** 38,10 €   38,10 € 

9 151 40.653 m² 40.653 m² CRISTOBAL (HEREDEROS DE) 
ARCOS  POSADAS ***0534** 243,71 € 243,71 € 0,00 € 

10 1 98.252 m² 45.615 m² MANUEL ANTONIO (HEREDEROS 
DE) SEGURA PEREZ ***9546** 273,46 €   273,46 € 

10 3 57.296 m² 21.116 m² HERMOGENES ROMAN SANTOS ***** 126,59 €   126,59 € 

10 4 38.331 m² 38.331 m² MANUEL ANTONIO (HEREDEROS 
DE) SEGURA PEREZ ***9546** 229,79 €   229,79 € 
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10 32 30.453 m² 115 m² 
MARIA DE LAS MERCEDES 

(HEREDEROS DE) ALMANSA 
OLIVAS 

***4600** 0,69 €   0,69 € 

10 63 17.566 m² 3.917 m² PEDRO  TAMARGO CUENCA ***7177** 23,48 € 23,48 € 0,00 € 

10 65 5.126 m² 5.126 m² MANUEL  CAMERO BELLO ***6853** 30,73 €   30,73 € 

10 66 12.606 m² 12.606 m² MANUEL  CAMERO BELLO ***6853** 75,57 €   75,57 € 

10 67 1.832 m² 1.832 m² SEBASTIAN REVERTE GARCÍA ***** 10,98 €   10,98 € 

10 69 2.633 m² 2.633 m² ISABEL REVERTE MARTÍNEZ ***7719** 15,78 € 15,78 € 0,00 € 

10 70 8.022 m² 3.460 m² ISABEL REVERTE MARTÍNEZ ***7719** 20,74 € 20,74 € 0,00 € 

10 71 858 m² 858 m² ANTONIO (HEREDEROS DE) 
MARTÍNEZ MORENO ***0409** 5,14 € 5,14 € 0,00 € 

10 72 6.524 m² 2.513 m² ANTONIO (HEREDEROS DE) 
MARTÍNEZ MORENO ***0409** 15,07 €   15,07 € 

10 73 562 m² 562 m² TOMASA REVERTE MARTÍNEZ ***1935** 3,37 €   3,37 € 

10 74 6.384 m² 2.629 m² TOMASA REVERTE MARTÍNEZ ***1935** 15,76 €   15,76 € 

10 75 111 m² 111 m² LUIS SEGURA BELLO ***** 0,67 €   0,67 € 

10 76 5.283 m² 5.283 m² SANTOS AMORES NAVARRETE ***4371** 31,67 € 31,67 € 0,00 € 

10 77 3.976 m² 878 m² LUIS SEGURA BELLO ***** 5,26 €   5,26 € 

10 78 9.744 m² 8.989 m² CONSOLACION (HEREDEROS DE) 
VILCHEZ BARCO ***6220** 53,89 €   53,89 € 

10 79 3.219 m² 83 m² JUAN MIGUEL (HEREDEROS DE) 
MARTINEZ MORALES ***5209** 0,50 € 0,50 € 0,00 € 

10 99 35.540 m² 1.401 m² JESUS MORENO  LORENTE ***8356** 8,40 €   8,40 € 

10 101 4.269 m² 2.717 m² LUIS SEGURA BELLO ***** 16,29 €   16,29 € 

10 102 5.223 m² 3.414 m² LUIS SEGURA BELLO ***** 20,47 €   20,47 € 

10 103 8.734 m² 8.734 m² INOCENTE (HEREDEROS DE) ORTIZ 
VAZQUEZ ***3981** 52,36 € 52,36 € 0,00 € 

10 104 11.884 m² 11.884 m² MANUEL DIAZ DIAZ ***4546** 71,24 € 71,24 € 0,00 € 

10 105 5.939 m² 5.939 m² ANGEL ORDOÑEZ GARCIA ***7268** 35,60 €   35,60 € 

10 106 25.190 m² 25.190 m² ROSENDO GRANERO MARIN ***3322** 151,01 € 151,01 € 0,00 € 

10 112 71.885 m² 217 m² FRANCISCO (HEREDEROS DE) 
JIMENEZ PEREZ ***2514** 1,30 € 1,30 € 0,00 € 

10 114 63.998 m² 4.013 m² JOSE SANTOS GARCIA ***8359** 24,06 € 24,06 € 0,00 € 

10 116 74.145 m² 20.570 m² JOSE MARIA MARIN FERNANDEZ ***9962** 123,32 €   123,32 € 

10 117 20.666 m² 20.304 m² JUAN SERRANO SALCEDO ***5758** 121,72 € 121,72 € 0,00 € 

10 118 8.981 m² 8.981 m² JUAN ANTONIO Y JESÚS  CANO 
GARCÍA 

***6012** 
50760124K 53,84 € 53,84 € 0,00 € 

10 257 7.981 m² 1.683 m² MARIA DEL MAR LAINEZ SANCHEZ ***2527** 10,09 € 10,09 € 0,00 € 

10 258 23.754 m² 2.038 m² MARIA DEL MAR LAINEZ SANCHEZ ***2527** 12,22 € 12,22 € 0,00 € 

10 260 3.292 m² 2.453 m² JOSE ANTONIO GOMEZ MARTINEZ ***8845** 14,71 €   14,71 € 

10 261 4.295 m² 4.187 m² FRANCISCO SEGURA BELLO ***5207** 25,10 €   25,10 € 

10 262 1.889 m² 1.889 m² JULIAN SORIA HERNANDEZ ***7441** 11,32 € 11,32 € 0,00 € 

10 263 1.857 m² 1.857 m² MARIA LUISA DE LA TORRE 
AGUILAR ***4863** 11,13 €   11,13 € 

10 264 4.112 m² 4.112 m² MARIA LUISA DE LA TORRE 
AGUILAR ***4863** 24,65 € 24,65 € 0,00 € 

10 265 4.560 m² 4.560 m² JUAN JOSE DIAZ REVERTE ***6534** 27,34 €   27,34 € 

10 266 2.704 m² 2.704 m² ANTONIO RAMON AMORES 
REVERTE ***5223** 16,21 € 16,21 € 0,00 € 

10 267 31.845 m² 31.845 m² JOSE RAUL MARTINEZ FUENTES ***9468** 190,91 €   190,91 € 

10 268 8.284 m² 8.284 m² ANTONIO MORENO GONZÁLEZ ***5318** 49,66 €   49,66 € 

10 269 10.191 m² 10.191 m² MARIA DEL CARMEN REBOLLO 
RODRÍGUEZ ***8432** 61,10 €   61,10 € 

10 270 1.275 m² 1.275 m² MANUEL RODRIGUEZ GUIRADO ***5152** 7,64 €   7,64 € 
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10 271 37.467 m² 37.467 m² JUAN DE MATA LOPEZ LARA ***9185** 224,61 €   224,61 € 

10 272 4.705 m² 4.705 m² JULIAN SORIA HERNANDEZ ***7441** 28,21 € 28,21 € 0,00 € 

10 273 3.056 m² 3.056 m² Mª DEL MAR LAINEZ SANCHEZ ***2527** 18,32 € 18,32 € 0,00 € 

10 274 2.494 m² 2.494 m² MARIA LOURDES PEREZ DIAZ ***6970** 14,95 €   14,95 € 

10 275 6.044 m² 6.044 m² Mª DEL MAR LAINEZ SANCHEZ ***2527** 36,23 € 36,23 € 0,00 € 

10 276 3.056 m² 3.056 m² MARIA CONSUELO GARCIA 
DELGADO ***4815** 18,32 €   18,32 € 

10 277 5.595 m² 5.595 m² MARTIN MARIN ADAN ***8946** 33,54 € 33,54 € 0,00 € 

10 278 6.070 m² 6.070 m² Mª DEL MAR LAINEZ SANCHEZ ***2527** 36,39 € 36,39 € 0,00 € 

10 279 678 m² 678 m² RAFAEL MONTESINOS  ***** 4,06 €   4,06 € 

10 280 1.370 m² 1.370 m² FELICIDAD GARCIA GOMEZ ***3371** 8,21 € 8,21 € 0,00 € 

10 281 1.041 m² 1.041 m² FELICIDAD GARCIA GOMEZ ***3371** 6,24 € 6,24 € 0,00 € 

10 282 3.370 m² 3.370 m² MARTIN MARIN ADAN ***8946** 20,20 € 20,20 € 0,00 € 

10 283 9.015 m² 9.015 m² EMIGDIO CANO MORENO ***5204** 54,04 €   54,04 € 

10 284 25.051 m² 25.051 m² EMIGDIO CANO MORENO ***5204** 150,18 €   150,18 € 

10 285 14.468 m² 14.468 m² MARIANO NIETO  CARMONA ***7118** 86,74 €   86,74 € 

10 286 14.995 m² 14.995 m² EMIGDIO (HEREDEROS DE) 
MORENO LORENTE ***5803** 89,90 €   89,90 € 

10 287 31.587 m² 19.989 m² LOS NERIOS SA   ***6003** 119,83 €   119,83 € 

10 288 8.011 m² 2.402 m² TOMAS CHILLON BARRERO ***7509** 14,40 €   14,40 € 

10 289 10.538 m² 86 m² TOMAS CHILLON BARRERO ***7509** 0,52 €   0,52 € 

10 290 16.593 m² 16.593 m² AMPARO AGUILAR LAINEZ ***4211** 99,48 €   99,48 € 

10 291 16.685 m² 16.685 m² JOAQUIN JAREÑO GOMEZ ***8052** 100,03 €   100,03 € 

10 292 37.772 m² 37.772 m² FRANCISCO JOSE NUÑEZ DEL REAL ***0368** 226,44 € 226,44 € 0,00 € 

10 293 27.206 m² 27.206 m² CONCEPCION ORTEGA  MORENO ***3942** 163,10 €   163,10 € 

10 294 55.743 m² 151 m² EL ORATORIO,S.L.   ***3522** 0,91 €   0,91 € 

10 294 55.743 m² 55.591 m² EL ORATORIO,S.L.   ***3522** 333,27 € 333,27 € 0,00 € 

10 295 2.919 m² 2.919 m² ANTONIO (HEREDEROS DE) 
MARTINEZ MORENO ***0409** 17,50 €   17,50 € 

10 296 5.536 m² 5.536 m² MANUEL REVERTE HIDALGO ***8956** 33,19 €   33,19 € 

10 297 22.404 m² 22.404 m² JUANA GALIANO SALAS ***4413** 134,31 € 134,31 € 0,00 € 

10 298 46.164 m² 46.164 m² RAUL MARIN GUIRADO ***0084** 276,75 € 276,75 € 0,00 € 

10 299 32.411 m² 32.411 m² ADELA SALCEDO ROJAS ***8481** 194,30 € 194,30 € 0,00 € 

10 306 9.657 m² 4.525 m² MARIA LOURDES DIAZ MARTINEZ ***7471** 27,13 € 27,13 € 0,00 € 

10 307 11.051 m² 7.533 m² MARIA DEL CARMEN GONZALEZ 
ESCUDERO ***3301** 45,16 € 45,16 € 0,00 € 

10 308 27.565 m² 1.800 m² ANA MARIA LABESA AMADOR ***1974** 10,79 € 10,79 € 0,00 € 

10 309 12.737 m² 7.008 m² FRANCISCA PLAZA LOPEZ ***9298** 42,01 € 42,01 € 0,00 € 

10 314 6.696 m² 1.740 m² ANTONIO MORENO GONZALEZ ***5318** 10,43 €   10,43 € 

10 317 25.816 m² 16.810 m² FRANCISCA LARA OLIVER ***7471** 100,78 € 100,78 € 0,00 € 

10 318 18.470 m² 15.111 m² MAXIMO (HEREDEROS DE) 
LAZARO JUAREZ ***6445** 90,59 € 90,59 € 0,00 € 

10 319 16.626 m² 15.636 m² MARIA MARIN PLAZA ***2112** 93,74 € 93,74 € 0,00 € 

10 320 23.179 m² 23.179 m² RAFAELA LOPEZ MARTINEZ ***** 138,96 €   138,96 € 

10 321 21.128 m² 21.128 m² MANUEL PADILLA FUENTES ***6214** 126,66 €   126,66 € 

10 322 10.764 m² 10.764 m² JUAN JOSE RODRIGUEZ MENDIETA ***3052** 64,53 €   64,53 € 

10 323 19.000 m² 19.000 m² NICOLAS AIVAR SORIA ***4498** 113,91 € 113,91 € 0,00 € 

10 349 11.020 m² 11.020 m² JOAQUIN JAREÑO GOMEZ ***8052** 66,06 €   66,06 € 

10 350 3.670 m² 3.670 m² JUAN ANTONIO Y JESÚS  CANO 
GARCÍA 

***6012** 
50760124K 22,00 € 22,00 € 0,00 € 

10 351 21.987 m² 21.809 m² EMIGDIO CANO MORENO ***5204** 130,74 €   130,74 € 
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10 352 29.780 m² 3.391 m² LOS NERIOS SA   ***6003** 20,33 €   20,33 € 

10 353 6.312 m² 3.529 m² JUAN ANTONIO Y JESÚS  CANO 
GARCÍA 

***6012** 
50760124K 21,16 € 21,16 € 0,00 € 

10 359 12.436 m² 8.982 m² LUIS SEGURA BELLO ***** 53,85 €   53,85 € 

10 360 2.314 m² 2.314 m² DOLORES SEGURA BELLO ***** 13,87 €   13,87 € 

10 376 2.488 m² 2.488 m² SEBASTIAN REVERTE MARTINEZ ***7686** 14,92 €   14,92 € 

10 392 16.034 m² 16.034 m² ANTONIO DE LA CRUZ GONZALEZ 
ESCUDERO ***2655** 96,12 € 96,12 € 0,00 € 

10 393 1.385 m² 1.385 m² LUIS SEGURA BELLO ***** 8,30 €   8,30 € 

10 394 3.287 m² 3.287 m² ANGEL ORDOÑEZ GARCIA ***7268** 19,71 €   19,71 € 

10 395 7.891 m² 7.891 m² SEBASTIAN REVERTE MARTÍNEZ ***7686** 47,31 €   47,31 € 

10 396 9.992 m² 9.992 m² JOSE MARTINEZ GOMEZ ***0550** 59,90 € 59,90 € 0,00 € 

10 397 26.629 m² 26.629 m² MARIA BEGOÑA HERNANDEZ 
ARANDA ***2774** 159,64 €   159,64 € 

10 400 32.867 m² 32.867 m² MANUEL RODRIGUEZ GUIRADO ***5152** 197,04 €   197,04 € 

10 401 14.970 m² 14.970 m² ROSARIO MARTINEZ GARCIA ***4147** 89,75 €   89,75 € 

10 403 35.145 m² 1.328 m² JOSEFA (HEREDEROS DE) 
ALMANSA OLIVAS ***3946** 7,96 €   7,96 € 

10 407 5.419 m² 5.419 m² ANTONIO ARANDA  TAMARGO ***7755** 32,49 €   32,49 € 

10 412 3.456 m² 3.456 m² JOSE  RODRIGUEZ BELLON ***** 20,72 €   20,72 € 

10 414 11.370 m² 11.370 m² ANTONIO (HEREDEROS DE) 
COCERA  LOPEZ ***7700** 68,16 €   68,16 € 

10 415 12.026 m² 12.026 m² ANTONIO ARANDA  TAMARGO ***7755** 72,10 €   72,10 € 

10 417 19.813 m² 17.012 m² MANUEL RODRIGUEZ GUIRADO ***5152** 101,99 €   101,99 € 

10 418 13.238 m² 670 m² JULIAN FABREGA SERRANO ***** 4,02 €   4,02 € 

10 423 14.428 m² 14.428 m² MANUEL RODRIGUEZ GUIRADO ***5152** 86,50 €   86,50 € 

10 427 22.921 m² 21.255 m² MANUEL (HEREDEROS DE) LOPEZ 
GONZALEZ ***6094** 127,42 €   127,42 € 

10 428 31.652 m² 31.651 m² JOSE RAUL MARTINEZ FUENTES ***9468** 189,75 €   189,75 € 

10 438 30.019 m² 30.019 m² MARIA HENARES MARTINEZ ***9668** 179,96 €   179,96 € 

10 444 12.096 m² 12.093 m² EN INVESTIGACION   ***** 72,50 €   72,50 € 

10 445 6.440 m² 6.440 m² JULIAN SORIA HERNANDEZ ***7441** 38,61 € 38,61 € 0,00 € 

10 449 10.218 m² 3.861 m² SEBASTIAN REVERTE MARTINEZ ***7686** 23,15 €   23,15 € 

10 450 3.049 m² 2.634 m² SEBASTIAN REVERTE GARCIA ***** 15,79 €   15,79 € 

10 453 978 m² 978 m² SEBASTIAN REVERTE GARCIA ***** 5,86 €   5,86 € 

10 461 16.281 m² 16.281 m² ANGEL GARCIA GALIANO ***8866** 97,60 € 97,60 € 0,00 € 

10 468 2.911 m² 2.911 m² JUAN JOSE  RODRIGUEZ 
MENDIETA ***3052** 17,45 €   17,45 € 

10 469 11.185 m² 2.638 m² ADELA SALCEDO ROJAS ***8481** 15,81 € 15,81 € 0,00 € 

10 470 1.564 m² 1.564 m² JUAN ANTONIO Y JESÚS  CANO 
GARCÍA 

***6012** 
50760124K 9,38 € 9,38 € 0,00 € 

10 478 1.474 m² 652 m² CONSOLACION (HEREDEROS DE) 
VILCHEZ BARCO ***6220** 3,91 €   3,91 € 

10 479 1.649 m² 1.118 m² CONSOLACION (HEREDEROS DE) 
VILCHEZ BARCO ***6220** 6,70 €   6,70 € 

10 480 10.708 m² 7.260 m² SEBASTIAN REVERTE MARTINEZ ***7686** 43,52 €   43,52 € 

10 481 6.634 m² 6.634 m² SEBASTIAN REVERTE MARTINEZ ***7686** 39,77 €   39,77 € 

10 482 62.913 m² 62.913 m² MARGARITA MARIA VIRTUDES 
(HEREDEROS DE) MORENO TRILLO ***5124** 377,16 €   377,16 € 

10 483 2.416 m² 2.013 m² CONSUELO REVERTE MARTINEZ ***5217** 12,07 €   12,07 € 

10 484 2.913 m² 2.764 m² CONSUELO REVERTE MARTINEZ ***5217** 16,57 €   16,57 € 

10 486 724 m² 724 m² CONSUELO REVERTE MARTINEZ ***5217** 4,34 €   4,34 € 

10 487 11.795 m² 11.795 m² FRANCISCO ANTONIO LOPEZ  
TORRES ***9460** 70,71 € 70,71 € 0,00 € 
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10 488 10.389 m² 10.389 m² JOSE LUIS GIL GIL ***8277** 62,28 € 62,28 € 0,00 € 

10 489 9.188 m² 9.188 m² JUAN JOSE RODRIGUEZ MENDIETA ***3052** 55,08 €   55,08 € 

10 490 4.069 m² 3.567 m² JULIAN FABREGA SERRANO ***** 21,38 €   21,38 € 

10 491 7.509 m² 795 m² RAFAEL JOAQUIN RUIZ GUZMAN ***7278** 4,77 €   4,77 € 

10 497 3.179 m² 3.179 m² JUAN MIGUEL (HEREDEROS DE) 
MARTINEZ MORALES ***5209** 19,06 € 19,06 € 0,00 € 

10 500 15.091 m² 15.091 m² ANTONIO RAMON AMORES 
REVERTE ***5223** 90,47 € 90,47 € 0,00 € 

10 501 1.071 m² 1.071 m² EN INVESTIGACION   ***** 6,42 €   6,42 € 

10 505 8.220 m² 8.220 m² EN INVESTIGACION   ***** 49,28 €   49,28 € 

10 507 19.487 m² 19.487 m² MANUEL ÁNGEL JIMÉNEZ  MARTÍN ***9286** 116,82 €   116,82 € 

11 1 30.612 m² 30.612 m² RAFAEL JOAQUÍN RUIZ  GUZMÁN ***7278** 183,52 €   183,52 € 

11 2 16.650 m² 16.650 m² ROMUALDO FRANCISCO FUENTES  
GARCÍA ***3503** 99,82 €   99,82 € 

11 3 74.213 m² 74.213 m² COMUNIDAD DE REGANTES 
CRISTO DEL CONSUELO   ***4245** 444,91 €   444,91 € 

11 6 8.841 m² 2.692 m² JUAN FRANCISCO GOMEZ JIMENEZ ***1410** 16,14 €   16,14 € 

11 7 7.039 m² 7.039 m² JULIAN SORIA HERNANDEZ ***7441** 42,20 € 42,20 € 0,00 € 

11 8 8.266 m² 8.266 m² COMUNIDAD DE REGANTES 
CRISTO DEL CONSUELO   ***4245** 49,55 €   49,55 € 

11 14 381.959 m² 113.885 m² ANA SEGURA ZURBANO ***7038** 682,74 € 682,74 € 0,00 € 

11 14 381.959 m² 113.885 m² JOSE RAMON RIBERA GARBAYO ***7826**     0,00 € 

11 14 381.959 m² 113.885 m² JOSE MARIA  SEGURA ZURBANO ***6234**     0,00 € 

11 14 381.959 m² 113.885 m² MARIA TERESA  DIAZ ESPADA ***2479**     0,00 € 

11 14 381.959 m² 113.885 m² MIGUEL SEGURA LABADIA ***8633**     0,00 € 

11 14 381.959 m² 113.885 m² ELENA SEGURA LABADIA ***9763**     0,00 € 

11 14 381.959 m² 113.885 m² CRISTINA SEGURA LABADIA ***9763**     0,00 € 

11 14 381.959 m² 113.885 m² MERCEDES LASA ECHEVERRIA ***3185**     0,00 € 

11 14 381.959 m² 113.885 m² MARIA DE LAS MERCEDES  
SEGURA LASA ***9261**     0,00 € 

11 14 381.959 m² 113.885 m² EDUARDO SEGURA LASA ***6998**     0,00 € 

11 14 381.959 m² 113.885 m² ALVARO  SEGURA LASA ***5122**     0,00 € 

11 14 381.959 m² 113.885 m² ROSARIO  SEGURA LASA ***6419**     0,00 € 

11 14 381.959 m² 113.885 m² ANA SEGURA LASA ***9946**     0,00 € 

11 15 16.633 m² 16.633 m² ROSARIO MARTINEZ GARCIA ***4147** 99,71 €   99,71 € 

11 16 2.275 m² 2.275 m² ROSARIO MARTINEZ GARCIA ***4147** 13,64 €   13,64 € 

11 17 2.059 m² 2.059 m² ROSARIO MARTINEZ GARCIA ***4147** 12,34 €   12,34 € 

11 18 57.863 m² 57.863 m² DOLORES RUIZ  YAÑEZ ***** 346,89 €   346,89 € 

11 19 9.401 m² 9.401 m² DOLORES RUIZ  YAÑEZ ***** 56,36 €   56,36 € 

11 20 38.370 m² 38.370 m² ANA SEGURA ZURBANO ***7038** 230,03 € 230,03 € 0,00 € 

11 20 38.370 m² 38.370 m² JOSE RAMON RIBERA GARBAYO ***7826**     0,00 € 

11 20 38.370 m² 38.370 m² JOSE MARIA  SEGURA ZURBANO ***6234**     0,00 € 

11 20 38.370 m² 38.370 m² MARIA TERESA  DIAZ ESPADA ***2479**     0,00 € 

11 20 38.370 m² 38.370 m² MIGUEL SEGURA LABADIA ***8633**     0,00 € 

11 20 38.370 m² 38.370 m² ELENA SEGURA LABADIA ***9763**     0,00 € 

11 20 38.370 m² 38.370 m² CRISTINA SEGURA LABADIA ***9763**     0,00 € 

11 20 38.370 m² 38.370 m² MERCEDES LASA ECHEVERRIA ***3185**     0,00 € 

11 20 38.370 m² 38.370 m² MARIA DE LAS MERCEDES  
SEGURA LASA ***9261**     0,00 € 

11 20 38.370 m² 38.370 m² EDUARDO SEGURA LASA ***6998**     0,00 € 

11 20 38.370 m² 38.370 m² ALVARO  SEGURA LASA ***5122**     0,00 € 
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11 20 38.370 m² 38.370 m² ROSARIO  SEGURA LASA ***6419**     0,00 € 

11 20 38.370 m² 38.370 m² ANA SEGURA LASA ***9946**     0,00 € 

11 21 20.556 m² 20.556 m² JOSE RUIZ YAÑEZ ***0355** 123,23 €   123,23 € 

11 22 112.349 m² 112.349 m² JOSÉ RUIZ  YAÑEZ ***0355** 673,53 €   673,53 € 

11 23 44.403 m² 44.403 m² ANTONIO (HEREDEROS DE) RUIZ  
FUENTES ***0347** 266,20 €   266,20 € 

11 24 59.250 m² 59.250 m² JUAN MARÍA GARRIDO SALAS ***6296** 355,20 € 355,20 € 0,00 € 

11 25 9.157 m² 1.264 m² JUAN MARÍA GARRIDO SALAS ***6296** 7,58 € 7,58 € 0,00 € 

11 26 71.776 m² 12.771 m² SARA MARTÍNEZ MOLINA ***1872** 76,56 € 76,56 € 0,00 € 

11 28 9.556 m² 811 m² EN INVESTIGACION,   ***** 4,86 €   4,86 € 

11 29 23.734 m² 885 m² JUAN JESÚS LUQUE  IBÁÑEZ ***7575** 5,31 € 5,31 € 0,00 € 

11 30 8.223 m² 4.730 m² JUAN JESÚS LUQUE  IBÁÑEZ ***7575** 28,36 € 28,36 € 0,00 € 

11 31 14.225 m² 14.225 m² ANTONIO (HEREDEROS DE) 
GOMEZ VÁZQUEZ ***0309** 85,28 €   85,28 € 

11 32 4.729 m² 3.814 m² JOSE MANUEL LORENTE VÁZQUEZ ***2441** 22,86 €   22,86 € 

11 33 29.463 m² 4.220 m² PABLO (HEREDEROS DE) FORONDA 
JORQUERA ***4042** 25,30 € 25,30 € 0,00 € 

11 98 2.272 m² 2.272 m² ROSARIO MARTINEZ GARCIA ***4147** 13,62 €   13,62 € 

11 292 3.937 m² 3.937 m² FRANCISCO JAVIER BELLO 
TORRECILLAS ***9473** 23,60 € 23,60 € 0,00 € 

11 306 24.863 m² 24.862 m² PEDRO LOPEZ  VALLE ***3996** 149,05 € 149,05 € 0,00 € 

11 310 4.242 m² 2.914 m² ANTONIO (HEREDEROS DE) 
GOMEZ VAZQUEZ ***0309** 17,47 €   17,47 € 

11 311 29.140 m² 29.140 m² JOSE MARIA SEGURA ZURBANO ***6234** 174,69 € 174,69 € 0,00 € 

11 312 6.454 m² 6.454 m² CANDELARIA FUENTES GARCIA ***5087** 38,69 €   38,69 € 

11 313 10.314 m² 10.314 m² ROMUALDO FRANCISCO FUENTES 
GARCIA ***3503** 61,83 €   61,83 € 

11 314 10.011 m² 10.011 m² RAFAEL JOAQUIN RUIZ GUZMAN ***7278** 60,02 €   60,02 € 

11 315 4.116 m² 4.116 m² CEFERINO (HEREDEROS DE) PEÑA 
CRISTINO ***5490** 24,68 €   24,68 € 

11 316 27.108 m² 27.108 m² CEFERINO (HEREDEROS DE) PEÑA 
CRISTINO ***5490** 162,51 €   162,51 € 

11 317 1.490 m² 1.490 m² ISIDRO  PEÑA CRISTINO ***** 8,93 €   8,93 € 

11 320 124.764 m² 5.881 m² ANA SEGURA ZURBANO ***7038** 35,26 € 35,26 € 0,00 € 

11 320 124.764 m² 5.881 m² JOSE RAMON RIBERA GARBAYO ***7826**     0,00 € 

11 320 124.764 m² 5.881 m² JOSE MARIA  SEGURA ZURBANO ***6234**     0,00 € 

11 320 124.764 m² 5.881 m² MARIA TERESA  DIAZ ESPADA ***2479**     0,00 € 

11 320 124.764 m² 5.881 m² MIGUEL SEGURA LABADIA ***8633**     0,00 € 

11 320 124.764 m² 5.881 m² ELENA SEGURA LABADIA ***9763**     0,00 € 

11 320 124.764 m² 5.881 m² CRISTINA SEGURA LABADIA ***9763**     0,00 € 

11 320 124.764 m² 5.881 m² MERCEDES LASA ECHEVERRIA ***3185**     0,00 € 

11 320 124.764 m² 5.881 m² MARIA DE LAS MERCEDES  
SEGURA LASA ***9261**     0,00 € 

11 320 124.764 m² 5.881 m² EDUARDO SEGURA LASA ***6998**     0,00 € 

11 320 124.764 m² 5.881 m² ALVARO  SEGURA LASA ***5122**     0,00 € 

11 320 124.764 m² 5.881 m² ROSARIO  SEGURA LASA ***6419**     0,00 € 

11 320 124.764 m² 5.881 m² ANA SEGURA LASA ***9946**     0,00 € 

11 337 48.378 m² 48.378 m² COMUNIDAD DE REGANTES 
CRISTO DEL CONSUELO   ***4245** 290,03 €   290,03 € 

11 338 942 m² 942 m² PEDRO ALMANSA CARAVACA ***3697** 5,65 € 5,65 € 0,00 € 

11 387 124.109 m² 64.588 m² PEDRO ALMANSA  CARAVACA ***3697** 387,21 €   387,21 € 

12 1 8.909 m² 8.909 m² JOSE ANTONIO LOPEZ  LOPEZ ***2472** 53,41 € 53,41 € 0,00 € 

12 2 10.815 m² 10.815 m² CEFERINO (HEREDEROS DE) PEÑA ***5490** 64,84 €   64,84 € 
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No obstante, el Pleno acordara lo que estime más conveniente”.  
 

CRISTINO 

12 3 36.611 m² 36.611 m² PEDRO JOSE REQUENA CAZORLA ***8819** 219,48 € 219,48 € 0,00 € 

12 4 40.743 m² 40.743 m² ANTONIO TÍSCAR GONZÁLEZ ***3144** 244,25 € 244,25 € 0,00 € 

12 5 25.084 m² 25.084 m² JOSE DIONISIO SERRANO SOTO ***9397** 150,38 €   150,38 € 

12 6 13.525 m² 13.525 m² JULIA ESTUDILLO GUTIERREZ ***8690** 81,08 €   81,08 € 

12 7 23.212 m² 23.212 m² JOSE ANTONIO (HEREDEROS DE) 
ROJAS LOPEZ ***4525** 139,16 €   139,16 € 

12 8 46.438 m² 46.438 m² JOSE ANTONIO (HEREDEROS DE) 
ROJAS LOPEZ ***4525** 278,40 €   278,40 € 

12 9 5.978 m² 5.978 m² JOSE ANTONIO (HEREDEROS DE) 
ROJAS LOPEZ ***4525** 35,84 €   35,84 € 

12 10 76.486 m² 38.790 m² JOSEFA (HEREDEROS DE) TAMAYO 
PÉREZ ***4243** 232,55 €   232,55 € 

12 11 6.796 m² 4.793 m² GABINO NIETO GÓMEZ ***3017** 28,73 €   28,73 € 

12 24 31.350 m² 8.282 m² 
SALVADOR DEL ROSARIO DE ZAYAS 

FERNANDEZ DE CORDOVA Y 
MONTORO 

***8966** 49,65 €   49,65 € 

12 25 20.468 m² 20.468 m² JUAN PABLO GÓMEZ GÓMEZ ***7719** 122,71 € 122,21 € 0,50 € 

12 26 7.946 m² 7.946 m² JULIAN RÍOS OJEDA ***2418** 47,64 €   47,64 € 

12 27 8.702 m² 8.702 m² DOLORES RUIZ  YAÑEZ ***** 52,17 €   52,17 € 

12 28 36.908 m² 24.266 m² PEDRO JOSÉ MARÍN RUIZ ***0463** 145,47 € 145,47 € 0,00 € 

12 29 21.524 m² 21.524 m² ISICIO (HEREDEROS DE) RUIZ  
YAÑEZ ***4552** 129,04 €   129,04 € 

12 30 8.392 m² 8.392 m² DOLORES RUIZ  YAÑEZ ***** 50,31 €   50,31 € 

12 31 6.136 m² 6.136 m² ISICIO (HEREDEROS DE) RUIZ  
YAÑEZ ***4552** 36,79 €   36,79 € 

12 32 26.329 m² 26.329 m² SARA MARTÍNEZ MOLINA ***1872** 157,84 € 157,84 € 0,00 € 

12 33 48.953 m² 48.953 m² ANTONIO (HEREDEROS DE) RUIZ  
YAÑEZ ***4132** 293,47 €   293,47 € 

12 34 8.829 m² 8.829 m² ANTONIO (HEREDEROS DE) RUIZ  
YAÑEZ ***4132** 52,93 €   52,93 € 

12 35 12.161 m² 12.161 m² JOSÉ RUIZ  YAÑEZ ***0355** 72,91 €   72,91 € 

12 36 23.008 m² 23.008 m² JOSÉ RUIZ  YAÑEZ ***0355** 137,93 €   137,93 € 

12 37 14.476 m² 14.476 m² FRANCISCO TÍSCAR GONZÁLEZ ***8399** 86,78 € 86,78 € 0,00 € 

12 38 86.393 m² 48.341 m² ANTONIO JIMÉNEZ  SALAMANCA ***4960** 289,80 €   289,80 € 

12 42 40.415 m² 16.226 m² MARIA EUGENIA CARAVACA 
HERNÁNDEZ ***8596** 97,27 € 97,27 € 0,00 € 

12 43 10.122 m² 1.984 m² JOSE FRANCISCO GARCÍA  GARCÍA ***4537** 11,89 €   11,89 € 

12 55 14.450 m² 162 m² JUAN ANTONIO GOMEZ LOPEZ ***8316** 0,97 € 0,97 € 0,00 € 

12 56 6.059 m² 46 m² LUIS JOSE MANUEL GALIANO 
GUZMÁN ***3343** 0,28 €   0,28 € 

12 206 4.412 m² 681 m² MARIA EUGENIA CARAVACA 
HERNÁNDEZ ***8596** 4,08 € 4,08 € 0,00 € 

12 207 12.826 m² 12.826 m² ÁNGELES GARCÍA  MARTÍNEZ ***** 76,89 €   76,89 € 

12 208 12.456 m² 12.456 m² ANTONIO (HEREDEROS DE) 
SANCHEZ SANCHEZ ***6798** 74,67 €   74,67 € 

12 265 1.962 m² 452 m² JOSE (HEREDEROS DE) RUIZ  PIÑAR ***4431** 2,71 €   2,71 € 

12 320 23.695 m² 23.695 m² JULIA ESTUDILLO GUTIERREZ ***8690** 142,05 €   142,05 € 

12 331 2.168 m² 2.168 m² DOLORES RUIZ  YAÑEZ ***** 13,00 €   13,00 € 

12 333 1.642 m² 1.642 m² ANDRÉS  BELLO IRUELA ***8362** 9,84 € 9,84 € 0,00 € 

12 345 5.497 m² 2.713 m² JUAN PABLO GOMEZ GÓMEZ ***7719** 16,26 € 16,26 € 0,00 € 

12 352 82.290 m² 63.395 m² JUAN MARÍA GARRIDO SALAS ***6296** 380,05 € 380,05 € 0,00 € 

12 354 29.914 m² 14.595 m² RUFINO ALVAREZ GIL ***6068** 87,50 €   87,50 € 
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Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno 

Pérez, manifestando que, nosotros, desde el Grupo Popular, siempre, nos hemos opuesto a que los ciudadanos 
afectados por el Camino de Timoteo, tuvieran que pagar contribuciones y por eso, siempre, nos hemos opuesto a 
este punto. 

En cualquier caso, como, ahora, lo que se trata, si no recuerdo, lo vimos en la Comisión Informativa, es 
que se va a rebajar el precio que tienen que pagar los afectados, pues, nos vamos a abstener. 

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

exponiendo que, este punto del Orden del Día que viene hoy, como la liquidación de la contribución, ya tiene un 
recorrido en el plenario. En varias ocasiones se ha sometido, ahora, en este caso, una vez que se han ejecutado 
las obras y que el proyecto se ha ejecutado sin ninguna contrariedad y, por tanto, se ha ajustado al proyecto 
inicial, efectivamente, hay una corrección sobre los valores propuestos, que eran de 100,28 € por Hectárea, en 
teoría la parte no subvencionable de proyecto, que se tenía que repercutir y, en esta ocasión, se queda en 59,95 € 
o lo que es lo mismo de retribuir o, en este caso, de repercutir a los propietarios de las 423 Hectáreas, 42.000,00 
€, le repercuten 25.300,00 €. 

Creo que es una buena noticia, aprobarla hoy o seguir con la tramitación del procedimiento en estos 
términos. 

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

aprobado por Mayoría Absoluta del número legal de miembros de la Corporación, (7 votos afirmativos), 
correspondientes a 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, (6), pertenecientes al 
Grupo Socialista y a D. Ramón Poblaciones Burgos (1), perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla y (3 
Abstenciones), correspondiendo a D. Pedro García Plantón, Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa y D. Ángel 
Moreno Pérez, (3), pertenecientes al Grupo Popular. 

 
9º.- APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO Y BONIFICACIÓN DEL ICIO POR 

OBRAS EN EL COLEGIO “VIRGEN DE LA CABEZA”. 
 
Por la Secretaria Accidental, se da lectura al Dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, Obras, 

Servicios Públicos, Personal, Hacienda y Patrimonio, Agricultura y Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana (Policía 
y Tráfico y Extinción de Incendios) y Protección Civil, celebrada el día 24 de mayo de 2021, que dice así: 

“Vista la solicitud de Bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, formulada 
por Don Rafael Torres Serrano, en nombre y representación de Áridos Mengíbar, S.L., para la ejecución de las 
“Obras de cubierta e instalación de ventiladores en el CEIP Virgen de la Cabeza de Cazorla”  

Resultando de interés especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales. 

Visto el informe de Secretaría y de intervención obrantes en el expediente. 
Visto que la ordenanza municipal establece una bonificación de 95 por cien a favor de las 

construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir 
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por 
voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 

Esta Comisión informativa propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
PRIMERO. Declarar de interés público las obras de las “Obras de cubierta e instalación de ventiladores 

en el CEIP Virgen de la Cabeza de Cazorla”, promovidas por la Agencia Pública Andaluza de Educación.  
SEGUNDO. Reconocer la bonificación del 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras, por entender debidamente justificada la causa del beneficio, en virtud de lo dispuesto en la Ordenanza 
Fiscal de dicho impuesto aprobada por este Ayuntamiento en fecha 20 de noviembre de 2003 y publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia número 232, de fecha 31 de diciembre de 2003, y el artículo 103.2.a) del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. 

TERCERO. Notificar esta Resolución al interesado, con indicación de los recursos que procedan. 
No obstante, el Pleno acordara lo que estime más procedente”. 
 
Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno 

Pérez, diciendo que, nosotros estamos de acuerdo. 
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Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, D. José-Luis Olivares Melero, 

expresando que, repetir, el Ayuntamiento de Cazorla, en este caso, de nuevo, con una licencia sobre 
equipamientos, que son públicos, a través de un acuerdo plenario, todos, acordamos bonificar, porque así, 
además, lo recoge la Ordenanza, el ICIO y la Tasa Municipal de una obra que va al Colegio “Virgen de la Cabeza” 
y que, eso, hace que recaudemos menos, pero, entendemos, que es beneficioso para que se sigan ejecutando 
obras. 

Simplemente, por nuestra parte, la vamos a apoyar.  
 
Finalizado el debate, por el Alcalde-Presidente, se somete a votación el anterior Dictamen que queda 

aprobado por unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la Mayoría Absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación, (10 votos afirmativos), correspondientes a 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, (6), pertenecientes al Grupo Socialista, a D. Pedro García Plantón, Dª. María del Pilar 
Montesinos Berzosa y D. Ángel Moreno Pérez, (3), pertenecientes al Grupo Popular y a D. Ramón Poblaciones 
Burgos (1), perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla. 

 
Toma la palabra el Alcalde-Presidente, proponiendo que los puntos del Orden del Día 10 y 11, se pasen 

a tratar conjuntamente, ya que son de similares características, a lo que los 3 Grupos Políticos dan su 
conformidad. 

 
10º.- RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS 

RECURSOS HUMANOS (P.O.R.H.) DEL AYUNTAMIENTO DE CAZORLA. 
 
Por la Secretaria Accidental, se da lectura al Dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, Obras, 

Servicios Públicos, Personal, Hacienda y Patrimonio, Agricultura y Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana (Policía 
y Tráfico y Extinción de Incendios) y Protección Civil, celebrada el día 24 de mayo de 2021, que dice así: 

“Visto el Plan de Ordenación de los Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cazorla aprobado en pleno 
extraordinario celebrado el día 19 de febrero de 2021, y publicado en el BOP nº 42 de 5 de abril de 2021. 

Vista la comunicación recibida de la Subdelegación del Gobierno por la indican que tanto en el plan de 
Ordenación como en la RPT se observa que en el código 2105 3 del Anexo II (Puestos de estabilización) del Plan 
de Ordenación de Recursos humanos, consta un puesto denominado Auxiliar Administrativo. funcionario. grupo 
C2, a media jornada. Añadiendo en dicha comunicación que, Según respuesta, de fecha 01.10.2010, a una 
consulta formulada por esta Subdelegación del Gobierno a la Dirección General de Cooperación Local: 

" .. .la creación de plazas de funcionarios a tiempo parcial, no está previsto en la normativa vigente, 
debiendo ser creadas a tiempo completo, no obstante, ello es independiente de las reducciones de jornada a que 
el funcionario público tenga derecho a acogerse, (...) 

El artículo 47 de la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, textualmente 
dispone: Artículo 47. jornada de trabajo de los funcionarios públicos. Las Administraciones Públicas establecerán 
la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo podrá ser a 
tiempo completo o a tiempo parcial. 

Dicho precepto-según se desprende de la literalidad de su rótulo-, se refiere en sentido estricto a "la 
jornada de trabajo de los funcionarios públicos': cuestión que está íntimamente relacionada con el desempeño 
efectivo de un puesto de trabajo, pero no con la pertenencia a un determinado cuerpo o escala. 

En consecuencia, del artículo 47 del EBEP se puede inferir la posibilidad de crear puestos de trabajo a 
tiempo parcial, o la de practicar reducciones de la jornada que procedan, pero no la posibilidad de ofertar plazas y 
seleccionar funcionarios pertenecientes a cuerpos o escalas "a tiempo parcial" ya que, para ello, entre otros 
requisitos, es condición sine qua non la previa creación de los mismos... " 

Vista el Acta de la Mesa General de negociación conjunta e funcionarios y personal laboral de fecha 23 
de abril de 2021, por la que se aprobó la modificación de dicho puesto a jornada completa 

Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno la adopción del siguiente, 
ACUERDO: 
PRIMERO. Modificar el Plan de Ordenación de los Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cazorla 

aprobado con fecha 19 de febrero de 2021 y publicado en el BOP de 5 de abril de 2021, rectificando el puesto con 
cod 2105.3, Auxiliar Administrativo. Funcionario, grupo C2, incluido en el anexo I y II como puesto a jornada 
completa.  

SEGUNDO.  Publicar anuncio de rectificación en el BOP, Web municipal y remitir una copia de la misma 
a la Administración del Estado y al órgano competente de la Comunidad Autónoma». 

No obstante, el pleno acordará lo que estime más procedente”. 
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11º.- RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DE LA R.P.T. DEL AYUNTAMIENTO DE 

CAZORLA. 
 
Por la Secretaria Accidental, se da lectura al Dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, Obras, 

Servicios Públicos, Personal, Hacienda y Patrimonio, Agricultura y Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana (Policía 
y Tráfico y Extinción de Incendios) y Protección Civil, celebrada el día 24 de mayo de 2021, que dice así: 

“Vista la RPT del Ayuntamiento de Cazorla aprobado en pleno extraordinario celebrado el día 19 de 
febrero de 2021, y publicado en el BOP nº 42 de 5 de abril de 2021. 

Vista la comunicación recibida de la Subdelegación del Gobierno por la indican que tanto en el Plan de 
Ordenación como en la RPT se observa que en el código 2105 3 del Anexo II (Puestos de estabilización) del Plan 
de Ordenación de Recursos humanos, consta un puesto denominado Auxiliar Administrativo. funcionario. grupo 
C2, a media jornada. Añadiendo en dicha comunicación que, Según respuesta, de fecha 01.10.2010, a una 
consulta formulada por esta Subdelegación del Gobierno a la Dirección General de Cooperación Local: 

" .. .la creación de plazas de funcionarios a tiempo parcial, no está previsto en la normativa vigente, 
debiendo ser creadas a tiempo completo, no obstante, ello es independiente de las reducciones de jornada a que 
el funcionario público tenga derecho a acogerse, (...) 

El artículo 47 de la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, textualmente 
dispone: Artículo 47. jornada de trabajo de los funcionarios públicos. Las Administraciones Públicas establecerán 
la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo podrá ser a 
tiempo completo o a tiempo parcial. 

Dicho precepto-según se desprende de la literalidad de su rótulo-, se refiere en sentido estricto a "la 
jornada de trabajo de los funcionarios públicos': cuestión que está íntimamente relacionada con el desempeño 
efectivo de un puesto de trabajo, pero no con la pertenencia a un determinado cuerpo o escala. 

En consecuencia, del artículo 47 del EBEP se puede inferir la posibilidad de crear puestos de trabajo a 
tiempo parcial, o la de practicar reducciones de la jornada que procedan, pero no la posibilidad de ofertar plazas y 
seleccionar funcionarios pertenecientes a cuerpos o escalas "a tiempo parcial" ya que, para ello, entre otros 
requisitos, es condición sine qua non la previa creación de los mismos..." 

Vista el Acta de la Mesa General de negociación conjunta e funcionarios y personal laboral de fecha 23 
de abril de 2021, por la que se aprobó la modificación de dicho puesto a jornada completa. 

Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno la adopción del siguiente, 
 ACUERDO: 
 PRIMERO. Modificar la RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT) del Ayuntamiento de Cazorla 

para el año 2021, aprobado con fecha 19 de febrero de 2021 y publicado en el BOP de 5 de abril de 2021, 
rectificando el puesto con cod 2105.3, Auxiliar Administrativo. Funcionario, grupo C2, incluido en el anexo de dicha 
RPT como puesto a jornada completa.  

SEGUNDO.  Publicar anuncio de rectificación en el BOP, Web municipal y remitir una copia de la misma 
a la Administración del Estado y al órgano competente de la Comunidad Autónoma». 

No obstante, el pleno acordará lo que estime más procedente”. 
 
Abierto del turno de intervenciones, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno 

Pérez, exponiendo que, nosotros, también, vamos a votar favorablemente a estos 2 puntos, por 2 razones. 
En primer lugar, porque, esto, es una consecuencia de los acuerdos que han tenido lugar entre los 

sindicatos, trabajadores y el Ayuntamiento de Cazorla. 
En segundo lugar, porque se va a ver todo aquello que redunde en una mayor cantidad de puestos de 

trabajo o, en este caso, de lo que se trata es de convertir una plaza a tiempo parcial en completo, si no recuerdo 
mal. 

Por eso, nosotros, la vamos a apoyar. 
 
A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, D. José-Luis Olivares Melero, 

expresando que, por añadir, es subsanar, modificar el Plan de Ordenación por una cuestión, exclusiva, de que la 
Subdelegación del Gobierno establece que no se contemple una plaza creada a media jornada, hay que crearla a 
jornada completa y, en este caso, tanto en el Plan de Ordenación de Recursos, como sabéis se ha trabajado en 
varias Mesas y, finalmente, se aprobó, como en la RPT, que, actualmente, se está trabajando y que, en definitiva, 
llegará a buen término. Ese es el motivo de este punto. 

 
Antes de pasar a la votación, el Alcalde-Presidente, se ausenta del Salón de Plenos. 
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Finalizado el debate, por la Concejala del Grupo Socialista, Dª. Nuria Serrano Vázquez, se somete a 

votación los anteriores Dictámenes que quedan aprobados, individualmente, por unanimidad de los miembros 
presentes, que constituyen la Mayoría Absoluta del número legal de miembros de la Corporación, (9 votos 
afirmativos), correspondientes a D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, D. José-Luis Olivares 
Melero, Dª. María-Dolores Ros Almirón y Dª. Nuria Serrano Vázquez, (5), pertenecientes al Grupo Socialista, a D. 
Pedro García Plantón, Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa y D. Ángel Moreno Pérez, (3), pertenecientes al 
Grupo Popular y a D. Ramón Poblaciones Burgos (1), perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla. 

 
12º.- ALTA DE CAMINOS (PARCIAL 13) EN EL INVENTARIO DE CAMINOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

CAZORLA –CAMINO DE LA MALENA-. 
 
Por la Secretaria Accidental, se da lectura al Dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, Obras, 

Servicios Públicos, Personal, Hacienda y Patrimonio, Agricultura y Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana (Policía 
y Tráfico y Extinción de Incendios) y Protección Civil, celebrada el día 24 de mayo de 2021, que dice así: 

“Vista la Memoria elaborada por D. Francisco-Javier Tallante Martínez, Arquitecto Municipal, referida al 
siguiente camino rural municipal: “Camino de la Malena”. 

Considerando lo establecido en el art. 104.3 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
Esta Comisión Informativa, propone a la Consideración del Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
  PRIMERO: Aprobar la Memoria del siguiente camino municipal: 
- “Camino de La Malena”, con referencia catastral 23028ª015090030000GX; y origen en X: 499988,76  

Y: 4195481,33; y fin en X: 500303,89   Y: 4194440,14.  
SEGUNDO: Aprobar la incorporación al Inventario Municipal de Bienes del siguiente camino municipal: 
- “Camino de La Malena”, con referencia catastral 23028ª015090030000GX; y origen en X: 499988,76  

Y: 4195481,33; y fin en X: 500303,89   Y: 4194440,14. 
TERCERO: 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 Pleno acordará lo que estime más oportuno”. 
 
Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, D. José-Luis 

Olivares Melero, manifestando que, conforme se va trabajando y conforme los Servicios Técnicos del 
Ayuntamiento pueden ir avanzando, se van incorporando, al Inventario Municipal de Caminos, más caminos. 

En este caso, nos ocupa el Camino de “La Malena”, no sé si lo tenéis todo localizado, pero es el que sale 
de la “Ermita del Ángel” y sube hasta arriba, hasta la misma “Cueva de la Malena”, dónde, recientemente, algunos 
propietarios nos han dicho que se podíamos colaborar en arreglar una parte que está y, evidentemente, tiene que 
acreditarse, legalmente, o la titularidad o la disponibilidad para poder trabajar. 

Se incorpora al Inventario y con éste son 47 caminos, los que ya constan, con sus planimetrías y sus 
cartografías, totalmente, definidas y, nuevamente, felicitar a los Servicios Jurídicos y a los Servicios Técnicos, 
porque es compleja esta labor. 

 
Finalizado el debate, por la Concejala del Grupo Socialista, Dª. Nuria Serrano Vázquez, se somete a 

votación el anterior Dictamen que queda aprobado por unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la 
Mayoría Absoluta del número legal de miembros de la Corporación, (9 votos afirmativos), correspondientes a D. 
David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, D. José-Luis Olivares Melero, Dª. María-Dolores Ros Almirón 
y Dª. Nuria Serrano Vázquez, (5), pertenecientes al Grupo Socialista, a D. Pedro García Plantón, Dª. María del 
Pilar Montesinos Berzosa y D. Ángel Moreno Pérez, (3), pertenecientes al Grupo Popular y a D. Ramón 
Poblaciones Burgos (1), perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla. 

 
13º.- APROBACIÓN DE LOS DÍAS DE FIESTAS LOCALES PARA 2022. 
 
Por la Secretaria Accidental, se da lectura al Dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, Obras, 

Servicios Públicos, Personal, Hacienda y Patrimonio, Agricultura y Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana (Policía 
y Tráfico y Extinción de Incendios) y Protección Civil, celebrada el día 24 de mayo de 2021, que dice así: 

“Vista la Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993, por la que se regula el 
procedimiento a seguir para la determinación de las Fiestas Locales.  

Visto el Decreto 152/2021, de 27 de abril, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021. 

Dado que tradicionalmente se vienen fijando como Fiestas Locales en este Municipio las festividades de 
“San Isicio” y del “Santísimo Cristo del Consuelo”. 
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Esta Comisión Informativa propone a la consideración del Pleno, la adopción del siguiente ACUERDO: 
PRIMERO.- Determinar la fijación de las siguientes Fiestas Locales para el año 2022 en los siguientes 

días: 
1.- 16 de mayo de 2022, por la Festividad de “San Isicio”. 
2.- 17 de septiembre de 2022, por la Festividad del “Santísimo Cristo del Consuelo”. 
SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 

Autónomo  de la Junta de Andalucía, de conformidad con el art 3 del D. 152/2021 de 21 de abril, (BOJA 3-5-2021)  
en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de la publicación de dicho Decreto en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.  

No obstante, el Pleno Municipal acordará lo que estime procedente”. 
 
No habiendo intervenciones, por la Concejala del Grupo Socialista, Dª. Nuria Serrano Vázquez, se 

somete a votación el anterior Dictamen que queda aprobado por unanimidad de los miembros presentes, que 
constituyen la Mayoría Absoluta del número legal de miembros de la Corporación, (9 votos afirmativos), 
correspondientes a D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, D. José-Luis Olivares Melero, Dª. 
María-Dolores Ros Almirón y Dª. Nuria Serrano Vázquez, (5), pertenecientes al Grupo Socialista, a D. Pedro 
García Plantón, Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa y D. Ángel Moreno Pérez, (3), pertenecientes al Grupo 
Popular y a D. Ramón Poblaciones Burgos (1), perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla. 

 
A continuación, se incorpora a la sesión plenaria el Alcalde-Presidente. 
 
14º.- RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 117/2021, RELATIVA A LA 

ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CAZORLA A LA RUTA DE BATALLAS Y CASTILLOS DE JAÉN. 
 
Por la Secretaria Accidental, se da lectura al Dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, Obras, 

Servicios Públicos, Personal, Hacienda y Patrimonio, Agricultura y Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana (Policía 
y Tráfico y Extinción de Incendios) y Protección Civil, celebrada el día 24 de mayo de 2021, que dice así: 

“Vista la Resolución de la Alcaldía nº 117/2021, de 08 de abril de 2021, que dice así: 
Vista la comunicación del Club de Producto Turístico "Ruta de los Castillos y las Batallas", dentro del 

Compromiso de Calidad Turística, de fecha 07-04-2021, por la que se insta a este Ayuntamiento a adherirse al fin 
que se propone para potenciar referida oferta turística en esta Ciudad. 

Vistos los Estatutos del mismo, por los que se rigen en todos sus ámbitos. Por todo ello esta Alcaldía, 
ACUERDA: 

PRIMERO.- La adhesión del Ayuntamiento de Cazorla a la "Ruta de Castillos y Batallas de Jaén, 
promovida por la Asociación del Club de Producto Turístico. 

SEGUNDO.- La aprobación de los Estatutos que regirán la Asociación CLUB DE PRODUCTO RUTA DE 
LOS CASTILLOS Y BATALLAS DE JAEN o en su caso la nueva denominación que asuma dicha asociación. 

TERCERO: Designar como representante de este Ayuntamiento en dicha Asociación a D. Antonio-
José Rodríguez Viñas, Alcalde-Presidente. 

CUARTO.- Remitir el presente acuerdo al/a la Presidente/a de la Asociación. 
QUINTO.- Autorizar al  Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios para 

la ejecución de presente acuerdo. 
SEXTO.- Dar cuenta al Ayuntamiento Pleno de la presente Resolución, en la próxima sesión ordinaria a 

celebrar, para su ratificación. 
Lo manda y firma el Alcalde-Presidente, en el lugar y fecha arriba indicados”. 
Por todo ello, esta Comisión Informativa propone al Pleno, la adopción del siguiente, 
ACUERDO 
PRIMERO. Ratificar íntegramente la Resolución de Alcaldía 117/2021, de 08 de abril de 2021, referente 

a la adhesión del Ayuntamiento de Cazorla a la “Ruta de los Castillos y las Batallas”, promovida por la Asociación 
del Club de Producto Turístico.  

SEGUNDO.- Remítase certificación del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Jaén y a la 
Asociación del Club de Producto Turístico para su conocimiento y efectos. 

No obstante, el Pleno acordará lo que esteme más conveniente”. 
 
Abierto el debate, toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, D. José-Luis Olivares Melero, 

exponiendo que, desde el Área de Cultura y de Turismo, la intención de seguir promoviendo todos los recursos 
que tiene esta tierra, se ha conseguido dar un paso, de la mano del Área de Turismo de la Diputación y entramos 
dentro de esta propuesta, de este Club de Producto, que se llama Ruta de Batallas y Castillos que, en teoría,  
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nosotros, nos quedábamos fuera por ser Municipio Turístico y tener, en ese sentido, otras líneas de ayuda, de 
trabajo que, ahora, formamos parte de ella, que seguiremos trabajando para poner en valor los castillos y 
esperamos contar con la colaboración de la Delegación de Cultura, para seguir intentando abrir la puerta norte del 
Castillo de “La Yedra” y para ver si sale el proyecto necesario del 1% cultural y, definitivamente, estos proyectos, 
que se han conseguido en la anterior legislatura, se vuelvan a poner sobre la escena, porque, especialmente, el 
Castillo de las “Cinco Esquinas”, tiene un riesgo, más que evidente de derrumbe y se necesita contar con la 
colaboración de la Administración Autonómica, como Titular del Castillo. 

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

adhiriéndose a este convenio, es facilitar lo que estás comentando, el rehabilitar el Castillo de las “Cinco 
Esquinas”. 

 
Seguidamente, retoma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, Olivares Melero, manifestando que, 

las competencias son de quien son. 
En este caso, la Diputación hace un esfuerzo en promoción y, en este caso, poner en valor los 

equipamientos que tienen los distintos municipios. Jaén es la tierra con más castillos de Europa y, en ese sentido, 
hay una opción promocional de la Diputación para trabajar en esta línea. 

¿Si ayudará o no ayudará? Seguramente que sí. 
 
A continuación, toma de nuevo el Portavoz del Grupo Popular, Moreno Pérez, diciendo que, es por lo 

que está comentando, en relación al turismo y promoción de Cazorla. 
 
Seguidamente, vuelve a tomar la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, indicando que, sí, permite, 

además, hacerlo más visible y, en este caso, insisto, estoy convencido de que la Delegación de Cultura, de la 
mano de su Titular, será capaz de ver si sacamos estos proyectos, que son muy necesarios para Cazorla, tanto 
para el Castillo de “La Yedra”, como para el Castillo de las “Cinco Esquinas”. 

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

aprobado por unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la Mayoría Absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación, (10 votos afirmativos), correspondientes a 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, (6), pertenecientes al Grupo Socialista, a D. Pedro García Plantón, Dª. María del Pilar 
Montesinos Berzosa y D. Ángel Moreno Pérez, (3), pertenecientes al Grupo Popular y a D. Ramón Poblaciones 
Burgos (1), perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla. 

 
En este momento de ausenta del Salón de Plenos, la Concejala del Grupo Socialista, Dª. Consuelo 

Madrid Martos. 
 
15º.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES DE 

INSTALACIONES DEPORTIVAS. 
 
Por la Secretaria Accidental, se da lectura al Dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, Obras, 

Servicios Públicos, Personal, Hacienda y Patrimonio, Agricultura y Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana (Policía 
y Tráfico y Extinción de Incendios) y Protección Civil, celebrada el día 24 de mayo de 2021, que dice así: 

“Vista la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización de las 
Instalaciones Deportivas y Escuelas Municipales deportivas. 

Vistos los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se propone la adopción del siguiente 
ACUERDO:      

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la 
utilización de las Instalaciones Deportivas y Escuelas Municipales deportivas, “artículo 6. Cuota tributaria” que 
figura como anexo al presente. 

SEGUNDO. Someter a información pública y audiencia a los interesados el presente acuerdo, junto con 
la ordenanza correspondiente, mediante edicto que ha de publicarse en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y 
en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de 30 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

TERCERO.- Que se dé cuenta al Pleno de las reclamaciones que se formulen, que se resolverán con 
carácter definitivo. En el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá  
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definitivamente adoptado el presente acuerdo provisional, sin necesidad de Acuerdo plenario, de conformidad con 
el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

CUARTO.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín 
Oficial de la Provincia, al efecto de su entrada en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

No obstante, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más oportuno”. 
 
Abierto el debate, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, expresando 

que, por lo que se comentó en la Comisión Informativa, creo que lo que se trataba es de abaratar el coste de las 
instalaciones deportivas, en este caso, la pista de tenis. 

Creo que es una buena noticia, porque todo aquello que permita incentivar el deporte y esto es positivo 
para este tipo de cuestiones. 

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

exponiendo que, se trata de bajar la tasa pública de una instalación, en la cual se invirtió un dinero importante para 
ponerla en funcionamiento con la necesidad de tener un equilibrio de ingresos. Se subió la tasa, pero, en 
definitiva, ahora mismo, valoramos el uso, la rentabilidad social, también, la economía en lo posible, ya que se ha 
visto que, ahora mismo, se puede bajar. 

Por último, otro lado, tratando de hacer más rentable, se oferta una nueva actividad en la Piscina 
Municipal y esas son las 2 modificaciones. 

 
Seguidamente, toma la palabra el Alcalde-Presidente, se pide un receso de un minuto antes de pasar a 

votación. 
Pasado éste, continúa explicando el porqué del mismo. 
Con respecto a estas modificaciones, tenemos una duda a la eficacia de una modificación de unas tasas, 

en relación a la Escuela de Verano. Hemos estado viendo y preguntado a la Secretaria, si había una modificación 
o no y como, realmente, no sabía si se había incorporado o no, esa había sido la duda. 

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

aprobado por unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la Mayoría Absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación, (9 votos afirmativos), correspondientes a D. David Gómez Olivares, D. José-Luis 
Olivares Melero, D. Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. María-Dolores Ros Almirón y Dª. Nuria Serrano Vázquez, 
(5), pertenecientes al Grupo Socialista, a D. Pedro García Plantón, Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa y D. 
Ángel Moreno Pérez, (3), pertenecientes al Grupo Popular y a D. Ramón Poblaciones Burgos (1), perteneciente al 
Grupo de Adelante Cazorla. 

 
Después de haberse procedido a la votación, se reincorpora a la sesión plenaria la Concejala del Grupo 

Socialista, Dª. Consuelo Madrid Martos. 
 
16º.- RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CESIÓN DE TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DEL 

APARCAMIENTO CHARE DE CAZORLA DE LA EMPRESA PÚBLICA “ALTO GUADALQUIVIR” A LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

 
Por la Secretaria Accidental, se da lectura al Dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, Obras, 

Servicios Públicos, Personal, Hacienda y Patrimonio, Agricultura y Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana (Policía 
y Tráfico y Extinción de Incendios) y Protección Civil, celebrada el día 24 de mayo de 2021, que dice así: 

“Visto el expediente tramitado para la cesión gratuita de terrenos a favor de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, para ampliación del aparcamiento aprobado por acuerdo de 
Pleno de 20 de julio de 2020, previa instrucción del correspondiente expediente cesión gratuita a favor de dicha 
entidad en el que se incluyó la declaración de interés público de la adquisición de los terrenos necesarios y la 
aprobación del convenio propuesto por alto Guadalquivir. 

Vista que la finca 21.103 del Registro de la Propiedad de Cazorla es propiedad del Ayuntamiento y se 
encuentra libre de cargas y gravámenes. 

Vistos los escritos remitidos por la Consejería de Salud y Familias por los que queda de manifiesto que la 
cesión se ha de efectuar a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía para su adscripción posterior a la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir. 

Visto el documento de convenio administrativo para la formalización de dicha cesión remitido por la 
Consejería adjunto al presente como anexo. 
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Visto que conforme a los escritos remitidos se solicita la exención en el IBI de los terrenos indicados 

conforme al art 62.3. del TRHL 2/2004 de 5 marzo. 
Visto la solicitud de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que 

solicita sea rectificada la referida cesión de la finca registral 21103 del Registro de la Propiedad de Cazorla, a favor 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para su adscripción posterior a la Agencia Pública empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir para su uso como aparcamiento del Hospital de Alta Resolución Sierra de Cazorla. 

Visto el acuerdo de Pleno de 20 de julio 2020, y resultando que a dicho expediente se le dio la 
tramitación legalmente establecida, habiéndose producido solamente una rectificación del sujeto cesionario, sin 
que se produzca ninguna otra variación en el expediente. 

Visto el expediente de cesión tramitado, considerando que el Pleno es el órgano competente para 
adoptar la decisión sobre la cesión gratuita, y resultando necesario la adopción de nuevo acuerdo de rectificación, 
esta Comisión Informativa conformidad con lo dispuesto en los artículos 110.1 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, en relación con el del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, y el artículo 47.2.ñ) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, propone la adopción del siguiente 

ACUERDO: 
PRIMERO: Rectificar el acuerdo de Pleno de fecha 20 de julio de 2020, relativo a la cesión gratuita de la 

finca registral 21.103 del Registro de la Propiedad, dejando sin efecto la cesión a favor de la Agencia Pública 
empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, y en su consecuencia ceder gratuitamente a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía la finca registral 21.103 propiedad de este Ayuntamiento para ampliación del 
Aparcamiento del CHARE, manteniendo la vigencia del resto del expediente de cesión aprobado por acuerdo de 
Pleno de 20 de julio de 2020. 

SEGUNDO: Aprobar la exención en el Impuesto sobre Bienes inmuebles de los terrenos una vez se 
integren en el patrimonio autonómico de conformidad con el art 62.3 de TRLHL y 3.4 de la Ordenanza Municipal 
reguladora del IBI, siempre que quede afectos a los fines específicos del centro sanitario. 

TERCERO: El bien objeto de cesión gratuita habrá de destinarse al uso previsto dentro del plazo máximo 
de 5 años a contar de la notificación del presente acuerdo, debiendo mantenerse su destino durante los 30 años 
siguientes. Si el inmueble cedido no se destinase al uso previsto dentro del plazo indicado o dejasen de estarlo 
posteriormente (para lo que resultará suficiente acta notarial que constate tal circunstancia la cual será notificada 
al interesado con requerimiento de entrega del bien), se considerará resuelta la cesión y revertirán a la entidad 
local Ayuntamiento de Cazorla  con todas las mejoras realizadas, teniendo derecho a percibir del cesionario, 
previa tasación pericial, el valor de los detrimentos sufridos por los citados bienes. 

CUARTO_ Dar cuenta al Delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, con remisión 
de copia del presente acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 del RB, el artículo 27.5 LBELA, 
artículo 52.2 RBELA y el artículo 1.3 del Decreto 4250/2000, de 7 de noviembre, por el que se determinan los 
órganos competentes de la Consejería de Gobernación en materia de tráfico jurídico de bienes de las Entidades 
Locales. 

QUINTO: Anotar la cesión gratuita en el Inventario Municipal de Bienes al efecto de actualizarlo, una vez 
finalizada la misma. 

SÉXTO: Notificar el presente Acuerdo a la Entidad beneficiaria, que deberá comparecer en el momento 
que sea emplazado para la formalización del documento público correspondiente mediante la aceptación de esta 
cesión. 

SEPTIMO: Publicar el presente acuerdo en el Tablón de Edictos de la Corporación y en el BOP a los 
efectos oportunos. 

OCTAVO: Mostar la conformidad al documento administrativo de formalización de dicha cesión, que 
figura como anexo al presente, autorizando al Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios para 
llevar a debido efecto el presente acuerdo, incluida la firma del documento administrativo de cesión. 

No obstante, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más procedente”. 
 
Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Alcalde-Presidente, expresando que, por dar pie a 

debate, porque era un punto que traíamos a Comisión Informativa. Les trasladábamos que no estaba la 
documentación completa necesaria, previa, para poder traerla a Pleno. 

En este sentido, hemos querido mantener el punto del Orden del Día y, finalmente, la documentación ha 
entrado a las 14:30 horas de hoy. 

La cuestión es la siguiente, es verdad, que, de forma oficiosa, no es que no sea útil, pero, 
administrativamente, no es válida, entonces, de alguna manera, sí que hemos estado y quiero agradecer el trabajo 
que se ha hecho desde Secretaría, así como de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Cazorla, para intentar 
agilizar esta cuestión. 

 



35 
 

 
 
El Ayuntamiento de Cazorla, en Pleno de enero del año pasado, adoptó un acuerdo que era iniciar el 

trámite para la compra de los terrenos y cesión a la Junta de Andalucía, porque, así, nos lo había pedido 
Hospitales “Alto Guadalquivir”, se hizo la tramitación y, 6 meses después, cuestión por la que se cuestionó, bajo mi 
punto de vista, duramente a este Ayuntamiento por haber tardado 6 meses en la adquisición de esos terrenos, que 
era demasiado tiempo. Finalmente, se adoptó un acuerdo plenario en julio del año pasado para que el 
Ayuntamiento, finalmente, adquirió, ya, los terrenos y los pusiera a disposición de Hospitales “Alto Guadalquivir”. 

Lo que nos llama la atención, es que, ya es en abril de este año, prácticamente, 9 meses después, 
cuando hemos recibido una comunicación de que la cesión de estos terrenos debía hacerse a la Junta de 
Andalucía y no a Hospitales “Alto Guadalquivir”. 

Claro, eso no genera un problema, el problema es que, primero, quien nos lo traslada es la Junta de 
Andalucía y está bien, porque no tenemos inconveniente. Espero, creo y, ahora, abriremos debate en que la 
cesión, sea a quien corresponda para que, finalmente, se pueda construir la ampliación de ese aparcamiento. 

Eso por un lado, pero, por otro lado, se había adoptado un acuerdo y, ese acuerdo, no se lo puede llevar 
el aire, de alguna forma, hay que justificar y fundamentar, o bien la anulación de ese acuerdo, con el 
procedimiento que conlleva, que es largo, muy largo, o bien la rectificación del acuerdo que, debiendo entender, 
digo, queriendo entender, esta Corporación que se trata de un mal entendido de quien propone la cesión de los 
terrenos, porque lo solicitó, en su momento, Hospitales “Alto Guadalquivir” y necesitábamos, por un lado, la 
renuncia de Hospitales “Alto Guadalquivir” y la hemos recibido, esa sí se recibió hace algún día más, si no tengo 
mal entendido y, por otro lado la comunicación, también, de la Junta de Andalucía, de que sea a Patrimonio de la 
Junta de Andalucía a quien se le haga la cesión, para que, posteriormente, la Junta de Andalucía lo adscriba, o 
bien a Hospitales “Alto Guadalquivir” o bien a quien sea, ya veremos. 

Por lo tanto, lo que traemos es una rectificación del acuerdo. 
Quiero dejar claro, que no porque esta Corporación, el conjunto de Concejales, que aquí nos hayamos o 

los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Cazorla o los Técnicos del Ayuntamiento de Cazorla, hicieran alguna 
documentación mal, sino, simplemente, porque se ha cambiado el destinatario de estos terrenos y, sí, puesto que 
es de interés que esté lo antes posible, así lo vamos a tramitar y por eso va en el Orden del Día de hoy. 

Por lo tanto, les pido que demos por buena toda la información que se trasladaba en Comisión 
Informativa, así como la que se está aportando, ahora, antes del debate, por ser necesario, con respecto a la 
aprobación de este punto del Orden del Día. 

  
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, diciendo que, 

nosotros, estamos de acuerdo. En este caso, tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento han actuado con 
diligencia para poder abrir el CHARE. 

 
A continuación, toma la palabra el Alcalde-Presidente, exponiendo que, yo, si me permiten, voy a hacer 

el turno de intervención, como he hecho es exponer la situación para que Ustedes tuvieran capacidad de análisis y 
de debate y, yo, haré el turno de intervención del Partido Socialista. 

Con respecto a esto, entendiendo que todos tenemos que sumar, yo, si me permiten, voy a discrepar, 
ligeramente, con sus palabras, Sr. Moreno, por una cuestión, porque, bajo nuestro punto de vista, Ustedes, 
conocen la dificultad de un procedimiento que se llevó a cabo durante 5 ó 6 meses de depuración física, 
depuración jurídica de un conglomerado de fincas que tenían, incluso, litigios judiciales y que tuvimos que hacer 
encaje de bolillos, todos, para resolver una cuestión en ese período y, así, se hizo, con mucho trabajo de los 
Servicios Técnicos Municipales en el ámbito de planificación, con el ámbito jurídico, para que eso se pudiera llevar 
a efecto. 

Yo no comparto el silencio de la Junta de Andalucía, de Hospitales “Alto Guadalquivir”, en 9 meses, yo 
eso no lo comparto, porque, aquí, hemos corrido todos, les hemos llamado a Ustedes con urgencia, han acudido 
con diligencia, todos los Concejales de este Ayuntamiento y esta Corporación, tengo que decir que la Corporación 
entera, así como esta Institución, sí, ha actuado con mucha diligencia y, en este sentido, también, quiero trasladar 
que no me parece ni correcto, ni acertado, el hecho de que, por otro lado, se haya puesto de manifiesto que el 
problema de la apertura del Centro Hospitalario, en la ampliación de los terrenos del Centro Hospitalario, para que 
Hospitales “Alto Guadalquivir” pueda gestionar, de forma directa, ágil y completa este Centro Hospitalario y lo que 
nos dejó helados, son las declaraciones del Consejero de la Junta de Andalucía, hace 2 meses, con respecto a la 
liquidación de la Agencia Pública Hospitales “Alto Guadalquivir”. 

Por lo tanto, no entendemos que haya un incremento de partida presupuestaria para que, Hospitales 
“Alto Guadalquivir”, mejore esa infraestructura, con una dotación que, también, se ha anunciado de 10.000.000 € 
en inversiones y no de 10.000.000 € en inversiones, es que el incremento de las partidas de Hospitales “Alto 
Guadalquivir”, en su conjunto, en los 9, 10, 12 hospitales que gestiona la Empresa Pública “Alto Guadalquivir” es 
de 10.000.000 € para este año y, efectivamente, eso es así, presupuestariamente, fundamentalmente, en 
personal, solo 2.000.000 € en inversiones y que, por otro lado, también, estemos viendo como desde hace,  
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aproximadamente, un par de meses se esté, ya, empezando el desmantelamiento de la Agencia Pública 
Hospitales “Alto Guadalquivir”, por lo que cuando se ofertan las plazas para que el personal internista, especialista 
de Hospitales “Alto Guadalquivir”, pasen al Servicio Andaluz de Salud, lo que está produciendo es una reducción 
de las cargas de gastos de personal y, ya no es que no se vaya a cubrir ese incremento presupuestario de 
personal, es que se va a reducir a final de este año y, ojalá, porque, también, les tenemos que trasladar que, al 
margen de todas estas cuestiones, ojalá, sea el que sea, la que sea la fórmula por la que la Junta de Andalucía 
decida la gestión de este Centro Hospitalario, bien sea Hospitales “Alto Guadalquivir”, bien sea el Servicio Andaluz 
de Salud, que a nosotros nos da igual, lo que sí queremos es que, ahí lo compartimos, Sr. Moreno, que sea lo 
antes posible, pero, además, que dejemos las cosas claras y que las digamos de forma muy clara, si el problema 
no es el aparcamiento, no digamos que es el aparcamiento, si la cuestión es que, es preferible y lo puedo hasta, 
incluso, compartir, la extinción de una Agencia para llevarlo a cabo, directamente, a través del Servicio Andaluz de 
Salud, que se haga. 

También, tengo que decir que, con una planificación, porque la situación que se está produciendo y que 
se va a producir en Hospitales “Alto Guadalquivir”, al no tener una planificación de incremento de personal del 
Servicio Andaluz de Salud, para cubrir los servicios que, ya, se están prestando en Hospitales “Alto Guadalquivir” y 
la salida que se está produciendo de sanitarios de Hospitales “Alto Guadalquivir”, está haciendo que, ya, haya 
centros hospitalarios que no estén atendiendo cuestiones que atendían hace solo un mes. 

Esto, en definitiva, insisto y, ya, por centrarnos en el punto del Orden del Día de hoy, creo que, en el 
trabajo que tenemos que hacer cada uno en nuestra baldosa, quiero dar la enhorabuena, de forma conjunta a esta 
Institución, que es el Ayuntamiento de Cazorla, a su Corporación, a sus Técnicos, que están haciendo un esfuerzo 
ímprobo para que esto salga adelante y tengo que decir que, históricamente, esto no se ha cumplido por parte de 
otras administraciones públicas y, ahí, termino mi intervención. 

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

aprobado por unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la Mayoría Absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación, (10 votos afirmativos), correspondientes a 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, (6), pertenecientes al Grupo Socialista, a D. Pedro García Plantón, Dª. María del Pilar 
Montesinos Berzosa y D. Ángel Moreno Pérez, (3), pertenecientes al Grupo Popular y a D. Ramón Poblaciones 
Burgos (1), perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla. 

 
17º.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE INCLUSIÓN DEL PUNTO “APROBACION CONVENIO 

CON LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA 
GESTION DEL MONTE PEÑA DE QUESADA (J-A 70007-AY)”. 

  
Toma la palabra el Alcalde-Presidente para proponer lo siguiente. 
En Comisión Informativa, de este lunes pasado, por parte del Grupo Popular, se ponía de manifiesto la 

voluntad del Partido Popular en que se incorporara un punto en el Orden del Día, que tenía que ver con la 
aprobación del convenio entre el Ayuntamiento y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesa y Desarrollo Rural, 
para el Convenio del Monte “Peña de Quesada”. 

En este sentido, también, trasladábamos en Comisión Informativa, que era voluntad del Equipo de 
Gobierno poder llevarlo a cabo, pero que entendíamos que había determinadas cosas que regular, por cuanto 
que, este Ayuntamiento, ya, había aprobado un Convenio del Monte “Peña de Quesada” y, en este sentido, no 
entendíamos que no fuera suficiente con una comunicación de una empresa pública, una asistencia técnica de la 
Consejería, en la que se nos trasladaba la voluntad de reformular los convenios, de modificar los convenios en 
vigor, en virtud de la Ley de 2017, si no me equivoco, que hace referencia a la extinción de los convenios que no 
tienen fecha de caducidad, cuestión que no nos ocupa, por eso, entendíamos y no es una cuestión que nos 
ocupa, porque el Ayuntamiento de Cazorla no tiene ningún convenio con la Consejería, ni con fecha, ni sin fecha, 
es que no está firmado. 

Por lo tanto, sí, entendíamos que estas cuestiones se tenían que depurar, antes de traerlo a Pleno, 
depuradas o entendiendo que están depuradas, las proponemos, la incorporación, de forma extraordinaria y 
urgente de un punto en el Orden del Día, que sea la formalización, la aprobación de un convenio con la 
Consejería de Agricultura, del que, si les parece, les doy lectura de la Propuesta de Alcaldía, digo Propuesta de 
Alcaldía, porque no se ha podido convocar con tiempo suficiente la Comisión Informativa y les traslado. 

Continúa manifestando que en el párrafo 3, volvemos a la misma circunstancia. Solicitamos la firma de 
un convenio, de forma urgente, en el mes de julio del año pasado, por aquellas cuestiones a las que, Usted 
mismo, hacía referencia en la Comisión Informativa, con respecto a la responsabilidad, no ya a la 
responsabilidad, sino a la conveniencia de haber formalizado ese convenio lo antes posible, sobre todo entrando  
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una campaña de extinción de incendios forestales, pues, llegado este momento y dándose traslado a la Junta de 
Andalucía, sin que se haya suscrito dicho convenio, no se ha llegado a formalizar. 

Siguiendo, en el párrafo 5, yo, añado entre paréntesis, 9 meses después, por el que se remite nuevo 
convenio para su aprobación. 

Con respecto al párrafo 6, porque el modelo de convenio, añado, ha sido modificado, tiene pequeñas 
modificaciones, no son, bajo nuestro punto de vista, sustanciales. 

Por lo tanto, esta es, de alguna forma, lo que queríamos trasladarles, también, argumentándoles la 
urgencia del mismo, por lo que, inicialmente, antes de entrar en el debate, lo que les voy a pedir es la ratificación 
de la urgencia de esta Propuesta de Alcaldía para incluirla como punto del Orden del Día del Pleno. 

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

la Propuesta de la Alcaldía en el Orden del Día, que queda aprobada por unanimidad de los miembros 
presentes, que constituyen la Mayoría Absoluta del número legal de miembros de la Corporación, (10 votos 
afirmativos), correspondientes a 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, (6), 
pertenecientes al Grupo Socialista, a D. Pedro García Plantón, Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa y D. 
Ángel Moreno Pérez, (3), pertenecientes al Grupo Popular y a D. Ramón Poblaciones Burgos (1), perteneciente 
al Grupo de Adelante Cazorla. 

 
18º.- APROBACION CONVENIO CON LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA GESTION DEL MONTE PEÑA DE QUESADA (J-A 70007-AY). 
 
Por el Alcalde-Presidente, se da lectura a la Propuesta de la Alcaldía, que dice así: 
“Visto que con fecha 3 de mayo de 2010, este Ayuntamiento solicitó a la Delegación Territorial de 

Medio Ambiente la información e indicaciones oportunas para llevar a cabo un convenio de colaboración para la 
gestión y conservación del monte PEÑA DE QUESADA (JA-70007-AY). 

 Visto que mediante comunicación de 18 de mayo de 2018 la Consejería de Medio Ambiente informó 
de la necesidad de un convenio de cooperación entre el Ayuntamiento de Cazorla y la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para la adecuada gestión integral del monte PEÑA DE QUESADA (JA-
70007-AY), debido a “la dificultad de que una corporación local sea capaz de dotarse y mantener un profesional 
cualificado del sector forestal que gestione dicho monte, que además es integrante del Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas donde prima la gestión forestal Sostenible, así como el ser necesitado el monte de 
un Proyecto de Ordenación donde se reflejen las actuaciones a realizar así como los aprovechamientos a llevar 
a cabo en el plazo de 10 años con sus inversiones e ingresos, claramente inferiores a los gastos y por tanto, de 
muy difícil ejecución por el propietario del monte, especialmente el plan de prevención de incendios forestales”. 

Visto que, por acuerdo de Pleno en sesión ordinaria de 30 de julio de 2020, se aprobó el acuerdo de 
Cooperación entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de 
Andalucía y el Excmo. Ayuntamiento de Cazorla, provincia de Jaén, para la gestión del monte “PEÑA DE 
QUESADA” (JA-70007-AY). 

 Resultando que dicho acuerdo fue comunicado a la Consejería, sin que se haya suscrito dicho 
convenio  

Visto el escrito remitido por la Consejería de fecha 26 de abril de 2021, por el que se remite nuevo 
convenio para su aprobación. 

Visto que resulta de interés para este Ayuntamiento la formalización de dicho convenio a carecer de 
medios personales y material para el seguimiento de gestión del monte, y que plan de aprovechamientos del 
monte, cuya gestión interesa a este Ayuntamiento.  

Por todo ello, esta Alcaldía propone a la consideración del Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente 

ACUERDO 
PRIMERO.– Dejar sin efecto la aprobación del Convenio de Cooperación entre la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y el Excmo. Ayuntamiento de 
Cazorla, provincia de Jaén, para la gestión del monte “PEÑA DE QUESADA” (JA-70007-AY). aprobado en Pleno 
ordinario de  30 de julio de 2020. 

SEGUNDO.- Aprobar el Convenio de Cooperación entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y el Excmo. Ayuntamiento de Cazorla, provincia de Jaén, 
para la gestión del monte “PEÑA DE QUESADA” (JA-70007-AY). que figura como anexo al presente. 

TERCERO.- Nombrar como miembros de la Comisión de seguimiento prevista endicho convenio al Sr. 
Alcalde-Presidente (D. Antonio-José Rodríguez Viñas) y al Concejal-Delegado de Medio Ambiente (D. José- Luis 
Olivares Melero). 
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CUARTO.- Autorizar al Sr. Alcalde para firma del dicho convenio y de cuantos actos y documentos 

sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo. 
QUINTO.- Remítase certificación del presente a acuerdo a la Consejería para su suscripción. 
No obstante el Pleno acordara lo que estime más oportuno. 
ANEXO  
Convenio de cooperación entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 

de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cazorla, provincia de Jaén, para la realización de actuaciones de 
gestión del monte “Peña de Quesada” (JA-70007-AY). 

En Jaén, a ...... de ......................... de 2021.REUNIDOS 
De una parte, la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la 

Junta de Andalucía, D. ª Carmen Crespo Díaz. 
De otra, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cazorla, D. Antonio José Rodríguez Viñas 
INTERVIENEN 
La primera, en nombre y representación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible de la Junta de Andalucía, en virtud de la designación efectuada por Decreto del Presidente 4/2019, de 
21 de enero, en ejercicio de las competencias atribuidas por el Decreto del Presidente 6/2019, de 11 de febrero, 
por el que se modifica el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías y por el Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de 
Andalucía. 

El segundo, en nombre y representación del Ayuntamiento de Cazorla, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 21.1.b de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y merced a la 
autorización conferida por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2021,  en la que se 
acordó otorgar el consentimiento para la celebración del presente convenio. 

Ambas partes se reconocen mutuamente, en la representación que ostentan, capacidad legal 
necesaria para el otorgamiento del presente convenio de cooperación y a tal efectoEXPONEN 

Primero.- Que el Ayuntamiento de Cazorla es titular del monte del Catálogo de Montes Públicos de 
Andalucía denominado “Peña de Quesada”, con una superficie pública de 363,4767 ha, código de la Junta de 
Andalucía JA-70007-AY, y figura inscrito en el Registro de la Propiedad de Cazorla con los siguientes datos: 

 
FINCA TOMO LIBRO FOLIO ALTA SUPERFICIE (ha) 
4055 196 34 135 1ª 352,2750 

 
Segundo.- Que, de acuerdo con el artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público, las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público 
vinculados o dependientes, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos 
de derecho público y privado, sin que ello suponga cesión de la titularidad de la competencia. La suscripción de 
convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios 
públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

Tercero.- Que, conforme a los artículos 143 y 144 de la misma Ley 40/2015, las Administraciones 
cooperarán al servicio del interés general y podrán acordar de manera voluntaria la forma de ejercer sus 
respectivas competencias que mejor sirva a este principio y de acuerdo con las técnicas que consideren más 
adecuadas. Estas relaciones de cooperación, que requieren la aceptación expresa de las partes, se formularán en 
acuerdos de los órganos de cooperación o en convenios en los que se preverán las condiciones y compromisos 
que se asumen. 

Cuarto.- Que, para el cumplimiento de los fines previstos en los artículos 53 a 55 de la Ley 7/1999, de 29 
de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, relativos a la conservación, repoblación  

forestal y la ordenación, mejora y aprovechamiento de sus montes, el Ayuntamiento de Cazorla se 
encuentra facultado para suscribir los convenios o acuerdos que estime convenientes. 

Quinto.- Que el artículo 26.2 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía habilita a la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía para suscribir 
convenios de cooperación con otras Administraciones o Entidades Públicas con el fin de gestionar los montes que 
sean de la titularidad de las mismas. 

Sexto.- Que la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, 
contempla la colaboración de la Administración Forestal en la elaboración de los Planes Locales de Emergencia 
por Incendios Forestales, así como la suscripción del correspondiente convenio entre Administración titular y 
Consejería competente en materia forestal para el desarrollo de trabajos de restauración de áreas incendiadas. 
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Séptimo.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.4 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de 

la Flora y la Fauna Silvestres (y en el artículo 5.4 del Decreto 126/2017, de 25 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía) la Consejería competente en materia de medio ambiente 
podrá suscribir convenios de colaboración con propietarios de terrenos o titulares de derechos para el mejor 
cumplimiento de los fines de esta Ley, estableciendo en su caso las correspondientes compensaciones cuando 
incluyan obligaciones nuevas o renuncia a determinados aprovechamientos. 

Octavo.- De igual modo, el artículo 5.2 de dicha Ley 8/2003 y el artículo 5.5 del Decreto 126/2017 
disponen que las Entidades Locales de Andalucía podrán colaborar en la consecución de los fines de esta Ley en 
el ámbito de sus respectivas competencias, pudiendo concertar convenios y asumir, en su caso, funciones de 
gestión. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio de 
cooperación con sujeción a las siguientes 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Es objeto del presente convenio de cooperación la realización por parte de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía de actuaciones de gestión del 
monte del Catálogo de Montes Públicos de Andalucía denominado “Peña de Quesada”, código de la Junta de 
Andalucía JA-70007-AY, con una superficie pública de 363,4767 ha y del que es titular el Ayuntamiento de Cazorla. 

SEGUNDA.- Obligaciones que asume la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía: 

1. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía 
realizará la ordenación del citado monte, a cuyo efecto redactará el Proyecto de Ordenación del monte, los Planes 
de Mejora para su ejecución y el Programa Anual de Aprovechamientos. Dicha Consejería redactará los 
correspondientes Pliegos de Condiciones Técnico-Facultativas y Económicas siempre que no incida en las 
competencias de los Ayuntamientos como órgano de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. En la elaboración del Programa Anual 
de Aprovechamientos, el Ayuntamiento titular del monte podrá realizar las propuestas que estime oportunas para 
la mejor gestión del monte. 

2. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, a 
petición del Ayuntamiento, y en aplicación de las reglas previstas en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, podrá realizar la ejecución de las actividades materiales 
necesarias para la adjudicación de los aprovechamientos derivados del vuelo, sin perjuicio de las competencias 
que le correspondan estrictamente en aplicación de la normativa de Régimen Local. Asimismo, la Consejería, a su 
vez, podrá encomendar estos trabajos a otros órganos o entidades de la misma o de distinta Administración, de 
acuerdo con lo previsto por los artículos 105 y 106 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía. 

3. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, 
dentro de sus disponibilidades presupuestarias, incluirá las actuaciones a realizar en el monte objeto de este 
convenio en los Programas Anuales de inversión contemplados en su presupuesto. Dichas actuaciones deberán 
estar recogidas preferentemente en los Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos que se aprueben. 

4. A petición del Ayuntamiento, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de 
la Junta de Andalucía podrá prestar asesoramiento para la redacción de los pliegos administrativos y técnicos para 
la adjudicación de los recursos cinegéticos del monte, o facilitarles como base el modelo tipo que se emplea para 
la adjudicación de la caza en los terrenos de propiedad de la Comunidad Autónoma. 

5. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía 
actuará, en cuanto a incendios forestales, de la siguiente forma: 

• Colaborará con el Ayuntamiento propietario mediante el asesoramiento técnico en la redacción del Plan 
Local de Emergencia por Incendios Forestales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.1 de la Ley 
5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales. 

• Incorporará, como anexo al Proyecto de Ordenación, la estimación de riesgos y medidas de prevención 
de incendios forestales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 247/2001, de 13 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. 

• En tanto no esté redactado y aprobado el documento de ordenación, colaborará técnicamente en la 
elaboración del Plan de Prevención de Incendios Forestales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 
5/1999. 

• Colaborará técnicamente en la redacción y ejecución del Plan de Restauración de las zonas del monte 
que resultasen afectadas por incendios forestales. 

• Realizará el aprovechamiento forzoso de los productos forestales afectados por incendio forestal, 
estando sujetas las cantidades obtenidas por la venta a su reinversión en la restauración del monte incendiado  
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cuando se considere precisa, de conformidad con lo previsto en el artículo 54.4 de la Ley 5/1999, dando cuenta de 
las mismas al Ayuntamiento. 

• Llevará a cabo el mantenimiento de las infraestructuras de vigilancia y/o prevención de incendios 
forestales que se estimen fundamentales, tanto para este monte como para los terrenos limítrofes. Asimismo, 
podrá colaborar en la ejecución de los tratamientos de selvicultura preventiva que se consideren imprescindibles. 

6. Corresponderá a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta 
de Andalucía la autorización, en su caso, de cualquier ocupación o servidumbre en el citado monte, ya sea de 
interés público o particular, con sujeción al procedimiento establecido en los artículos 68 y 69 del Reglamento 
Forestal de Andalucía, aprobado mediante el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre. 

7. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía 
colaborará con el Ayuntamiento en la gestión de las instalaciones de uso público que se indican en el anexo 1, 
dedicadas a actividades recreativas, educativas, ecoturísticas o culturales compatibles con la conservación del 
monte, de conformidad con los artículos 102 y 104 del Reglamento Forestal de Andalucía, aprobado mediante el 
Decreto 208/1997, de 9 de septiembre. Todo ello, sin perjuicio de que, a fin de desarrollar esa colaboración y 
concretarla en alguna actuación, programa o actividad en particular, pudiera resultar necesario o conveniente la 
celebración de un convenio o acuerdo específico. Anualmente se revisarán las posibles variaciones, 
incorporaciones o bajas de las instalaciones del presente convenio. 

8. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, de 
acuerdo con el Ayuntamiento titular del monte, podrá llevar a cabo actuaciones dirigidas a aumentar la capacidad 
de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales, siempre que estas se encuentren 
contempladas en el correspondiente Proyecto de Ordenación o Plan Técnico vigente. En ausencia de estos 
instrumentos, las actuaciones deberán ser contempladas en un documento técnico específico que deberá ser 
aprobado por el Ayuntamiento titular del monte. Asimismo, podrá realizar el seguimiento y actuaciones de 
conservación y recuperación de especies de flora y fauna silvestres y sus hábitats, dedicando especial atención a 
las especies silvestres incluidas en el Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 
y en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. 

9. Con independencia de lo que resulte de las cláusulas anteriores, la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía prestará cuanta colaboración y asistencia 
técnica sea precisa para la buena gestión del monte objeto del presente convenio. 

TERCERA.- Obligaciones que asume el Ayuntamiento de CAZORLA: 
1. El Ayuntamiento de Cazorla, a los únicos efectos de la realización de las actuaciones previstas en el 

presente convenio, pone a disposición de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
de la Junta de Andalucía los terrenos necesarios para la realización de obras y trabajos aprobados que se detallan 
en la cláusula PRIMERA, libres de cargas, según se haga constar en certificación expedida a tales efectos por su 
Secretaría General. 

2. El Ayuntamiento elaborará una memoria en la que conste la depuración física y jurídica del monte. 
3. De acuerdo con la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del 

Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014, el Ayuntamiento creará su fondo de 
mejoras, asumiendo la administración de ingresos y gastos. Se deberá ingresar en la misma el 15% del valor de 
los aprovechamientos forestales y de los rendimientos obtenidos por ocupaciones o actividades desarrolladas en 
el monte, incluidos los aprovechamientos cinegéticos, cuyo destino será la conservación de los montes incluidos 
en el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía dentro de su término municipal en concordancia con el artículo 38 
de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

4. El Ayuntamiento ejecutará y financiará, en su caso, las actuaciones a su cargo que se recojan en los 
presupuestos de inversión anuales que se desarrollan en la cláusula QUINTA. 

5. El Ayuntamiento podrá autorizar el uso común del monte, mediante la publicación legal de ámbito 
municipal que corresponda. 

6. El Ayuntamiento podrá proponer la inclusión de aprovechamientos forestales en el Programa Anual y 
solicitar la realización de las mejoras previstas en el Proyecto de Ordenación. En su caso podrá realizar las 
mismas, siempre con el acuerdo de la Delegación Territorial de la Consejería. 

7. Finalmente, el Ayuntamiento adquiere el compromiso de mantener en buen estado el monte desde la 
finalización y entrega de los trabajos que sobre el mismo ejecute la Consejería. Asimismo, llevará a cabo el 
mantenimiento y conservación de las instalaciones que, en su caso, le sean entregadas por la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, a partir del momento de la firma 
del acta de recepción de las mismas. También, de común acuerdo, podrán incluirse instalaciones construidas en el 
monte por la Administración de la Junta de Andalucía antes de la fecha de suscripción del presente convenio. 
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CUARTA.- El presente convenio tendrá una duración de CUATRO AÑOS, prorrogable por iguales 

períodos por acuerdo expreso y escrito de ambas partes, solicitado con al menos tres meses de antelación a la 
fecha prevista de finalización del convenio y formalizado con anterioridad a la misma. 

QUINTA.- Un vez al año se detallará un presupuesto de inversión conjunto de cada una de las partes, 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y Ayuntamiento de 
Cazorla, con detalle de las actuaciones a realizar, coste de las mismas y aplicación presupuestaria. Dicho 
presupuesto incluirá también el destino del fondo de mejora existente o previsto. Este presupuesto debe estar 
elaborado antes del 30 de noviembre del año previo a las actuaciones (a excepción del primer año de vigencia, en 
el que se da un plazo de tres meses desde la firma del convenio). 

SEXTA.- La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de 
Andalucía, por sí misma o mediante encargo a otros órganos o entidades de la misma o de distinta Administración, 
licitará, adjudicará y gestionará los contratos de obras y servicios necesarios para la realización de las actuaciones 
cuya financiación le corresponde. Asimismo, realizará todas las demás actividades que sean precisas para 
ejecutar el convenio hasta su terminación. 

SÉPTIMA.- Una vez finalizado el convenio la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía, comunicará al Ayuntamiento las actuaciones ejecutadas en el marco del 
vigente convenio, que firmará un acta de recepción de las mismas, haciéndose cargo a partir de ese momento del 
mantenimiento y conservación de los bienes y/o equipamientos cedidos. 

OCTAVA.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y las cuestiones litigiosas que puedan 
surgir en su interpretación y cumplimiento serán de conocimiento y competencia del Orden jurisdiccional de lo 
contencioso-administrativo. 

NOVENA.- A los efectos de asegurar la vigilancia, seguimiento y control de la ejecución de este convenio 
y de los compromisos adquiridos por ambos firmantes, de acuerdo con lo previsto por el artículo 49.f de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, deberá constituirse una Comisión Mixta de 
Seguimiento, cuya Presidencia ostentará la persona responsable del Servicio de Gestión del Medio Natural de la 
Delegación Territorial de la Consejería de  Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de 
Andalucía en la provincia donde se ubica el monte y la persona que a tal efecto designe el Alcalde de Cazorla. El 
régimen de esta Comisión deberá ajustarse a lo dispuesto sobre órganos colegiados en el Título II, Capítulo IV, 
Sección Primera de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, así como en la 
propia Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 

La Comisión Mixta se reunirá al menos una vez al año, y analizará el cumplimiento de los objetivos y 
presupuestos a final del año en curso y desarrollará el presupuesto de inversión anual futura recogido en la 
cláusula QUINTA. 

DÉCIMA.- El presente convenio se extinguirá por finalización del plazo o por resolución. Son causas de 
resolución: 

• El acuerdo mutuo y voluntario de las partes. 
• El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del convenio, en cuyo caso la parte que se considere 

afectada al respecto, deberá proceder a su denuncia mediante comunicación fehaciente a la otra parte y de 
acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 51.c de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. 

• Cualquier otra que le sea de aplicación de acuerdo con la legislación vigente. 
Si cuando concurra la resolución del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a 

propuesta de la Comisión Mixta de Seguimiento, podrán acordar la continuación o finalización de las actuaciones 
que consideren oportunas. 

UNDÉCIMA.- Durante la ejecución del convenio se estará a lo Dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las persona físicas en lo 
que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como a lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 3/2018, de 56 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos 
digitales, siendo necesario que la documentación que se aporte para el desarrollo de ambos preceptos contenga 
datos disociados. A los efectos que se citan en esta cláusula, se firmará un anexo de compromiso. 

DUODÉCIMA.- Las actuaciones que comprendan actividades de autoridad administrativa no serán 
realizadas por personas ajenas a la Administración o, aun perteneciendo a la misma, cuando no ostenten la 
competencia para ello. 

DECIMOTERCERA.- Este convenio podrá verse modificado en función de circunstancias de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, en los términos que recoge la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 

Y en prueba de conformidad los reunidos firman el presente convenio por duplicado ejemplar, en el lugar 
y fecha indicados al principio. 

POR LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE 
LAJUNTA DE ANDALUCÍA. CARMEN CRESPO DÍAZ. 



42 
 

 
 
 
POR EL AYUNTAMIENTO DE CAZORLA. ANTONIO-JOSÉ RODRÍGUEZ VIÑAS. 
ANEXO I. Relación de equipamientos de uso público en el monte “Peña de Quesada” (JA-70007-AY), 

titularidad del Ayuntamiento de Cazorla a los que hace referencia el punto siete de la cláusula segunda: 
No se incluye ningún equipamiento de uso público dentro del convenio para este monte”. 
 
Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra la Concejala del Grupo Popular, Dª. María del Pilar 

Montesinos Berzosa, dando las gracias a los Servicios Jurídicos, por el esfuerzo que han hecho para incluir este 
punto en el Orden del Día. Sabemos que no ha sido fácil, que ha habido que trabajar y nos alegramos de que las 
cosas se hagan bien y no que tengamos que depender y confiar que el ICONA no deje que se pegue fuego en un 
bosque. 

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

que, por nuestra parte, desde luego, consideramos que es bueno para casos de extinción de incendios. 
Quiero remarcar lo que ya se ha trasladado.  
Este era un trabajo que, ya, estaba hecho por este Ayuntamiento, el no tener respuesta de la firma del 

convenio conlleva que, incluso, nosotros, tenemos unos PLEIF aprobados, donde se ponen en marcha unos 
protocolos, esto da una cobertura adicional y, evidentemente, que sí. 

Quiero manifestar que, seguramente y estoy convencido, es impulso que, la actual Delegada Territorial, 
está dando en beneficio de su pueblo, de su Ayuntamiento y así lo considera mi Grupo. 

Quiero, también, pensar que, fruto de que se apruebe esto en el Pleno, no se va a sacar pecho diciendo 
“se ha conseguido tener algo que, antes, no teníamos”, es decir, que la forma en la cual se ha trasladado la 
urgencia para llevar esto, nos llama la atención. 

En ese sentido, insisto, queremos pensar y estamos convencidos de que es por la buena fe de llevar 
algo para adelante, pero, sinceramente, no nos gustaría, luego, ver que “gracias a la apuesta que se ha hecho, por 
parte del Grupo Popular, hemos conseguido tener un convenio, que no existía, para la protección de incendios del 
Monte “Peña de Quesada”. 

 
A continuación, toma la palabra la Concejala del Grupo Popular, Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa, 

diciendo que, la urgencia, es cierto, es porque el día 1 de junio, el martes que viene, empieza la temporada contra 
incendios, si podemos tener las cosas en orden antes de que empiece, mejor que mejor. 

Creo que ninguno de los Concejales, que estamos aquí, pensamos eso. De nuestra parte, no se 
preocupe que no vamos a sacar pecho, porque es bueno para la Corporación y bien para el pueblo. 

 
Seguidamente, toma la palabra el Alcalde-Presidente, expresando que, añadir una cuestión. 
Miren Ustedes, la formalización del Convenio de Gestión del Monte “Peña de Quesada”, primero, 

nosotros, lo que hemos acordado hoy es la formalización del convenio, el convenio no está firmado. 
Yo, lo que espero, es que esto mismo que estamos haciendo hoy, 27 de mayo, ya se hizo el 30 de julio 

y, 9 meses después, nadie nos ha enviado el convenio para la firma, por lo tanto, lo que espero es que no pasen 
otros 9 meses para la formalización del convenio, punto primero. 

Punto segundo, el Monte “Peña de Quesada”, tiene trabajos hechos, con respecto a aprovechamientos, 
es decir, este Ayuntamiento ha trabajado para la gestión del Monte “Peña de Quesada”. 

Tercero, en el caso de que, por las circunstancias que sean, se produjera un incendio forestal en el 
Monte “Peña de Quesada”, el Monte “Peña de Quesada”, tiene cortafuegos revisados y, en este sentido, ojalá, que 
no se produjera nunca, pero, en cualquier caso, la competencia de la extinción de incendios públicos sigue siendo 
del INFOCA. 

Cuarto, esto no significa que no esté en orden, está en orden y, en este sentido, de la misma forma que 
se puede producir un incendio en cualquier otro sitio, lo que hay que hacer, primero, es apagarlo. 

Ya, por último, con esto, de alguna forma, lo que vamos buscando, también, es que, de los fondos, 
fundamentalmente, de los fondos europeos, rara vez, rara vez, fondos de la Junta de Andalucía, se hagan obras 
de inversión o mejora de las masas forestales, en los montes públicos, que este Monte puede ser uno de los 
beneficiados. 

Es más, una cuestión de respeto y de diligencia a una Propuesta, que se pone encima de la Mesa en 
Comisión Informativa, a la voluntad manifestada por Ustedes, de forma urgente, a nuestra voluntad de que, ya que 
se había pedido hace un año, también, se hiciera de forma urgente, que no tanto, porque si el 1 de junio está 
firmado o no está firmado, podamos tener mayor responsabilidad o menos responsabilidad, con respecto a la 
urgencia de incendios forestales. Quiero dejarlo esto claro, también, porque este Monte no ha estado en convenio, 
nunca. Hicimos la tramitación, inicio de tramitación, hace 3 años, está tardando algo de tiempo en que esté, pero 
que no pasa nada, no tiene que provocar ninguna cuestión de mayor problema que no tenemos. 
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Tengo la sensación de no haberlo aclarado demasiado, pero, si les parece, abrimos un turno de 

intervenciones para todos los Grupos. 
 
A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, D. José-Luis Olivares Melero, 

manifestando que, he dicho y, repito, además, quiero que conste en Acta, estoy convencido, estamos convencidos 
de que forma parte del buen hacer de la actual Delegada para con su municpio. 

Lo único que he tratado de decir, es que se pone, un poco, en evidencia de que, potencialmente, la 
Consejería que aglutinaba a Agricultura y Medio Ambiente, era una macro consejería tremenda que, seguramente, 
no llegaba a este respecto institucional que, antes, hemos comentado, de ahí, que el convenio anterior se quedara 
sin firma y que el hecho de que, de nuevo, se separase el Área de Agricultura del Área de Desarrollo Territorial, 
con lo cual volvemos a la misma estructura, antes criticada por el Partido Popular, cuando gestionaba otro grupo 
político, lo que ha permitido poder abordar esto con la sensibilidad que la Delegada lo ha admitido para darle la 
tramitación de urgencia. 

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

aprobada por unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la Mayoría Absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación, (10 votos afirmativos), correspondientes a 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, (6), pertenecientes al Grupo Socialista, a D. Pedro García Plantón, Dª. María del Pilar 
Montesinos Berzosa y D. Ángel Moreno Pérez, (3), pertenecientes al Grupo Popular y a D. Ramón Poblaciones 
Burgos (1), perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla. 

 
19º.- DAR CUENTA DE RESOLUCIONES Y DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
 
88.- Autorizando inhumación de cadáver en el Nicho nº 1800 del Cementerio Municipal. 
89.- Autorizando inhumación de cadáver en la Fosa del Patio Principal del Cementerio Municipal. 
90.- Encargando a HISERCA obra “Construcción Instalaciones Compostaje destinadas al tratamiento de 

biorresiduos. 
91.- Convocando la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación que se celebra el próximo 25 de marzo 

de 2021, a las 19:00 horas. 
92.- Declarando que inmueble, fincas registrales nº 5482 y 8741, les son aplicables legislación, por estar 

terminado anteriormente a Ley 19/1975. 
93.- Motivando la necesidad de proceder a la contratación de material necesario para el “Proyecto para 

promover el Compostaje seguro”. 
94.- Aprobando el proyecto de obras denominado “Mejora de Espacios Escénicos dentro de Municipio 

para celebración de actividades culturales”. 
95.- Acordando Inscripción Básica en el Registro de Parejas de Hecho de M.G.R. y R.S.V. 
96.- Autorizando inhumación de cadáver en el Nicho nº 2365 del Patio Tercero del Cementerio Municipal. 
97.- Concediendo Licencia de Menor a E.C.H. 
98.- Concediendo a I.A.R.M. y 2 más Ayuda de Emergencia Social. 
99.- Aprobando la revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 01-01-2021. 
100.- Reconociendo trienios a trabajadores C.T.F. y 24 más. 
101.- Reconociendo trienios a trabajador J.M.C.C. 
102.- Dando de baja de oficio, por inclusión indebida, a D.M.S., en Padrón Habitantes. 
103.- Acordando baja de oficio, por inclusión indebida, a D.A. y otro, en Padrón Habitantes. 
104.- Otorgando Licencia de Parcelación en finca registral 18836, a M.C. y J.L.P. 
105.- Autorizando inhumación de cadáver en el Nicho nº 2366 del Patio Tercero del Cementerio 

Municipal. 
106.- Autorizando inhumación de cenizas en el Nicho nº 1488 del Patio Tercero del Cementerio 

Municipal. 
107.- Autorizando inhumación de cadáver en la Fosa del Patio General del Cementerio Municipal. 
108.- Autorizando inhumación de cadáver en el Nicho nº 2367 del Patio Tercero del Cementerio 

Municipal. 
109.- Adjudicando lotes 3 y 6 de materiales de obra “Complejo Sociocultural Municipal –Río Cerezuelo-”. 
110.- Concediendo a N.C.V.M. Ayuda de Emergencia Social. 
111.- Otorgando Licencia de Uso Privativo a F.J.S.V. del Patio de Ayuntamiento, el día 26-06-2021. 
112.- Reconociendo antigüedad de J.E.E. 
113.- Reconociendo antigüedad de P.F.P. 
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114.- Acordando Inscripción Básica en el Registro de Parejas de Hecho de A.M.V.M. y L.C.S. 
115.- Concediendo a M.P.R. y otra Ayuda de Emergencia Social. 
116.- Autorizando inhumación de cadáver en el Nicho nº 1088 del Patio Tercero del Cementerio 

Municipal. 
117.- Adhesión de Ayuntamiento a “Ruta de Castillo y Batallas de Jaén”. 
118.- Iniciando de oficio expediente sancionador a J.N.M. 
119.- Archivando el expediente sancionador iniciado a E.C., por pago sanción. 
120.- Aprobando Bases plaza Técnico Administración General. 
121.- Suspendiendo, como medida cautelar, obras en vivienda sita en C/. Los Trancos, 16. 
122.- Aprobando Bases plaza Policía Local. 
123.- Autorizando inhumación de cadáver en el Nicho nº 1895 del Patio Tercero del Cementerio 

Municipal. 
124.- Ordenando ejecución a H.J.C.A. para reparar inmueble Paseo del Solar, 8. 
125.- Clasificando ofertas de candidatos para Cafetería de la Estación de Autobuses. 
126.- Aprobando la devolución y exención del cobro de tasas por COVID-19 a Escuela Municipal Teatro. 
127.- Declarando Responsabilidad Patrimonial de Ayuntamiento a reclamación de C.V.C.4. 
128.- Autorizando inhumación de cadáver en el Nicho nº 2368 del Patio Tercero del Cementerio 

Municipal. 
129.- Iniciando expediente sancionador a P.F.C.F. 
130.- Iniciando expediente sancionador a D.T.A. 
131.- Determinando a inmueble numeración de vial público. 
132.- Declarando Responsabilidad Patrimonial de Ayuntamiento a reclamación de M.B.V. 
133.- Solicitando a D.G.I.I.C.A., anticipo sobre subvención de proyecto “Creación Complejo Sociocultural 

Municipal –Río Cerezuelo-”. 
134.- Adjudicando concesión uso privativo de Cafetería de Estación Autobuses. 
135.- Concediendo a N.E.A. y 2 más Ayuda de Emergencia Social y denegándosela a S.A.G. 
136.- Aprobando expediente, pliegos cláusulas administrativas y convocando licitación Bar Piscina 

Municipal.   
137.- Autorizando inhumación de cadáver en el Nicho nº 149 del Cementerio de la Aldea de El Molar. 
138.- Solicitando al Instituto Andaluz de la Mujer subvención para CIM. 
139.- Procediendo a contratación de empresa para “Vía Ferrata -La Escaleruela-”. 
140.- Determinando numeración y calle a inmueble. 
141.- Concediendo Ayudas de Emergencia Social a E.O.N. -y tres más. 
142.- Anulando por error numérico. 
143.- Ordenando a J.A.H.J. -y otros, actuaciones en fachada de inmueble en C/. Herrón, 2. 
144.- Autorizando inhumación de cadáver en el Nicho nº 2369 del Patio Tercero del Cementerio 

Municipal. 
145.- Otorgando Licencia de Uso Privativo a S.F., de las Ruinas de Santa María. 
146.- Determinando numeración y calle a inmueble. 
147.- Autorizando inhumación de cadáver en el Nicho nº 2370 del Patio Tercero del Cementerio 

Municipal. 
148.- Delegando Alcaldía-Presidencia en Concejala desde 12-05-2021. 
149.- Iniciando expediente contradictorio de declaración de ruina inmueble sito en C/. La Matea, 41. 
150.- Autorizando inhumación de cadáver en el Nicho nº 2371 del Patio Tercero del Cementerio 

Municipal. 
151.- Desestimando el recuro de reposición interpuesto por J.E.E., contra Resolución Alcaldía 112/2021.   
152.- Dejando sin efecto la Delegación de Alcaldía con número de Resolución de Alcaldía 148/2021. 
153.- Concediendo Ayudas de Emergencia Social a E.C.F., y otra. 
154.- Adjudicando a H.C.C.S.L., explotación Bar de la Piscina Municipal junio/julio/agosto/2021. 
155.- Ordenando a R.A.A.V. Actuación en solar sito en Callejón del Toril, s/n (Antiguo Molino). 
156.- Iniciando expediente contradictorio de declaración de ruina inmueble sito en Callejón del Toril, s/n 

(Antiguo Molino). 
157.- Autorizando el matrimonio civil entre V.S.G., y C.T.G.R.B. 
158.- Otorgando Licencia de Uso Privativo a C.L.A., del Patio del Ayuntamiento el 19-06-2021. 
159.- Otorgando Licencia de Uso Privativo a C.E.M.M.P., de Ruinas Santa María el 17-06-2021. 
Toma la palabra la Concejala del Grupo Popular, Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa, preguntando 

por la Resolución número 131, relativa al cambio de nombre de una calle, Hilario Marco por Avenida del 
Guadalquivir. 
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A lo que el Alcalde-Presidente, responde que, la cuestión con respecto a esto es la siguiente. 
Nosotros, aprobamos, relativamente, hace poco tiempo, un callejero del municipio. 
Les decíamos, es importante que tengamos un callejero aprobado del municipio, porque es común que, 

personas que hace 40 años vivían en Hilario Marco, 212, hace 12 años o 15, cuando Hilario Marco se partiera por 
la mitad y es, Hilario Marco, hasta la Estación de Autobuses y, a partir de ahí es, Avenida del Guadalquivir, cuando 
ahora van a pedir un certificado de donde viven, en su escritura pone Hilario Marco y, en el callejero o catastro, 
pone Avenida del Guadalquivir. 

Por lo tanto, hay una incongruencia que necesitan que el Ayuntamiento informe, entonces, estos 
Decretos y Resoluciones son, simplemente, lo que constata y le sirve al administrado para poder justificar ante una 
venta, una modificación del inmueble en escrituras, en Registro. Son Decretos que se hacen para justificar que, lo 
que antes era Hilario Marco, 212, ahora, es Avenida del Guadalquivir, 25. 

 
De nuevo, toma la palabra la Concejala del Grupo Popular, Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa, 

solicitando información sobre el número 127, relativo a lo que ha pasado con los Vecinos de la calle del Carmen, 
de la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento. 

 
Respondiendo el Alcalde-Presidente que, no ha pasado ni más, ni menos que, como consecuencia de 

las lluvias, del paso del tiempo, este Ayuntamiento tiene, dentro de uno de los lados perimetrales, colindante el 
inmueble con una Comunidad de Vecinos. 

Uno de los parámetros ha tenido una filtración de aguas en coronación, le ha entrado, de forma continua, 
agua por uno de los parámetros y eso ha desconchado el muro, parte del muro y estaba cayendo cal, muchas 
capas de cal, algunos restos de casquijos, en el patio y, simplemente, lo hemos reparado dentro de las 
posibilidades del Ayuntamiento. 

 
Se incorpora a la sesión plenaria la Concejala del Grupo Socialista, Dª. Beatriz Torrecillas Zamora. 
 
20º.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS. 
 
Toma la palabra el Alcalde-Presidente, manifestando que, se ha enviado un correo electrónico en el que 

una de las mociones, que se incorpora, es una Moción del Partido Socialista, número 1387, por COVID-19. 
Ya habrán visto, Ustedes, que no tiene ni pies ni cabeza, simplemente, no era de las mociones que se 

incorporaba en el día de la Comisión Informativa, porque en una de las cuestiones que se planteaban dentro de 
esa Propuesta, que no Moción, a la Mesa de impulsos, la Mesa de Reconstrucción que creamos, tenía que ver con 
la exención de las modificaciones. 

En cualquier caso, digo esto, porque no es una Moción, ni va a entrar en debate, por lo que la primera 
Moción es la Moción número 1339. 

Yo les planteo lo siguiente, en Comisión Informativa vimos la posibilidad de irnos a los puntos de acuerdo 
o si, en algún punto entienden que tiene que ser todo, libertad tienen para hacer, en cualquier caso. 

 
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR Nº 1339/2021. 
 
Por el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, se da lectura a la Moción de citado Grupo, 

registrada de entrada en este Ayuntamiento con el número 1339 de fecha 08-04-2021, que dice así: 
“La EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de Cazorla está ubicada en la margen 

izquierda del Río Cerezuelo, aguas abajo de Cazorla, entre los puntos kilométricos 32 y 33 de la carretera A-
1309. La instalación entró en funcionamiento en el año 2000; desde entonces, ésta ha tenido un problema 
grave de emisión de malos olores, que se extienden mucho más allá de su emplazamiento. 

Se trata de una instalación de tamaño medio, dimensionada en concordancia con el tamaño de 
nuestro pueblo, y el proceso utilizado para tratar las aguas residuales consta de un pretratamiento, de un 
sistema de aireación prolongada y de un espesador de fangos. El agua tratada se vierte al Cerezuelo.     

Una instalación de estas características no debería emitir malos olores más allá de su ubicación, 
ya que la tecnología que utiliza está ampliamente probada en el mercado, y depuradoras similares no 
presentan este problema. Por lo tanto, se hace necesario buscar la causa de los malos olores que emite. 

Esa situación está provocando un gran malestar y preocupación entre los numerosos vecinos cuyas 
casas se encuentran en las proximidades de la EDAR, en un radio aproximado de unos 300 m. Ven con 
impotencia cómo van pasando los años sin que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cazorla realice 
las gestiones necesarias para resolver este problema de raíz. 
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Los cazorleños no comprendemos que la Diputación de Jaén realizase una inversión de 113.894 € 

en una instalación fotovoltaica para reducir el consumo energético de la depuradora en el año 2019, o que el 
Ayuntamiento de Cazorla invirtiese 26.000 € para arreglar una avería que tuvo la depuradora en el año 2015, y 
que, sin embargo, nunca se haya realizado ninguna inversión dedicada solamente a resolver de raíz del 
problema de los malos olores. Lo que los ciudadanos pedimos, desde hace años, es que el equipo de 
gobierno resuelva este problema en particular. 

Si se tiene en cuenta que la gestión y el mantenimiento de las EDAR son de competencia municipal, 
lo que se deduce es que la producción de malos olores de nuestra estación depuradora es consecuencia 
de que el Ayuntamiento no está cumpliendo con su obligación de mantenerla en perfecto estado de              
funcionamiento. 

Por otra parte, la situación creada por esta emisión de malos olores es sólo uno de los muchos 
ejemplos que denotan la mala gestión económica de nuestro equipo de gobierno: a la situación ya tradicional, 
caracterizada por un escaso margen de maniobra económica, hay que sumar ahora las dificultades que 
conlleva la pandemia actual. Al final, lo que esta situación acarrea es el malestar de los cazorleños que 
percibimos, para nuestro desconsuelo, que resolver el problema medioambiental que nos afecta no se 
encuentra dentro de las prioridades de inversión de nuestro Ayuntamiento. 

A la vista de los motivos expuestos, solicitamos que se adopten los siguientes 
PUNTOS DE ACUERDO 
1. Instar al Alcalde de Cazorla para que, a través de Hiserca, haga público un registro de análisis 

realizados de las aguas vertidas al río Cerezuelo lo suficientemente amplio en el tiempo como para poder 
comprobar si sus niveles de contaminación se encuentran por debajo de los permisibles desde un punto de 
vista medioambiental. 

2. Instar al Alcalde de Cazorla para que, a través de Hiserca, realice una auditoría técnica de la EDAR 
que permita conocer la causa de los malos olores emitidos, y que valore el coste económico de las obras de 
mejora que haya que realizar. 

3. Instar al Alcalde de Cazorla para que, a través de Hiserca, y en base a los resultados de dicha 
auditoría, realice todas las obras de mejora que sean necesarias para un perfecto funcionamiento de la EDAR”. 

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

que, como ha pasado algún tiempo, decir que el día 8 de abril, mantenemos una reunión con los vecinos 
afectados por los malos olores de la EDAR de Cazorla, quedamos con ellos, con un grupo de Cazorla, delante de 
la EDAR, que tienen su vivienda en la proximidad de ésta, a los que les afecta este problema. 

Allí, intercambiamos ideas y lo que más recordamos de este encuentro es su impotencia y sufrimiento 
ante una situación, que dura, ya, casi más de 20 años.  

Escuchándoles dicen como distintos equipos de gobierno, que ha habido en el Ayuntamiento de Cazorla, 
todos socialistas, no han sido capaces de encontrar una solución, definitiva, a este problema, que afecta, 
directamente, en su día a día a estos ciudadanos en particular e indirectamente a todos los cazorleños. 

Con el fin de reconducir la situación, ese mismo día, después de reunirnos con los vecinos, presentamos 
esta Moción, en la cual solicitamos hacer cosas al Alcalde y, por extensión, al Equipo de Gobierno. 

En primer lugar, que hiciera público un registro de análisis de aguas tratadas y vertidas al Río Cerezuelo, 
para poder comprobar que éstas no se han contaminado y no se están vertiendo aguas contaminadas al Río. 

En segundo lugar, pedíamos que un equipo o grupo de expertos, realizasen una auditoría técnica de la 
EDAR, para encontrar la causa real de los malos olores y que, en base a los resultados de dicha auditoría, se 
hiciesen todas las obras o mejoras que fuesen necesarias para su perfecto funcionamiento. 

Como han paso 49 ó 50 días desde entonces, me gustaría preguntar al Equipo de Gobierno que, si se ha 
realizado alguna actuación en la Depuradora, desde entonces y cuál va a ser la estrategia que van a seguir para 
resolver el problema. 

 
Seguidamente, toma la palabra el Alcalde-Presidente, expresando que, intervengo, yo, en representación 

del Partido Socialista para defender esta Moción. 
Miren Ustedes, me voy a su exposición de motivos y, en su exposición de motivos, dicen “los cazorleños 

no comprendemos que la Diputación de Jaén realizase una inversión de 113.894 € en una instalación fotovoltaica 
para reducir el consumo energético de la depuradora en el año 2019, o que el Ayuntamiento de Cazorla invirtiese 
26.000 € para arreglar una avería que tuvo la depuradora en el año 2015, y que, sin embargo, nunca se haya 
realizado ninguna inversión dedicada solamente a resolver de raíz del problema de los malos olores”. 

Mire, una Estación Depuradora, fundamentalmente, lo que tiene que hacer es depurar el agua, entre 
otras cosas, porque si este municipio no tiene una Estación Depuradora, perdería la concesión de vertidos y lo 
que, hoy, tenemos autorizado, de forma sistemática, perdiendo esa autorización, supondría una sanción tras otra 
de importantes cuantías y que nos elevaría a 2 cuestiones. 
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Una, estaríamos no depurando aguas, por tanto, contaminando las aguas del Río Cerezuelo y, por otro 

lado, gastando igual o más dinero de fondos públicos sin que tuviera ningún efecto. 
Por lo tanto, lo primero de todo es que la Depuradora funcione, para que la Depuradora funcione lo que 

tiene que hacer es estar en parámetros de depuración y esos parámetros de depuración son los que nos marca el 
organismo de cuenca, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

Tenemos que trasladar, con respecto a la primera petición que Ustedes hacen y es que se haga público 
el registro de analíticas realizadas, bien esas analíticas, primero, que están a disposición de los Grupos Políticos, 
porque HISERCA, es una empresa pública, Ustedes, forman parte de la Junta General de HISERCA y, es tan fácil 
como que las pidan, sin ningún problema. 

Segundo, los registros de aguas residuales, como de aguas potables, están registrados en una 
plataforma pública, en la que HISERCA tiene la obligación de colgar. 

Tercero, también, los tiene colgados en su página web. 
Por lo tanto, en la analítica se puede ser la trazabilidad de la misma, se podrá comprobar y podrán, 

Ustedes, comprobar que, salvo excepciones, provocadas por algún vertido que desconocemos, que se carga el 
lecho bacteriano, porque se haya producido una avería, por las circunstancias que sean, en las que como pueden 
Ustedes entender, el agua no se puede beber y si hay una avería y hay que reparar la Depuradora que, durante el 
tiempo de reparación de la Depuradora, puede ser que se produzcan alivios al río, por la imposibilidad de 
depuración, no podemos sujetarla en ningún espacio y, en este sentido, salvo en circunstancias muy, muy 
excepcionales, se pueden haber producido ese no cumplimiento de parámetros. 

Sin embargo, de forma normal, mayoritariamente normal, inmensamente mayoritariamente normal, la 
Depuradora está en parámetros de funcionamiento y, esa, es la primera cuestión. 

La segunda, es que, efectivamente, mientras la Depuradora está en parámetros de funcionamientos 
normales y no se producen fenómenos meteorológicos que provoquen una inversión térmica, que hace que no 
puedan salir los gases que se generan, por la propiedad Estación Depuradora, sí que se producen malos olores 
en el entorno. 

Para esto, nosotros, hemos planteado, desde el Partido Socialista, siempre, algunas consideraciones. 
Ustedes, han trasladado que les parece que no es oportuno gastar 26.000 € en las reparaciones de la 
Depuradora, cuando se podían haber invertido en la desodorización, precisamente, porque, yo, tengo los 
conocimientos que tengo y no tengo por qué tener más, en este Ayuntamiento, a través de la Empresa Pública 
HISERCA, lo que hacemos es apoyarnos en quien, sí, conoce de estas cuestiones. Se han hecho distintas 
auditorías por distintas empresas especialistas en depuradoras y estas auditorías, de forma normal, lo que pasa es 
que, cuando las empresas son las que hacen la auditoría, arriman la ascua a su sardina y, ya no porque se lo 
haya pedido el Ayuntamiento de Cazorla, sino porque la propia Agencia Andaluza del Agua, Junta de Andalucía, 
que audita las mejoras a la Depuradora y las audita en su momento, propone una serie de mejoras, mejoras que 
se hacen en su momento y no terminan de dar solución a esta cuestión, la propia Junta de Andalucía. 

En este sentido, visto todo esto, el año pasado, nosotros, aprovechamos los programas de empleo de la 
Junta de Andalucía, los Planes AIRE, las Becas ICARO y las conexiones con las distintas universidades, ya no por 
empresas, sino por universidades, por la Universidad de Jaén y por la de Granada, para encargar, de forma 
directa, una auditoría autónoma, sin empresa y, de esto, son Ustedes conocedores, no sé si todos, pero alguno de 
sus miembros, de su Partido, de su Grupo Político, son conocedores, hasta el punto de que, 2 ó 3 semanas antes, 
de que Ustedes presenten esta Moción, yo mantengo una conversación con uno de Ustedes y le traslado, en una 
conversación informal, precisamente, los avances que se están haciendo en este sentido y, curiosa coincidencia, 
después de trasladarles a Ustedes, que, desde el Ayuntamiento de Cazorla, se había hecho una auditoría, digo 
autónoma, por no decir de empresas, se había hecho, ya, en auditoría que nos entregaron el documento de 
auditoría en los primeros días de enero y la habían finalizado, con este Equipo de Trabajo de la Unidad 
Universidad, en diciembre, que desde el mes de enero estábamos trabajando en la mejora de aquellas cuestiones 
que, desde esa auditoría que nos hace la universidad, entendían que eran mejorables y que, además de eso, por 
parte de la empresa pública, se contrata con otra empresa especialista, también, en depuración para ir en esa 
mejora de auditoría y que, todo eso, lo conocen, Ustedes, 2 ó 3 semanas antes de que presenten su Moción. 

Por lo tanto, no quiero trasladar el oportunismo, o no, de la cuestión, pero me llama, poderosamente, la 
Moción que, precisamente, cuando les trasladamos, de forma lo más transparente posible, los avances que se 
están haciendo desde el Equipo de Gobierno y desde HISERCA, cuando, Ustedes, presentan una Moción para 
pedir, precisamente, aquello que, ya, se ha hecho y los documentos que reflejan esto que yo estoy diciendo, están 
en los Servicios Municipales, tanto la auditoría de fecha del mes de enero. 

Por lo tanto, cuando, Ustedes, nos piden que se haga una auditoría técnica de la EDAR, al menos, 
alguno de sus miembros, ya conoce que se ha hecho. Cuando, Ustedes, nos trasladan que se haga público el 
registro, lo que le decimos es, precisamente, que hay un registro, que ese registro es público y cuando, Ustedes, 
nos dicen que, en base al resultado de dicha auditoría, se realicen las obras de mejora necesarias para dicho  
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funcionamiento de la EDAR, también, les trasladamos que, esos, ya, se está haciendo, es más, a Ustedes, lo que 
se les traslada es, la depuradora está mejor o peor ubicada, en su día la ubicación la definen los Técnicos de la 
Junta de Andalucía, no entiendo que sea el Alcalde, la Alcaldesa, que hubiera en su día, el Consejero, la 
Consejera, el que diga, aquí me gusta la Depuradora o me deja de gustar, se pone donde deciden los Técnicos y, 
quizás, se analizara muy bien, una cuestión de eficiencia energética por sistema de depuración, pero no se 
analizaron, nada bien, los posibles problemas que generan la inversión técnica y que hace que los olores no se 
vayan. 

Hay una cuestión, también, que les he escuchado a Ustedes y las he leído en alguna cuestión, con 
respecto a que el Ayuntamiento lo que tiene que hacer es destinar todos los recursos necesarios, para 
desodorizar, sea como sea y, también, le traslado en esa conversación informal, a alguno de sus miembros que, 
también, desde el Ayuntamiento de Cazorla, aunque no es una cuestión de obligado cumplimiento para la 
Estación Depuradora, sí, que estamos trabajando en unas líneas por las que las centrifugadoras de la 
Depuradora, así como el tanque de residuos de la Depuradora, que son los que generan la mayor cantidad de 
olores de la misma, veamos la posibilidad de aislarlos y meterle unos filtros de carbono, unos filtros de ozono o 
unos sistemas de ozonización y que, ya, estamos trabajando, también, en eso. 

Pero, además, me trasladaban, os vamos a preparar una moción para esta cuestión, para que invirtáis 
en esto y no lo veo, no, ya con respecto al funcionamiento, sino a la desodorización, pero eso, también, lo 
conocen Ustedes. 

Por lo tanto, 2 conclusiones, con respecto a esto. 
Nos escucha, está bien, creo que está bien, que mantengamos esta fluidez, pero, lo que no me parece 

correcto es que, nos presenten una moción sobre cuestiones que, Ustedes, conocen, que, ya, se están realizando. 
Otra de las cuestiones más, echo de menos un punto más, con respecto a esto. Nosotros, precisamente, 

estaba buscándolo esta mañana, porque recordaba que, precisamente, habíamos instado o desde aquí, nos 
habíamos manifestado, con respecto a la necesidad de que, al menos, este año pasado o durante el tiempo que 
sea, que la Junta, a la que se la había pagado, ya, 1.000.000 € o casi 1.000.000 €, en el canon de mejora de 
depuradoras, que es para la construcción y mejora de depuradoras, no haya invertido un solo euro en Cazorla y, 
sin embargo, su preocupación es que la Diputación Provincial de Jaén ha invertido, 120.000 €, en la Depuradora 
de Cazorla, cuando no tiene, ni obligación, iba a decir, ni necesidad, voluntad, sí y, así la ha manifestado. ¿Para 
qué? Para una ahorro de eficiencia energética o para una necesidad energética que genera ahorro y que, ese 
ahorro, nos permita seguir implementando mejoras en esta Estación Depuradora, porque, lo que es triste, es que 
una Corporación Municipal, esta Corporación Municipal, a través de empresa pública o a través de lo que sea, 
esté pagando más de 150.000 €, al año y que, pasados 6, 7 u 8 años, no sé el tiempo, desde que estamos 
pagando ese canon, la Comunidad Autónoma, no haya invertido un solo euro en la mejora de esa Depuradora, ni 
uno solo y que, todo, vaya a las costillas de los vecinos y vecinas de Cazorla. 

En este sentido, simplemente, trasladarles y, con este punto termino, no podemos apoyar una Moción 
que traslada acuerdos que, ya, se están realizando, que, si se están realizando, se están realizando y, por otro 
lado, echamos de menos, vuelvo a insistir, el hecho de que, ya, pusiéramos de manifiesto, desde el Partido 
Socialista, la necesidad de que, o bien, la Junta de Andalucía invierta, o bien, exima del pago del canon 1 ó 2 
años, ante esta situación de pandemia, ante la reducción de ingresos en las Arcas Municipales, para poder hacer 
frente a todas estas cuestiones y, a eso, de momento, no hay ninguna manifestación en este sentido. 

Por último, nuestra voluntad, con los vecinos y vecinas de Cazorla, para que, aun cuando no está dentro 
de las actuaciones que, la auditoría de la Universidad de Granada propone para la mejora de los olores de la 
Depuradora, por parte de HISERCA, en este caso, se iniciaron hace, al menos 6 meses y hay justificación por 
correos electrónicos, los contactos con empresas de desodorización para avanzar en reducir esa problemática, 
que sabemos que tenemos  que sabemos que, poco a poco, conforme vaya avanzando la tecnología, podamos ir 
acometiendo. 

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

yo sí que le escucho con tristeza, porque, yo, soy el Portavoz del Partido Popular en Cazorla, preparado estoy y he 
oído lo que está diciendo. 

Esta Moción la escribí, yo, personalmente, yo me siento, reflexiono y escribo lo que le tengo que escribir 
y esto que le explico aquí, hay una cosa en la que sí coincidimos, los pasos que hay que seguir para resolver el 
problema han sido desde mi cabeza y son problemas serios. 

Yo no tenía ni idea de que esto, ya, se estaba haciendo, con lo cual, creo que cuando, Ustedes, 
comentan las cosas, de una forma informal, no se debería, deberían hacerlo oficialmente, porque comentan una 
cosa a alguien verbalmente, esa persona me lo debería contar a mí, pero si, Ustedes, lo comentan oficialmente, sí 
me hubiera enterado de lo que está pasando. 
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Esto lo explico con responsabilidad, no tiene que ver nada con lo que considero como Concejal y como 

ciudadano, yo no sabía que estaban haciendo estas cosas, pero, Ustedes, nos tienen que informar lo que están 
haciendo, por lo menos, desde el momento en el que presentamos la Moción, me lo debería haber dicho, estamos 
trabajando en esto, esto está escrito con buena voluntad. 

Nosotros, les echamos en cara que ha invertido 120.000 €, la Diputación, en ese sentido, el 
Ayuntamiento, nos parece fantástico que la Diputación invierta, pero cuando esto está ya escrito, hay un problema 
que la Depuradora está sufriendo hace 20 años, hay que centrar las fuerzas en solucionar este problema, porque, 
Usted, no ha comentado cómo va la solución de los olores, porque entre otras muchas cosas. 

¿Qué pasa, sigue funcionando la Depuradora, siguen los malos olores? Es lo que, realmente, le estaba 
preguntando y no me ha contestado, hay poca voluntad, sigue habiendo problemas o no hay problemas, ya, ¿está 
resuelto o no? Podía haber contestado.   

No entiendo por qué si nosotros, presentamos una Moción, Ustedes, tienen que decir que por qué la 
hemos traído a este Pleno, yo no lo sabía y no nos ha pedido opinión de que hay un problema. Yo me pierdo con 
esto, no sé lo que, Ustedes, pretenden contando esto. 

Porque, nosotros, en cualquier caso, aunque nos haya puesto verdes, porque hayamos hecho nuestro 
trabajo, creemos que positivo y queremos saber cuáles son sus perspectivas en la Depuradora.  

 
Seguidamente, toma la palabra el Alcalde-Presidente, manifestando que, nosotros, desde nuestro Grupo, 

no les instamos a, Ustedes, que presente una moción, Ustedes, son libres de presentar una moción y el 
procedimiento es que, las mociones al Pleno, se contestan en el Pleno, las peticiones de información, Alcaldía, a 
un departamento, se contestan desde esta Alcaldía o desde el departamento que corresponde, por tanto, lo que 
estamos, hoy, es, simplemente, dar cumplimiento a un procedimiento, Ustedes, presentan una moción al Pleno, 
nosotros, contestamos en Pleno, esa es la primera cuestión. 

Segunda, si un Concejal de este Ayuntamiento, me llama para preguntarme la situación de la 
Depuradora, 2 ó 3 semanas antes de la presentación de esta Moción y de las movilizaciones que se producen en 
la puerta de la Depuradora y me pregunta, entiendo para informarse de la misma pregunta que me está, Usted, 
haciendo esta tarde, ¿oye, ¿qué pasa, qué problema hay, ¿qué podemos colaborar? Todo esto, se explica, yo 
entiendo que se le está dando respuesta a un Concejal del Ayuntamiento de Cazorla que, además, forma parte de 
un Grupo Político, segunda cuestión. 

Por tanto, ya entiendo que se ha estado dando respuesta, lo que no me esperaba es que, después de la 
respuesta, se volviera a preguntar lo mismo que en la Moción, pero, como cada uno puede preguntar lo que 
quiera, a la Moción se le da respuesta hoy y, hoy, no estamos diciendo, ni más, ni menos, lo mismo que se 
explicaba en su día. 

¿Qué es lo que se explica en su día? Hay 2 cadenas rotas, se ha roto la cadena de una noria de 
aireación, 3 días después, se ha roto otra cadena de una noria de aireación, hay que parar una de las norias, se 
va a funcionar solo con una noria, el funcionamiento, solo con una noria, implica que se puedan producir subidas 
del lecho bacteriano, si se produce subida del lecho bacteriano, se pueden cantidad de olores y se provocan 
mayor cantidad de olores hasta que no se reparen estas cadenas y vuelva de nuevo a corregirse el lecho 
bacteriano, podemos tener 15 ó 20 días, en los que en la Depuradora va a dar más de lo normal, respuesta dada, 
primera cuestión. 

Segunda cuestión, ¿piensan, ¿Ustedes, solucionar el problema? Nosotros, estamos solucionando 
problemas todos los días, con respecto, no a la Estación Depuradora, a la red de saneamiento, a la red de 
abastecimiento, porque se producen problemas todos los días. ¿Cómo estamos dándole solución a esos 
problemas? Uno, de forma coyuntural, cuando hay una avería y, otro, de forma estructural. Entiendo y viendo, de 
forma permanente, cuáles son las mejoras que se están haciendo en los sistemas de depuración de aguas 
residuales e intentando implementarlos en la Depuradora de Cazorla.  

Por eso, una de las cuestiones que entenderíamos que podrían ser interesantes, es la implementación 
de un sistema que ahorrara energía para que, en lugar de estar pagando 40.000 €, al año de costes energéticos, 
paguemos solo 20.000 €, si tenemos 20.000 € de ahorro, 20.000 € que tenemos para poder invertir en la Estación 
Depuradora. 

Dos, ¿esto por qué huele? Hace un año y eso, de verdad, he sido demasiado vehemente en la primera 
respuesta mía, pero es, simplemente, porque no entendía la Moción, porque se le dio respuesta a la misma, es 
que a esta Moción se le dio respuesta, no a esta Moción, perdón, a estas preguntas, entonces, no entendía, 
después la Moción. 

Un Concejal, un compañero suyo, de su Grupo, me pregunta estas mismas cosas, 3 semanas antes de 
que, Ustedes, presenten la Moción. Le damos respuesta a esto y después de darle la respuesta, cogen el camino 
que quieren coger, a mí me parece perfecto, pero, nosotros, tenemos que dar respuesta y contestar a lo que, 
Ustedes, nos preguntas, ni más, ni menos. 
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¿Auditoría? Se ha hecho una auditoría. Llevamos trabajando, con esto, desde hace algunos años con 

empresas, la propia Agencia Andaluza del Agua, tenemos una ubicación no correcta para olores de la 
Depuradora, los fenómenos ocasionistas producen problemas, cada vez que hay una avería, durante 15 ó 20 días, 
para adelante, se pueden provocar olores, cuando hay subida de temperaturas, de forma normal al principio del 
verano, se producen de forma más frecuente estos fenómenos. 

Por lo tanto, tenemos un problema de ubicación de Depuradora y, ahora, fórmulas de resolución. Estoy 
de acuerdo con Usted, Sr. Moreno, análisis, me llevo la Depuradora al Puente de la Cerrada o busco sistemas que 
mejoren los sistemas de olores. 

Ahora mismo, hay técnicos que no nos recomiendan, por ejemplo, sistemas de ozonización y técnicos 
que no nos recomiendan sistemas de ozonización y evitar que provocan ese olor. 

El anhídrido sulfúrico, ¿cómo se produce? En la centrifugación y en los propios lodos al aire libre, 
entonces, ahora mismo, desde hace meses, tras esa auditoría, lo que hemos hecho es, se ha redactado un 
pequeño proyecto para la implementación de un espacio que cubra la zona de lodos para intentar aislar la zona de 
centrifugación e intentar meter un sistema de ozonización. Hay otros sistemas que no son de ozonización, que 
están mirando los técnicos, un ingeniero de química y un ingeniero mecánico, para ver, también, de la mano de la 
universidad, como mejorar esos sistemas y, esto, es de forma continua y permanente. Hasta la fecha, de forma 
previa, estos sistemas lo que buscaban era la mejora de la oxigenación, porque, así, nos lo trasladaban, se han 
implementado sistema de oxigenación en los tanques. 

En definitiva, ¿depurar la Depuradora? Depura, entramos, salimos, con parámetros de depuración 
autorizados por el órgano de cuenca, pero somos conscientes de que esta Depuradora ha generado, yo entré, 
aquí, en el año 2003 y, lo primero que tuve que hacer, fue defender una Moción, con respecto al año 2005, con 
respecto a los olores de la Depuradora. El problema es que tenemos, de verdad, un problema de ubicación de la 
misma, que no es fácil su resolución, hasta el punto de que, durante un año, se llegó a probar la adición de unos 
determinados elementos que reducían los olores, pero era más costosa, la adición de esos elementos, que el 
propio mantenimiento de la Depuradora, por lo que una cuestión, completamente, inviable. 

En resumidas cuentas, simplemente, entendemos si hay mal entendimiento de nosotros con Ustedes o 
por falta de comunicación entre alguno de Ustedes, con respecto a lo que les estoy trasladando ahora, que lo que 
nos preguntan, ya se ha contestado. 

Hoy volvemos a dar respuesta de lo mismo, pero, no podemos aprobar una Moción que lo que nos pida 
son cuestiones que, ya, estamos haciendo, aunque compartimos que, esto mismo que nos pide, es lo que hicimos 
hace más de un año. Cuando decidimos incorporar un ingeniero químico, para ver cuáles podrían ser las 
soluciones de la Depuradora, en vinculación con la Universidad de Granada, cuando decidimos incorporar un 
ingeniero mecánico en los planes AIRE, para ver cómo podíamos dejar esto, esto es continuo. 

Por lo tanto, ¿voluntad de resolución de problemas? Siempre. ¿Fórmulas? Las que tenemos, auditoría, 
la inversión que tenemos capacidad de ejecutar, porque nos debemos a unos presupuestos en lo que, Ustedes, 
trabajan con nosotros cada año, que la innovación tecnológica nos permita aplicar aquellas cuestiones que más 
eficientes sean. 

Por último, habrá que seguir llamando a una puerta, la puerta es aquella que ha recibido, ya, más, no sé 
si es más, por ahí andará, casi 1.000.000 € o en torno a 1.000.000 €, del canon de mejora de Depuradora y que 
estamos esperando que llegue algo de la Junta de Andalucía para que, auditada la Depuradora y determinadas 
cuales son las posibles mejoras, nos ayuden a financiar esas mejoras. 

Esa es la línea de trabajo de este Equipo de Gobierno, la línea de trabajo que estamos intentando 
trasladar a HISERCA y los motivos por los cuales, no podemos aprobarles, conforme está planteada esta Moción y 
entendemos que venga al Pleno. 

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

simplemente, agradezco que seas tan explícito, tan detallista, explicando con tanto detalle, pero, la circunstancia 
es que seguimos teniendo un problema y que los vecinos quieren que se resuelvan y no tener que seguir 
soportando los malos olores, aquí hay algo que no funciona. 

Está claro, que si llevan 20 años soportando este problema, es que hay algo que se está haciendo más 
y, seguro que se está haciendo mal, dentro de este Equipo de Gobierno, porque no es normal que un problema 
dure 20 años, se podrán haber hecho 1000 cosas. 

Han pasado todos equipos de gobierno de izquierdas y nadie ha hecho nada, ahora ¿qué le decimos a 
los ciudadanos, que tienen que aguantar los olores, les decimos que tengan paciencia y ya está? Tenemos que 
decir lo que sabemos, que tienen todo su derecho de no apoyar esta Moción, pero, lo triste es que, al final, esas 
personas que viven alrededor, tendrán que seguir soportando esos olores y no se les encuentra solución. 

Lo vemos de esa manera, no digo que no se esté trabajando, pero no en la dirección correcta. Tiene que 
haber una explicación a no resolver durante todo este tiempo, hay que priorizar, es como todos los métodos de 
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trabajo, pero los problemas hay que priorizarlos, ver cuáles son los más importantes y, aquí, hay un problema 
gravísimo, que se están haciendo, pero, a lo mejor no se están haciendo correctamente, no se están llevando a 
las puertas a los técnicos para que solucionen el problema, no lo sé. 

Si se supiera lo que hay que hacer, a mí, no me cabe en la cabeza, como ciudadano fundamentalmente, 
no lo entiendo. 

Si yo tuviera una casa al lado de la Depuradora, no sé lo que haría, me pongo en el lugar de esas 
personas. 

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

exponiendo que, yo, solamente, por aportar alguna información más- 
A mí me preguntaba la prensa local y, yo, trasladaba que, la Depuradora es una instalación vieja, que, 

poco a poco, hay que ir renovando, que necesita de inversiones permanentes para que siga cumpliendo el objetivo 
de cumplir parámetros de autorización de vertidos. Cuando funciona sin problemas, no hay olores y, a lo largo del 
2020 y lo que va del 2021, se requirió la instalación de un caudalímetro, que hubo que para la depuración durante 
algún tiempo. 

Nosotros, comentábamos, incluso en redes sociales, que había habido un atranque por toallitas, eso 
provocó parar. 

Es decir, esto requiere de mantenimientos constantes que, a veces, en determinados períodos, yo 
advertía, también que lamentábamos las molestias a los vecinos, porque éramos conscientes de que, este año, se 
habían juntado varias reparaciones, urgentes, que había que llevar a cabo. 

Hoy, si lo mismo que bajaron, Ustedes, a concentrarse con los vecinos, bajaran hoy, podrían comprobar 
que, a pesar de que el lecho bacteriano no está recuperado del todo, no hay, ahora mismo, el olor, no se aprecian 
olores, salvo, puntualmente, cuando el espesador de fangos, que son 3 minutos por la mañana y 3 minutos por la 
tarde, arranca, es por lo que ha comentado, antes, el compañero por tener de inmersión técnica, 3 minutos con 
problema de olores, el resto no hay olores. Yo he estado esta mañana, allí, en la Depuradora. 

 
A continuación, toma la palabra el Alcalde-Presidente, expresando que, perdone un minuto, son 3 horas 

por la mañana y 3 horas por la tarde. 
Luego, hay una cuestión, en la normativa, cuando se construye la Depuradora, permitía que los lodos no 

tuvieran que deshidratarse. Los lodos, es un cambio normativo que obligaba a la deshidratación de lodos. La 
deshidratación de lodos implica la centrifugación de los mismos, centrifugados, es batir, eso genera anhídrido 
sulfhídrico y los problemas están, yo le he intentado trasladar a su compañero, mira tenemos 2 líneas de acción 
una, la primera, ha habido una avería, esas averías han hecho lo que hemos estado explicando antes, se van a 
producir olores durante casi, aproximadamente, un mes. ¿Por qué? Porque, desde que arreglas, reparas y se 
vuelve a poner la Depuradora, pasa en torno a un mes, esa es un y, la otra, ya hemos abierto una línea de trabajo 
para trabajar en desodorización, porque nos trasladan que hay una tecnología, que no son los filtros de carbono, 
que no funcionan, que va a base de ozono y otra con aditivos, que no valen lo que valía antes, para mejorar todo 
esto. 

Se están empezando a implementar en algunos sistemas de depuración, por lo tanto, ya por no darles 
más vueltas, Sr. Moreno, sí hay soluciones, sí se les tiene que dar, porque se les puede dar esperanza a los 
vecinos de que los problemas, más tarde, más temprano, se van a terminar resolviendo, lo único que queremos 
trasladar, con respecto a esto, es que si, de alguna manera, parte de la financiación, que estamos poniendo a la 
Junta de Andalucía para esto, revirtiera, facilitaría todo muchísimo más, porque, al final, dentro de toda esa 
priorización, la implantación de esos sistemas de ozono, nos van a costar alrededor de 50.000 ó 60.000 € más y, 
vamos a ver cómo funcionan, que son sistemas que se están implementando de forma, casi, experimental, pero 
vamos a procurar trabajar en ello. 

Lo mejor, que la Depuradora se la soltaron a este Ayuntamiento en el 2003, hecha por los técnicos 
ubicada allí, hecha, que el Ayuntamiento no era quien construyó la Depuradora, se la dejaron hecha técnicos de la 
Junta de Andalucía y, hoy, hay otro Gobierno de la Junta de Andalucía, que podría decidir llevarse la Depuradora 
a otro sitio, ¿por qué no lo decide, por qué no lo prioriza? Porque estamos en Cazorla 

No nos esperamos, ni a Diputación ni a Junta de Andalucía, desde la Corporación Local y desde 
HISERCA, vamos a seguir metiendo todos los recursos que podamos para ir resolviendo los problemas de este 
Ayuntamiento, para que no haya vertidos y de los vecinos para que no tengan olores, nada más. 

 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, diciendo que, 

simplemente, por terminar, efectivamente, eso es lo que tiene que hacer, concentrarse en resolver los problemas 
de verdad, porque para eso los ciudadanos están pagando sus impuestos y, también, comentarles que, nosotros, 
no hemos bajado a la Depuradora a concentrarnos con ellos, nuestra misión es escuchar a los vecinos, escuchar 
sus problemas, vamos a seguir haciéndolo y no por concentrarnos, simplemente, por escucharlos, cosa que, a lo 
mejor, Ustedes, no hacen con tanta eficacia. 
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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, (7 votos negativos), 
correspondientes a 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, (7), pertenecientes al Grupo Socialista, (3 votos afirmativos), correspondiendo a D. Pedro 
García Plantón, Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa y D. Ángel Moreno Pérez, (3), pertenecientes al Grupo 
Popular y (1 Abstención), correspondiente a D. Ramón Poblaciones Burgos (1), perteneciente al Grupo de 
Adelante Cazorla. 

 
MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA Nº 2142/2021. 
 
Por el Concejal del Grupo Socialista, D. David Gómez Olivares, se da lectura a la Moción de citado 

Grupo, registrada de entrada en este Ayuntamiento con el número 2142 de fecha 20-05-2021, que dice así: 
“MOCIÓN EN DEFENSA DEL SERVICIO PÚBLICO DE CORREOS. 
En un contexto como el actual, el servicio postal prestado por Correos juega un indudable papel para 

contribuir a la cohesión social, territorial y económica del país, tanto a nivel estatal, como autonómico y 
especialmente en el ámbito municipal, recorriendo y atendiendo diariamente todas las localidades y municipios 
del Estado, garantizando  la prestación de un servicio público a la ciudadanía, empresas y administraciones en 
la totalidad de los núcleos de población, al margen de su rentabilidad económica. 

Los datos lo ponen en valor: más de 8.000 municipios atendidos, 16 millones de hogares, 3,2 
millones de empresas (más del 99% son pymes) y un total de 9.100 puntos de atención en el ámbito rural 
(carteros/as rurales y oficinas) y más de 100.000 kilómetros diarios. 

Los Servicios Postales, declarados durante el estado de alarma como servicios esenciales y 
reconocidos como un elemento de vertebración y cohesión territorial, son un valor arraigado en la vida social 
de los municipios desde la prestación de un Servicio Público, contribuyendo al desarrollo económico de 
los mismos, facilitando y dando accesibilidad al derecho de ciudadanos/as, comercios, empresas y 
administraciones a disponer de un servicio postal a precio asequible y de calidad. Pero con las actuales 
políticas estratégicas y de gestión de la Dirección de Correos este derecho se está limitando. 

Concretamente en la localidad de Cazorla, la empresa SAE Correos y Telégrafos S.A., 5.M.E. ha 
decidido suprimir 2 puestos de trabajo. Asimismo, hemos tenido conocimiento que la empresa pública está 
llevando a cabo un recorte en la contratación que está dejando sin cubrir el empleo estructural así como los 
permisos y cualquier tipo de ausencia de los trabajadores y trabajadoras. 

A consecuencia de esta decisión, con toda seguridad, los servicios de distribución postal restados hasta 
ahora en estas unidades de reparto bajarán su calidad drásticamente, con el consiguiente perjuicio para los 
ciudadanos/as y empresarios/as de Cazorla . 

Igualmente manifestamos que esta decisión se adopta sin que, previamente, se haya consultado o 
informado por vía alguna a la Administración Local que este municipio, por lo que desconocemos los motivos 
por los que se adopta, y además no se le ha dado ocasión de poder ser escuchada a pesar de afectar 
directamente a los intereses de los ciudadanos/as. 

La actual Ley Postal y otras normas dependientes reconocen sin lugar a duda que: 
Todos los/as usuarios remitentes a destinatarios de envíos postales tienen derecho a un servicio 

postal universal de calidad prestado de forma permanente, en todo el territorio nacional y a precios              
asequibles, al menos cinco días a la semana, conforme a la normativa europea y nacional de aplicación. 

El alcance y la prestación efectiva del servicio postal universal deberán responder a los principios de 
cohesión social y territorial, no discriminación por razón de cualquier circunstancia o condición personal, social o 
geográfica, continuidad, eficacia y eficiencia en el servicio, y deberá  adecuarse permanentemente a las 
condiciones técnica económicas, sociales y territoriales y a las necesidades de los usuarios, en particular en 
materia de densidad de puntos de acceso y de accesibilidad a los mismos, sin menoscabo de su calidad . 

Es por todo ello que el Grupo Municipal Socialista, a través de esta MOCIÓN REQUIERE A: 
LA SAE CORREOS Y TELEGRAFOS, S.M.E. 
A LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTlClPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) AL MINISTRO DE HACIENDA. 
AL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA Y AL GOBIERNO DE LA NACIÓN. 
Para que adopten las siguientes medidas, que entendemos necesaria para garantizar la 

prestación de los servicios postales y su permanencia en este Municipio de Cazorla. 
1º Afrontar diligentemente la cobertura de los puestos estructurales suprimidos en la Unidad de 

Reparto de Cazorla necesarios para ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía. 
 
 



53 
 

 
 
 
2º Mantener la calidad de las condiciones laborales, garantizando una plantilla con suficientes 

trabajadores y trabajadoras que permita las correspondientes sustituciones por enfermedad, permiso o 
vacaciones. 

3º Garantía de los compromisos de financiación que permitan en nuestra localidad, cumpliendo los 
parámetros de calidad determinados por Ley, el correcto desempeño de la prestación de los servicios postales, 
y asegurando que todos los ciudadanos/as reciban el reparto de correspondencia 5 días a la semana como 
manda la Directiva Postal europea. 

Se dará traslado de este acuerdo al Gobierno de la Nación y a todos los Grupos Parlamentarios 
del Congresos de los Diputados, a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, a la Sociedad Estatal de 
Participaciones Industrial (SEPI), al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y al Ministerio de 
Hacienda”. 

 
Abierto el debate, toma la palabra el Concejal del Grupo Socialista D. David Gómez Olivares, exponiendo 

que, el Servicio de Correos es un servicio esencial, así se vio desde la pandemia, es un elemento de vertebración 
y cohesión territorial, que contribuye al desarrollo económico de los municipios y permite el derecho de los 
ciudadanos, organismos y empresas a disponer de un servicio postal. 

En las actuales políticas de la Dirección de Correos, según manifiestan los sindicatos, están mermando 
la calidad de este derecho con la supresión de 2 puestos de trabajo, dentro del Área de Cazorla, con algunas 
sustituciones de vacaciones o bajas. 

Ello, hace que la calidad baje y que aumente el tipo de reparto, por supuesto, la pérdida de empleo para 
los pueblos, es por ello que, el Grupo Municipal Socialista, agradece esta Moción y pide a Correos, a la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana y al Gobierno de la Nación, para que adopten las siguientes medidas: 

La primera, aumentar la cobertura de los puestos estructurales suprimidos en la Unidad de Reparto de 
Cazorla, puestos de trabajo que son necesarios para ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía. 

Mantener la calidad de las condiciones laborales, para que formen una plantilla con la suficiente cantidad 
de trabajadores y trabajadoras, que permitan las correspondientes sustituciones por enfermedad, vacaciones o 
permisos. 

Por último, la garantía de los compromisos de financiación que permitan, en nuestra localidad, cumplir 
los parámetros de calidad determinados por la ley. 

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

la Moción que presentan, hoy, los Concejales del PSOE, contiene una exposición de motivos que es una copia de 
una propuesta de moción que los representantes sindicales presentaron a la Diputación de Jaén, sin embargo, el 
PSOE de Jaén, no la aprobó por sus Diputados del PSOE, no estaban de acuerdo con las reivindicaciones que los 
trabajadores expresaban en dicha propuesta. 

La situación actual de Correos, se resume de la siguiente manera, unas pérdidas previstas para el 2020 
por su Presidente, Juan-Manuel Serrano, de 220.000.000 € y, realmente, se estima superior a 330.000.000 €, 
mientras tanto, en el mismo período 2020, durante la pandemia, Toys Post Financiero, 903.000.000 €, la Post 
Francesa, 2.084.000.000 €, el correo británico, a pesar del Brexit, 581.000.000 €, Post Italiana, tendrá un beneficio 
de 4,6 millones de euros y el correo holandés, tendrá un beneficio de unos 245.000.000 €, en 2020. 

Ante esta situación, parece que el gran mérito de Serrano, para ser Presidente de Correos, es ser amigo 
personal de Pedro Sánchez, anda y que no habrá gente preparada en España para gestionar la empresa, mejor 
de lo que lo está haciendo ese señor. 

Ahora que los sindicatos anuncian movilizaciones, por la situación de Correos, Ustedes, presentan esta 
Moción, cuya exposición de motivos es una copia textual del texto publicado por los mismos sindicatos hace unos 
días, en mayo. 

Sin embargo, han eliminado la reivindicación de los trabajadores que aparecen en el texto de los 
sindicatos y nos presentan esta Moción con una versión descafeinada, por la necesidad de los trabajadores, 
representados por su Partido, que es el PSOE. 

A pesar de esto, nosotros, vamos a apoyar la Moción, porque, aunque no refleja fielmente la inquietud de 
los trabajadores, menos da una piedra. 

Sin embargo, por este motivo, nos gustaría recalcar que, a nuestro juicio, los ciudadanos nos eligen en 
las elecciones para que, nosotros, seamos portavoces fieles de sus inquietudes ante las instituciones que están 
por encima de nosotros, ya que, Ustedes, han copiado la exposición de motivos de otro documento de los 
trabajadores, creemos que lo lógico habría sido mantener, textualmente, sus reivindicaciones y no sustituirlos por 
unos puntos de acuerdo elaborados por Ustedes. 
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¿Por qué tienen tanto miedo los políticos, como Ustedes, con muchos a la espalda de políticos, para 

dejar que la gente se exprese como quiera? 
Como ciudadano, pienso que los políticos están para defender los intereses de los ciudadanos y no para 

defender los intereses de sus siglas políticas a toda costa. 
 
Seguidamente, toma la palabra el Concejal del Grupo Socialista, D. David Gómez Olivares, exponiendo 

que, esta Moción la presentó el P.P., aquí, en el Ayuntamiento de Cazorla y la Moción que presenta UGT en otros 
sitios, yo, la desconozco, también, en la Diputación lo desconozco, pero la que presenta en este Ayuntamiento, 
UGT, a nivel local, es esa, nosotros, le damos Registro de Entrada y lo que vamos a hacer es apoyar esa situación 
local. 

Cuando dice que no recogemos la inquietud de los trabajadores, entiendo que son puestos de trabajo 
que se suprimen, claro que hay sensibilidad con los trabajadores y lo que pretendemos es que, los trabajadores, 
vuelvan a su puesto de trabajo, que se queden en la localidad y que no se supriman, claro que hay sensibilidad, 
pero esta Moción, es la Moción que presenta UGT en el Ayuntamiento de Cazorla, sin modificaciones, las 
presentan ellos, aquí, si la presentan en otro sitio, no lo sé. Si, Usted, me habla de otros sitios, no tengo ni idea. 

Respecto que sea amigo de Sánchez, yo eso no lo sé tampoco, creo que más amiguismo que hubo en el 
Partido Popular. 

¿Qué Correos tendrá pérdidas? No lo sé tampoco, yo espero que no, tendrá en un futuro, pero, yo, me 
ciño a una organización sindical que está aquí, en Cazorla, que viene y nos pide ayuda, que el Ayuntamiento está 
aquí para ayudarles y ponerles voz en este Pleno, sin más y la voz es que se queden esos puestos en Cazorla, 
estamos para decir que, por favor, no se pierdan y se lo decimos al Gobierno, que no queremos que se pierdan, 
queremos que sigan existiendo, que no se pierdan puestos de trabajo en Cazorla. 

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

tampoco he entrado en política de ningún rango, simplemente, leemos los periódicos y leemos los números de 
Correos en España, con respecto a los estados del resto de Europa, ese en primer lugar. 

En segundo lugar, nosotros, también, defendemos los derechos de los trabajadores, creemos que hacen 
bien en presentar esta Moción, simplemente, lo único que he indicado, es que ya que han copiado, quien sea, esta 
Moción de otro texto, que lo tengo aquí, porque, además es público, coincide textualmente la exposición de 
motivos con lo que, Ustedes, presentan, pero no coinciden las reivindicaciones que presentan los trabajadores, 
han copiado 3 puntos que son los que han cogido y han puesto en su Moción. 

No hay que tener miedo a dejar que los ciudadanos se expresen con sus propias palabras y no tenemos 
por qué retocarlas, aunque, nosotros, estamos de acuerdo, obviamente, con que los trabajadores tienen sus 
derechos y los vamos a defender, siempre, pero que dejen que las personas se expresen como quieran. 

 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo de Adelante Cazorla, D. Ramón Poblaciones 

Burgos, expresando que, por supuesto, apoyar esta Moción, sobre todo, por lo que afecta en el plano concreto de 
nuestra localidad, que no podemos permitir que 2 familias se hayan quedado sin una remuneración, totalmente, 
necesaria y por la calidad del servicio, que se resiente. 

 
A continuación, toma la palabra el Concejal del Grupo Socialista, D. David Gómez Olivares, 

manifestando que, por alusiones, que en este Ayuntamiento no se ha retocado ninguna Moción, que la Moción que 
se presentó fuera de este Ayuntamiento, no sé cuál será, pero que, la que se presentó aquí, es ésta. 

 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, diciendo que, sé 

que no la han retocado, pero que viene retocada, con respecto a la que presentaron los sindicatos, sí que es. 
 
Finalizado el debate, por el Alcalde-Presidente, se somete a votación la anterior Moción que queda 

aprobada por unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la Mayoría Absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación, (10 votos afirmativos), correspondientes a D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo 
Madrid Martos, D. José-Luis Olivares Melero, Dª. María-Dolores Ros Almirón, Dª. Nuria Serrano Vázquez y Dª. 
Beatriz Torrecillas Zamora, (6), pertenecientes al Grupo Socialista, a D. Pedro García Plantón, Dª. María del Pilar 
Montesinos Berzosa y D. Ángel Moreno Pérez, (3), pertenecientes al Grupo Popular y a D. Ramón Poblaciones 
Burgos (1), perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla. 

 
MOCIÓN DEL GRUPO ADELANTE CAZORLA Nº 2168/2021. 
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Por el Portavoz del Grupo de Adelante Cazorla, D. Ramón Poblaciones Burgos, se da lectura a la Moción 

de citado Grupo, registrada de entrada en este Ayuntamiento con el número 2168 de fecha 21-05-2021, que dice 
así: 

“SOBRE EL 28 DE MAYO. DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS 
MUJERES. 

El derecho de las mujeres a gozar de salud integral a lo largo de todo su ciclo vital, es un derecho 
humano universal consagrado por el sistema internacional de derechos humanos. 

La salud integral, por su parte, no es un hecho meramente biológico, sino que responde más bien 
a factores biopsicosociales, y depende del lugar que las mujeres ocupan en la sociedad (determinantes sociales 
de la salud), de su capacidad de acceder a los recursos materiales y simbólicos para vivir una vida digna, con 
igualdad de oportunidades, exenta de violencias, que incluya pero no se reduzca solo a la salud sexual y 
reproductiva. 

Por otro lado, aún persisten los sesgos de género en el sistema de salud que se pueden dar en 
3 planos: los sesgos cognitivos que inducen a errores en la investigación, en el diagnóstico y en el abordaje 
de las patologías de  las mujeres al entender al hombre como modelo único y referencia de l a  b i o l o g í a  
femenina; el sesgo social, que ignora la situación de las mujeres dentro de la etiología de la enfermedad, 
y por último el sesgo institucional de los modelos sanitarios que invisibiliza (psicologiza las patologías 
físicas) y al mismo tiempo sobredimensiona (medicaliza la desigualdad y el estrés social crónico) a las 
mujeres y a sus condiciones concretas de vida. 

La medicina ha utilizado un modelo de cuerpo que formalmente era asexuado (válido para los 2 
sexos) pero que en realidad era estrictamente androcéntrico. El cuerpo masculino, como el género 
gramatical, representaba al universal humano. De ahí que gran parte de la información, la formación y la 
percepción clínica haya sido insensible a las diferencias de sexo (biológicas) y, aún más, de género 
(sociales). 

Y  a  pesar de que  la ley  igualdad, la  ley de ciencia o  la ley de  investigación obligan por 
normativa  legal a que se investigue en ambos sexos, es algo que aún se mantiene dadas  las 
conclusiones del informe 'Sesgos de género en el esfuerzo terapéutico: de la investigación a la atención 
sanitaria', que publica el último número de la Revista Española de Farmacia Hospitalaria en el que se 
señala que "La diferencia de sexo y la  forma en la que las enfermedades aparecen pueden estar 
condicionando  el retraso y los errores diagnósticos" . 

Así como, el proceso de enseñanza-aprendizaje durante la formación universitaria como otro de los 
factores que derivan de "una generación de conocimiento sesgada". 

Por otro lado, la responsabilidad del cuidado en los hogares está desarrollada fundamentalmente 
por las mujeres. Las tareas de cuidados en los hogares son muchas y le destinamos gran parte de nuestro 
tiempo fuera de  la jornada laboral y es un trabajo monótono y repetitivo, sin vacaciones ni tiempo libre. Esta 
sobrecarga de cuidados ocasiona en las mujeres estrés crónico e incremento de problemas músculo-
esqueléticos entre otros. 

Las consecuencias se plasman en un estudio de la Universidad de Valencia, de los muchos que 
hay sobre "La sobrecarga de las cuidadoras de personas dependientes". Las cuidadoras están sometidas a 
graves riesgos sobre su salud mental, como trastornos depresivos y desequilibrios emocionales, sexuales, 
malestar psicológico y tasas elevadas de depresión y estrés. La mayor incidencia de los trastornos de 
salud mental que trae consigo la atención de la población dependiente se ve corroborada por el mayor uso 
de medicación psicotrópica entre las cuidadoras. La prescripción de fármacos  para  la depresión, la ansiedad 
y el insomnio es hasta tres veces mayor que en el resto de la población. 

En la Encuesta Nacional de Salud se evidencian resultados parecidos. Las mujeres mayores solicitan 
más consultas médicas y reciben más tratamientos que los hombres, teniendo más prescripciones médicas 
de psicofármacos. La gran mayoría de las prescripciones están realizadas por atención primaria y en muy 
raras ocasiones por el personal de la red de salud mental. 

En el contexto de la pandemia las mujeres tienen mayor riesgo de empeorar su salud mental, 
debido a los factores de riesgo ya mencionados. Si durante los meses de la pandemia, la prevalencia de la 
ansiedad era del 33 % y la de la depresión, del 28 %. Uno de los principales factores de riesgo de 
s u f r i r  ansiedad y depresión era ser mujer. 

Por otro lado, hay estudios que demuestran un empeoramiento de patologías por retraso en el 
acceso al sistema de salud, ya que muchas veces las mujeres acuden en estadios más graves que deberían 
estudiarse y revertirse. 
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Respecto a los derechos sexuales y reproductivos se está produciendo un incumplimiento de la Ley 

del Aborto de 2010, que reconoce a todas l a s  mujeres por igual el acceso a la prestación, con 
independencia del lugar donde residan. 

Miles de mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo son obligadas cada año a 
desplazarse a otra provincia e incluso cambiar de comunidad autónoma debido a que los servicios de salud 
no llevan a cabo esta práctica sanitaria en los lugares en los que viven.  Una discriminación geográfica que se 
da de diferentes formas y a la que la opacidad institucional dificulta poner cifras exactas, pero que 
constituye uno de los obstáculos del acceso al aborto en nuestro país incluso más de diez años después de la 
puesta en marcha de la Ley del Aborto. 

La fibromialgia afecta al 2,4 % de la población (a más de 1millón de personas), a pesar de que 
estudios europeos recientes, indican que el porcentaje de afectados podría ser más alto (entre 3 y 4 
personas de cada 100) y donde las mujeres representan el 85°/o de las personas afectadas. Una        
enfermedad poco reconocida, de difícil diagnóstico y sin cura que requiere de más investigación por su 
carácter invalidante. 

Los hábitos saludables, constituyen un mecanismo de amortiguación de los efectos negativos    
provocados por la crisis de cuidados, en la medida en que pueden contrarrestar el estrés de la persona 
cuidadora y frenar el deterioro de su salud. La menor prevalencia de prácticas preventivas entre las mujeres 
cuidadoras, ha sido descrita relacionando el menor tiempo dedicado al autocuidado. 

Para que se contemple nuestra salud desde un enfoque integral se debe incorporar la dimensión    
bio-psico-social no solo desde una perspectiva medicalizada. Necesitamos disponer de la información      
necesaria para tomar decisiones sobre nuestros cuerpos e impulsar la investigación médica desde un 
enfoque no androcéntrico, que ponga las necesidades de las mujeres entre sus objetivos. 

Y es por lo anteriormente expuesto, que quién presenta esta Moción, en nombre del Grupo Municipal de 
ADELANTE CAZORLA (Izquierda Unida Andalucía-Podemos), propone al Pleno Municipal la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 

1°.- Crear el Consejo Municipal de Salud para la mujer como un cauce de participación y 
gestión eficaz de la política de salud, para contar con un instrumento dentro del ámbito municipal que 
dé voz a las necesidades en materia de salud de las mujeres. 

2°.- Aprobar la redacción de un reglamento para dicho Consejo como un instrumento de 
cooperación y coordinación, capaz de aglutinar los intereses de las Administraciones públicas, 
organizaciones ciudadanas y las mujeres del municipio en el ámbito de la salud. 

3°.- Elaboración del Plan de Salud del municipio que recoja entre otros instrumentos el enfoque 
de género tanto en el diagnóstico, como en la asignación de prioridades en la atención de los problemas de 
salud y en las actuaciones que se deriven, y elevar ante los órganos correspondientes las 
propuestas oportunas en orden a la solución de los problemas detectados. 

4°.- Promover políticas de hábitos saludables de vida desde la perspectiva de género 
para los vecinos y las vecinas del mun1c1p10 como elemento esencial para el bienestar, 
promoviendo así la conciencia social y la participación ciudadana sobre la importancia y 
trascendencia de esta materia. 

5°.- Desarrollar un Plan de igualdad referido al desarrollo de las actuaciones en  
salud  en  el  que  se  realice  un  diagnóstico  que identifique los sesgos de género existentes, 
las desigualdades presentes y las medidas encaminadas a revertirlos. 

6°.- Instar a la administración competente a revisar el plan de formación de las 
disciplinas sanitarias para corregir los sesgos de género existentes. 

7°.- Desarrollar un eje dentro de las estrategias de atención comunitaria dedicada a 
fortalecer y prevenir la salud de las personas cuidadoras, contando con la coordinación con los 
servicios  sociales para posibilitar recursos adecuados a sus necesidades. 

8°.- Revisar los procedimientos utilizados relacionados con la salud sexual y reproductiva 
para corregir la violencia obstétrica, atender eficazmente la endometriosis, histerectomías totales 
y garantizar el acceso a una salud integral en este ámbito y dentro de los servicios públicos 
de salud que incluya la rehabilitación del suelo pélvico. 

9°.- Impulsar un plan para la prevención e investigación de enfermedades invisibilizadas 
que afectan a las mujeres, tales como la fibromialgia. 

10°.- Impulsar la investigación de la fibromialgia y la endometriosis y garantizar la 
aplicación de protocolos sanitarios dirigidos a mejorar la calidad de vida de las pacientes 
desde una perspectiva multidisciplinar, además de impulsar campañas de concienciación 
sobre las características de la enfermedad y la necesidad de comprensión social hacia las 
pacientes. 
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11°.- Posibilitar una vía de denuncia desde atención primaria con salud laboral e 

inspección de trabajo ante posibles situaciones de riesgo psicosocial para facilitar la 
actuación coordinada y eliminar los factores que dañan la salud. Así mismo mejorar la 
detección de enfermedades laborales vinculadas con el trabajo de cuidados y revisar los 
parámetros que se usan en prevención donde las mujeres están infrarrepresentadas, como la 
mayoría de los parámetros de tóxicos que no están divididos por sexo, provocando que siga 
habiendo mayor afección en mujeres. 

12°.- Instar al gobierno estatal a tomar medidas concretas de control y sanción para 
garantizar la obligatoriedad de incluir en los estudios clínicos y preclínicos un porcentaje 
relevante de mujeres, acorde a su incidencia, y que contemplen las diferencias por sexo como el 
peso,la variabilidad hormonal de las mujeres o las reacciones cruzadas con otros fármacos 
que suelen consumir las mujeres”. 

 
Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Portavoz del Grupo de Adelante Cazorla, D. Ramón 

Poblaciones Burgos, expresando que, esta Moción parece ser que hay algunos puntos que ya han sido 
aprobados, que están en el Consejo Municipal de la Salud, el Reglamento para dicho Consejo, el Plan Local de 
Salud para la localidad, entonces, me decía Consuelo antes de entrar, que el Partido Socialista, iba a apoyar la 
Moción, pero, claro, quitando esas peticiones que, de hecho, ya son realidad. 

Por tanto, con es puesta en común y quitando todo lo que ya está hecho, fundamentalmente, de lo que 
se trata es de impulsar toda la lucha constante que las mujeres vienen sosteniendo y que, con cuenta gotas, se va 
cediendo en la sociedad patriarcal en la que vivimos, en esa lucha constante para defender a las cuidadoras, a la 
mujer y su salud, porque todos los modelos que se han venido manteniendo, han sido modelos de dominio del 
hombre y de políticas, realmente, en torno a la salud, fundamentalmente, de los hombres, de menosprecio de la 
situación de la mujer en la sociedad, de su necesaria salud física y psíquica para conseguir y consolidar esa 
igualdad que pretendemos. 

 
A continuación, toma la palabra el Alcalde-Presidente, exponiendo que, entiendo que, por lo que me 

trasladaba Consuelo, los puntos 1 al 5, la creación del Consejo Municipal de Salud, que se ha creado, la 
aprobación del Reglamento para el Consejo Municipal, la elaboración del Plan de Salud, que está hecho, la 
promoción de las políticas de hábitos saludables en el Marco del Plan de Salud y el desarrollo del Plan de 
Igualdad, que, también, está elaborado y que estamos en el II Plan de Igualdad, son los puntos que se retirarían 
de la Moción y quedarían del punto 6 en adelante. 

 
A lo que el Portavoz proponente afirma que, sí. 
 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, manifestando 

que, como han comentado, ya, existe en Cazorla un Consejo Municipal de la Salud, porque como se plantea en la 
Moción. Lo digo, fundamentalmente, porque, ¿es un Consejo Municipal de la Salud enfocado, únicamente, a las 
mujeres o a todos los ciudadanos o cómo se plantea? Es por saber cuál es el contexto. 

 
A continuación, toma la palabra el Alcalde-Presidente, exponiendo que, yo, si me permite, simplemente, 

hay un documento, el Consejo Municipal es el Consejo y, ahora, el documento del Plan de Igualdad del Plan de 
Salud, que lleva específico un punto de análisis que, es lo que pide el primer punto para contar con un instrumento 
de salud, dentro del ámbito municipal que dé voz a las necesidades en materia de las mujeres. 

El Consejo está formado, si no me equivoco, por 7 mujeres y 2 hombres, pero es un Consejo Municipal 
de Salud y el enfoque de ese Consejo Municipal de Salud, que en el Plan de Salud hay un análisis y un enfoque 
de acciones en el ámbito de igualdad y violencia de género. 

Les digo esto, simplemente, a título informativo por enriquecer, un poco, el debate, no por nada más. 
 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, diciendo que, 

básicamente, nosotros, de la Moción en lo que sí estamos de acuerdo es que se podría plantear un Consejo 
Municipal de Salud y, como ya existe, nos parece bien. 

En cualquier caso, cuyo objetivo fuera la gestión de la salud pública para todos los ciudadanos y no solo 
para las mujeres, como plantea en la Moción. 

Nosotros, no vemos oportuno hacer un Consejo, solamente, para la mujer, porque, también, estamos 
discriminando al resto de ciudadanos y ese el motivo, porque el que, nosotros, no les vamos a apoyar la Moción. 
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A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo de Adelante Cazorla, D. Ramón Poblaciones 

Burgos, expresando que, quiero entender que el Consejo Municipal de Salud afronta la salud, en general, de 
nuestros ciudadanos, pero con una especial atención a una desatención que ha habido, antes, hacia las mujeres. 

No hay ningún problema, porque no se obvia la atención a los hombres. 
 
Seguidamente, toma la palabra el Alcalde-Presidente, manifestando que, ordenamos el debate. 
Por lo tanto, la Moción la hacen Ustedes, han trabajado la Moción, han hecho sus intervenciones, se 

pueden hacer aclaraciones, pero, para intentar ordenar el debate. 
 
A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular D. Ángel Moreno Pérez, exponiendo que, 

tal como está expuesta la Moción, nosotros, no podemos apoyarla, por las razones que he explicado ahora mismo. 
 
Seguidamente, toma la palabra la Concejala del Grupo Socialista, Dª. Consuelo Madrid Martos, 

expresando que, cada 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, el 
cual busca hacer frente a las diversas enfermedades que sufren las mujeres, a sensibilizar y denunciar las 
dificultades y desigualdades, en cuanto a un acceso integral en salud, así como, también, a sensibilizar a la 
población mundial de la importancia de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. 

En este sentido y más que nunca, tanto las mujeres y las niñas, en todo el mundo, deben tener el 
derecho a disfrutar de un estado de salud óptimo, sin embargo, en muchos países, esto no sucede debido, tanto a 
factores económicos como socioculturales.  

El derecho de las mujeres a la salud, incluye vivir en una vida digna, con igualdad de oportunidades y 
libres de cualquier forma de violencia de género, así como a tomar decisiones sobre su salud, sexualidad y 
reproducción. 

Contamos, ya, con varios recursos e instrumentos desde el ámbito municipal. 
Tenemos un Plan de Salud, aprobado en el 2014. 
Se creó un Reglamento y un Grupo de Seguimiento, que está formado por 9 personas, 2 hombres y 7 

mujeres.  
Se está ejecutando, en este momento, el II Plan de Igualdad, que se aprobó, por unanimidad, en 

septiembre del año pasado, en Pleno de este Ayuntamiento, teniendo como objetivos prioritarios, realizar 
campañas sobre salud integral de las mujeres en las distintas fases del ciclo vital, ejecutar talleres sobre salud y 
sexualidad, dirigidas a las adolescentes y jóvenes de Cazorla. 

Concluyendo, en definitiva, nuestro sentido del voto sería favorable, si eliminamos los 5 puntos que, ya, 
están hechos y sería duplicar los recursos con los que contamos e iría en contra del principio de la Administración, 
que es la eficacia, duplicar, no, porque, ya, los tenemos. 

También, el punto 6º, 10º y 11º, añadir, instar desde la Junta de Andalucía, porque es la que tiene 
competencias en esta materia, entonces, sería nuestro voto favorable. 

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

nosotros, después de ver los puntos que se retiran y dado que debe ser un Consejo Municipal de atención a todas 
las personas, en principio, también, estaríamos dispuestos a apoyar la Moción.  

Actualmente, la Consejería de Salud, está proponiendo a los ayuntamientos que se adhieran a la Red 
Local de Acción por la Salud de Andalucía. 

No sé, si el Ayuntamiento de Cazorla está adherido o no lo está, porque, si no, lo que sugiero es que la 
Moción podría incluir otro punto que fuera la adhesión a esta red de acción, porque, esto lo que implicaría, sería 
trabajar para mejorar la salud de todos los ciudadanos, con atención especial a los mayores, jóvenes, en 
coordinación con otros ayuntamientos y por la Diputación, que estaría adherida a esta Red Local de Acción por la 
Salud. 

La incorporación, de este punto, enriquecería el texto. 
 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo de Adelante Cazorla, D. Ramón Poblaciones 

Burgos, diciendo que, dar las gracias por enriquecer este Plan para mejorar la salud de todos y, también, de las 
mujeres e incorporar todo lo que va en esa mejora del documento base. 

 
A continuación, toma la palabra el Alcalde-Presidente, expresando que, por lo tanto, entiendo que hay 

una petición expresa, por parte del Portavoz del Partido Popular de incorporar a esta Moción, si, Ustedes, lo tienen 
a bien, un punto que sea la incorporación de este Ayuntamiento a la Red de Ciudades por la Salud de Andalucía. 
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Toma de nuevo la palabra el Alcalde-Presidente, exponiendo que, creo que estamos en REDAS, hasta el 

punto de que el propio Plan de Salud está impulsado por Red Local de Ciudades por la Salud. 
En cualquier caso, si les parece, podemos redactarlo “Instar al Ayuntamiento de Cazorla a incorporarse, 

si no lo ha hecho, a la Red de Acción Local en Andalucía”. 
 
A lo que el Portavoz proponente, da su conformidad. 
 
Quedando del tenor literal siguiente: 
 
“SOBRE EL 28 DE MAYO. DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS 

MUJERES. 
El derecho de las mujeres a gozar de salud integral a lo largo de todo su ciclo vital, es un derecho 

humano universal consagrado por el sistema internacional de derechos humanos. 
La salud integral, por su parte, no es un hecho meramente biológico, sino que responde más bien 

a factores biopsicosociales, y depende del lugar que las mujeres ocupan en la sociedad (determinantes sociales 
de la salud), de su capacidad de acceder a los recursos materiales y simbólicos para vivir una vida digna, con 
igualdad de oportunidades, exenta de violencias, que incluya, pero no se reduzca solo a la salud sexual y 
reproductiva. 

Por otro lado, aún persisten los sesgos de género en el sistema de salud que se pueden dar en 
3 planos: los sesgos cognitivos que inducen a errores en la investigación, en el diagnóstico y en el abordaje 
de las patologías de l a s  mujeres al entender al hombre como modelo único y referencia de l a  b i o l o g í a  
femenina; el sesgo social, que ignora la situación de las mujeres dentro de la etiología de la enfermedad, 
y por último el sesgo institucional de los modelos sanitarios que invisibiliza (psicologiza las patologías 
físicas) y al mismo tiempo sobredimensiona (medicaliza la desigualdad y el estrés social crónico) a las 
mujeres y a sus condiciones concretas de vida. 

La medicina ha utilizado un modelo de cuerpo que formalmente era asexuado (válido para los 2 
sexos) pero que en realidad era estrictamente androcéntrico. El cuerpo masculino, como el género 
gramatical, representaba al universal humano. De ahí que gran parte de la información, la formación y la 
percepción clínica haya sido insensible a las diferencias de sexo (biológicas) y, aún más, de género 
(sociales). 

Y  a  pesar de que  la ley  igualdad, la  ley de ciencia o  la ley de  investigación obligan por 
normativa  legal a que se investigue en ambos sexos, es algo que aún se mantiene dadas  las 
conclusiones del informe 'Sesgos de género en el esfuerzo terapéutico: de la investigación a la atención 
sanitaria', que publica el último número de la Revista Española de Farmacia Hospitalaria en el que se 
señala que "La diferencia de sexo y la  forma en la que las enfermedades aparecen pueden estar 
condicionando  el retraso y los errores diagnósticos" . 

Así como, el proceso de enseñanza-aprendizaje durante la formación universitaria como otro de los 
factores que derivan de "una generación de conocimiento sesgada". 

Por otro lado, la responsabilidad del cuidado en los hogares está desarrollada fundamentalmente 
por las mujeres. Las tareas de cuidados en los hogares son muchas y le destinamos gran parte de nuestro 
tiempo fuera de  la jornada laboral y es un trabajo monótono y repetitivo, sin vacaciones ni tiempo libre. Esta 
sobrecarga de cuidados ocasiona en las mujeres estrés crónico e incremento de problemas músculo-
esqueléticos entre otros. 

Las consecuencias se plasman en un estudio de la Universidad de Valencia, de los muchos que 
hay sobre "La sobrecarga de las cuidadoras de personas dependientes". Las cuidadoras están sometidas a 
graves riesgos sobre su salud mental, como trastornos depresivos y desequilibrios emocionales, sexuales, 
malestar psicológico y tasas elevadas de depresión y estrés. La mayor incidencia de los trastornos de 
salud mental que trae consigo la atención de la población dependiente se ve corroborada por el mayor uso 
de medicación psicotrópica entre las cuidadoras. La prescripción de fármacos  para  la depresión, la ansiedad 
y el insomnio es hasta tres veces mayor que en el resto de la población. 

En la Encuesta Nacional de Salud se evidencian resultados parecidos. Las mujeres mayores solicitan 
más consultas médicas y reciben más tratamientos que los hombres, teniendo más prescripciones médicas 
de psicofármacos. La gran mayoría de las prescripciones están realizadas por atención primaria y en muy 
raras ocasiones por el personal de la red de salud mental. 

En el contexto de la pandemia las mujeres tienen mayor riesgo de empeorar su salud mental, 
debido a los factores de riesgo ya mencionados. Si durante los meses de la pandemia, la prevalencia de la 
ansiedad era del 33 % y la de la depresión, del 28 %. Uno de los principales factores de riesgo de  sufrir 
ansiedad y depresión era ser mujer. 
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Por otro lado, hay estudios que demuestran un empeoramiento de patologías por retraso en el 

acceso al sistema de salud, ya que muchas veces las mujeres acuden en estadios más graves que deberían 
estudiarse y revertirse. 

Respecto a los derechos sexuales y reproductivos se está produciendo un incumplimiento de la Ley 
del Aborto de 2010, que reconoce a todas l a s  mujeres por igual el acceso a la prestación, con 
independencia del lugar donde residan. 

Miles de mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo son obligadas cada año a 
desplazarse a otra provincia e incluso cambiar de comunidad autónoma debido a que los servicios de salud 
no llevan a cabo esta práctica sanitaria en los lugares en los que viven.  Una discriminación geográfica que se 
da de diferentes formas y a la que la opacidad institucional dificulta poner cifras exactas, pero que 
constituye uno de los obstáculos del acceso al aborto en nuestro país incluso más de diez años después de la 
puesta en marcha de la Ley del Aborto. 

La fibromialgia afecta al 2,4 % de la población (a más de 1millón de personas), a pesar de que 
estudios europeos recientes, indican que el porcentaje de afectados podría ser más alto (entre 3 y 4 
personas de cada 100) y donde las mujeres representan el 85°/o de las personas afectadas. Una        
enfermedad poco reconocida, de difícil diagnóstico y sin cura que requiere de más investigación por su 
carácter invalidante. 

Los hábitos saludables, constituyen un mecanismo de amortiguación de los efectos negativos    
provocados por la crisis de cuidados, en la medida en que pueden contrarrestar el estrés de la persona 
cuidadora y frenar el deterioro de su salud. La menor prevalencia de prácticas preventivas entre las mujeres 
cuidadoras, ha sido descrita relacionando el menor tiempo dedicado al autocuidado. 

Para que se contemple nuestra salud desde un enfoque integral se debe incorporar la dimensión   
bio-psico-social no solo desde una perspectiva medicalizada. Necesitamos disponer de la información necesaria 
para tomar decisiones sobre nuestros cuerpos e impulsar la investigación médica desde un enfoque no 
androcéntrico, que ponga las necesidades de las mujeres entre sus objetivos. 

Y es por lo anteriormente expuesto, que quién presenta esta Moción, en nombre del Grupo Municipal de 
ADELANTE CAZORLA (Izquierda Unida Andalucía-Podemos), propone al Pleno Municipal la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 

1°.- Instar desde  la  J un ta  de  Anda luc í a ,  porque es la que tiene competencias en esta 
materia,  a revisar el plan de formación de las disciplinas sanitarias para corregir los sesgos 
de género existentes. 

2°.- Desarrollar un eje dentro de las estrategias de atención comunitaria dedicada a 
fortalecer y prevenir la salud de las personas cuidadoras, contando con la coordinación con los 
servicios  sociales para posibilitar recursos adecuados a sus necesidades. 

3°.- Revisar los procedimientos utilizados relacionados con la salud sexual y reproductiva 
para corregir la violencia obstétrica, atender eficazmente la endometriosis, histerectomías totales 
y garantizar el acceso a una salud integral en este ámbito y dentro de los servicios públicos 
de salud que incluya la rehabilitación del suelo pélvico. 

4°.- Impulsar un plan para la prevención e investigación de enfermedades 
invisibilizadas que afectan a las mujeres, tales como la fibromialgia. 

5°.- Impulsar la investigación de la fibromialgia y la endometriosis y garantizar la 
aplicación de protocolos sanitarios dirigidos a mejorar la calidad de vida de las pacientes 
desde una perspectiva multidisciplinar, además de impulsar campañas de concienciación 
sobre las características de la enfermedad y la necesidad de comprensión social hacia las 
pacientes. 

6°.- Posibilitar una vía de denuncia desde atención primaria con salud laboral e 
inspección de trabajo ante posibles situaciones de riesgo psicosocial para facilitar la 
actuación coordinada y eliminar los factores que dañan la salud. Así mismo mejorar la 
detección de enfermedades laborales vinculadas con el trabajo de cuidados y revisar los 
parámetros que se usan en prevención donde las mujeres están infrarrepresentadas, como la 
mayoría de los parámetros de tóxicos que no están divididos por sexo, provocando que siga 
habiendo mayor afección en mujeres. 

7°.- Instar al gobierno estatal a tomar medidas concretas de control y sanción para 
garantizar la obligatoriedad de incluir en los estudios clínicos y preclínicos un porcentaje 
relevante de mujeres, acorde a su incidencia, y que contemplen las diferencias por sexo como el 
peso, la variabilidad hormonal de las mujeres o las reacciones cruzadas con otros fármacos 
que suelen consumir las mujeres. 
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8º.- Instar al Ayuntamiento de Cazorla a incorporarse, si no lo ha hecho, a la Red de 

Acción Local en Andalucía”. 
 
Sometiéndose, por tanto, a votación la anterior Moción, con las modificaciones expuestas y aprobadas 

por el Portavoz proponente, 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 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., (7), a D. Pedro García Plantón, Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa y D. Ángel Moreno 
Pérez, pertenecientes al Grupo del Partido Popular, (3) y a D. Ramón Poblaciones Burgos, perteneciente al Grupo 
de Adelante Cazorla, (1). 

 
MOCIÓN DEL GRUPO ADELANTE CAZORLA Nº 2169/2021. 
 
Por el Portavoz del Grupo de Adelante Cazorla, D. Ramón Poblaciones Burgos, se da lectura a la Moción 

de citado Grupo, registrada de entrada en este Ayuntamiento con el número 2169 de fecha 21-05-2021, que dice 
así: 

“CONDENA DE LOS ÚLTIMOS ATAQUES DE LAS FUERZAS DE OCUPACIÓN ISRAELÍES EN 
PALESTINA. 

Desde que, en 1948, Israel comenzó el desalojo y usurpación del territorio palestino, las 
agresiones militares con especial incidencia sobre la población civil se han convertido en una amenaza 
continua. Los bombardeos sobre la Franja de Gaza se han ido repitiendo en sucesivas operaciones a lo 
largo de los últimos años con un coste en vidas humanas altísimo y exacerbando la situación de crisis 
que vive la Franja por el bloqueo impuesto por Israel desde 2007. En esta ocasión, con el infame 
argumento de los misiles caseros que se envían desde suelo palestino, se han lanzado miles de 
toneladas de bombas "inteligentes", de alto valor destructivo, que han a r r a s a d o  infraestructuras 
clave como carreteras, fábricas, escuelas u hospitales. 

Como en 2014, los bombardeos han sido constantes y han sacudido día y noche todo el territorio 
de la Franja de Gaza. Los blancos del ejército israelí han sido los barrios más poblados y ya han 
matado a más de 200 personas, entre ellos más de 60 niñas y niños. La Franja de Gaza es una de 
las zonas más densamente pobladas del mundo y una operación de bombardeo masivo no puede 
suponer otra cosa que el genocidio de población inocente. 

Las  condenas  de  la  sociedad  civil  mundial  y  de  numerosos  gobiernos  no parecen  hacer  
mella  en  la  determinación  israelí de  expulsar  a  la  población palestina, ya que esta última escalada 
se inició con la violencia de grupos de colonos de extrema  derecha  sobre la población  palestina en 
Jerusalén y los intentos de expulsar a seis familias palestinas del barrio de Sheikh Jarrah para que sus- 
casas- sean- ocupadas- por colonos;- Esto- responde- a- un- plan- cuyo  objetivo es acabar con la presencia 
palestina en Jerusalén. En los últimos días hemos visto cómo se ha incrementado la violencia policial, el 
ejército israelí ha ocupado la Mezquita de Al-Aqsa, y reprimido brutalmente las protestas que se están 
produciendo en todo el territorio palestino, matando a más 20 personas hasta el momento. 

Este nuevo proceso de expulsión y colonización en Palestina, en lo que es una clara violación 
del" derecho internacional ha desencadenado protestas en todo el terri torio. 

Ante esto, Israel ha reprimido las protestas en Jerusalén y otras ciudades, hiriendo y deteniendo de 
forma arbitraria a centenares de manifestantes. 

En la actual ofensiva, Israel ha movilizado a 5.000 reservistas para esta operación bautizada como 
"Guardianes del Muro", y ha prohibido el paso a la Franja de Gaza a periodistas y bombardeado las oficinas 
de agencias internacionales, con el objetivo de eliminar testigos. 

Palestina no puede seguir siendo atacada ante el silencio de la comunidad internacional. Es 
por ello que proponemos que esta Corporación municipal ratifique su compromiso con los derechos 
humanos y que consigne un compromiso con el pueblo palestino y su resistencia, exigiendo medidas 
concretas que obliguen a Israel a respetar la legalidad internacional y los derechos del pueblo palestino. 
Tras décadas de apartheid, este nuevo ataque confirma que debemos poner fin a la impunidad con la 
que sigue actuando Israel. 

Y es por lo anteriormente expuesto, que quién presenta esta Moción, en nombre del Grupo Municipal de 
ADELANTE CAZORLA (Izquierda Unida Andalucía-Podemos), propone al Pleno Municipal la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 

1°.-EI Pleno del Ayuntamiento de Cazorla muestra su más rotunda condena a la agresión 
del Gobierno de Israel al pueblo palestino. 
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2°.- Este P leno pide al Gobierno español que condene el ataque, reconozca el 

Estado de Palestina y trabaje por el cumplimiento de las resoluciones de la ONU. 
3°.- Solicitamos a la ONU que ponga al Estado de Palestina bajo la protección 

internacional. 
4°.-  Pedimos igualmente a la ONU la creación de una Comisión de Investigación 

sobre los bombardeos israelíes en Gaza. 
5°.- Exigimos al Gobierno de Israel que, en cumplimiento de la resolución 242 del 

Consejo de Seguridad de la ONU, de 22 de noviembre de 1967, proceda al retiro militar de 
los territorios ocupados. 

6°.- Exigimos el derribo del muro del apartheid, construido por Israel en territorio 
palestino, e instamos a que se reparen los daños ocasionados por el bloqueo y los 
bombardeos. 

7°.- Acordamos promover desde el Ayuntamiento una campaña de ayuda de emergencia 
para paliar la situación que se está viviendo en la franja de Gaza, atendiendo así al llamamiento 
de Cruz Roja para pedir ayuda  humanitaria. 

8°.- Dar traslado de los acuerdos anteriores al  presidente  del Gobierno, al Ministerio de 
Asuntos Exteriores, al embajador israelí en España y a todos los grupos parlamentarios del 
Congreso de los Diputados. 

 
Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Portavoz del Grupo de Adelante Cazorla, D. 

Ramón Poblaciones Burgos, manifestando que, evidentemente, en el mundo globalizado, en el que 
estamos, cualquier acción política y, en este caso, cruenta, cualquier acción en perjuicio de un pueblo, 
como puede ser el pueblo palestino, que viene sufriendo tanto por el expansionismo y por el colonialismo, 
en este caso, de un pueblo que ha sufrido tanto que, mucha gente se echa las manos a la cabeza de que 
los israelíes no recuerdan todo lo que han sufrido a lo largo de la historia de rechazo, de masacres, de 
programas de aniquilación de su pueblo y que, ellos, estén llevando a cabo, después de la II Guerra 
Mundial, en su lógica, en su legítima pretensión de tener un territorio, sin embargo, de anexionarse 
territorio de otro pueblo, estar bombardeando y masacrando a mujeres y niños, como los últimos 
acontecimientos de las informaciones periodísticas, nos dicen. 

Por tanto, yo, creo que esta es una Moción que, casi todo el mundo, porque en ese mundo 
globalizado en el que estamos, la defensa de la vida, la defensa de los derechos humanos y la resolución 
de conflictos por la vía, que tiene que ser de la ONU, que no sea un títere de algunos poderes, venimos 
con una Moción donde se condenan los hechos últimos de agresión al pueblo palestino, de matanzas y de 
anexión de territorios, solicitamos, que la ONU, en el tercero, se le proteja al pueblo palestino, porque, 
claro, el pueblo israelí, militarmente, es mucho más poderoso y los bombardeos, frente al poderío militar 
de los palestinos, es mucho menor, que se proceda al retiro militar de los territorios ocupados, que son de 
Palestina y, también, que en el Ayuntamiento, hay un punto que es el séptimo, promueva una campaña de 
ayuda de emergencia, atendiendo, así, al llamamiento de Cruz Roja para pedir ayuda humanitaria y dar 
traslado de todos estos acuerdos locales y municipales al Presidente del Gobierno, al Ministerio de 
Asuntos Exteriores, al Embajador Israelí y que se haga presión, desde todas las instancias, locales, 
regionales, estatales y europeas, para que se acabe con este genocidio. 

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

expresando que, leyendo con detenimiento esta Moción de Adelante Cazorla, sería bueno que 
fundamente su presentación en este Pleno, es la violencia más reciente que han tenido este mes de mayo 
entre Israel y Palestina. 

Esta violencia, de mayo de 2021, ha tenido su origen en el lanzamiento de cohetes desde Gaza 
hacia Israel, durante varios días, lo cual ha provocado la respuesta de Israel en forma de ataques aéreos 
y, esto, ha causado destrucción y dejado decenas de muertos y heridos a ambos lados. 

Para que la Moción fuera justa con los hechos que, realmente, están aconteciendo, actualmente, 
esta Moción no debería acusar solo los ataques de Israel a los palestinos, que es lo que hace el primer 
punto de acuerdo que cita la Moción, sino que debería condenar el lanzamiento de cohetes de Palestina 
sobre Israel. 

Dicho esto, nosotros, no podemos apoyar la Moción de Adelante Cazorla, porque se posiciona en 
uno de los lados, de los 2 contendientes del conflicto y, por lo tanto, la Moción no está escrita de forma 
fácil y objetiva, la violencia hay que condenarla, siempre, venga de donde venga. 

Por este motivo, nosotros, estaríamos dispuestos a apoyar una moción que expresase la 
siguiente idea, primero, rechazo a la violencia desatada y la consecuente pérdida de vidas humanas  
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inocentes, independiente del lado del que están. Segundo, nuestro reconocimiento al Estado de Israel y 
de cualquier estado, legalmente, reconocido para defender la identidad de su territorio y proteger la viga y 
la seguridad de sus ciudadanos. En tercer lugar, nuestra exigencia, por una parte, del cese inmediato del 
lanzamiento de cohetes contra el territorio de Israel y, por otra parte, tener la máxima contención posible 
entre las fuerzas armadas a dichos ataque, por parte Israel y, cuarto, nuestro apoyo a los esfuerzos 
emprendidos por las unidades internacionales en su búsqueda del fin inmediato de las actividades y el 
establecimiento de un cese del fuego duradero. 

 
Seguidamente, toma la palabra la Concejala del Grupo Socialista, Dª. María-Dolores Ros 

Almirón, diciendo que, nosotros, condenamos la violencia por parte de Israel y HAMAS y hacemos un 
llamamiento inmediato al cese de las hostilidades. 

Israel debe actuar de forma proporcionada y evitar víctimas civiles. 
Los ataques indiscriminados, contra civiles, violan las leyes internacionales. 
Instamos a Israel a permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, para dar protección a 

aquellas personas que más lo necesitan y abogamos por una solución, si no 2 estados, uno, pero, 
realmente, algo que pueda alcanzar la paz y la seguridad entre Israel y Palestina, que se respeten los 
derechos humanos y el derecho internacional, el diálogo pacífico. Entre ambas partes, es la única solución 
posible y la que protege la vida de palestinos e israelíes. Tanto israelíes como palestinos tienen el derecho 
de vivir en paz y seguridad, libertad y democracia. 

Yo, quisiera hacer un comentario sobre el punto 7, de acordar, a través del Ayuntamiento, una 
campaña de ayuda de emergencia para paliar la situación que se está vivienda, está muy bien, la petición 
de ayuda de Cruz Roja, pero, sí, quiero deciros y somos conscientes, todos, de la situación económica 
actual del Ayuntamiento y del problema que tenemos con nuestros ciudadanos, a consecuencia de la 
pandemia. 

Estamos haciendo un esfuerzo, muy grande, para poder cubrir las necesidades de nuestra gente, 
claro que nos gustaría aportar, económicamente, algo, pero, realmente, sí que no tenemos problema 
alguno en hacer algún tipo de campaña, en promoverlo en redes, pero, económicamente, creo que 
debemos apoyar al pueblo de Cazorla, que lo está pasando mal, estamos haciendo esfuerzo, en cuanto 
pago de suministro, de alimentos, trabajo, no os podéis hacer una idea el año y pico que llevamos y la 
situación que están viviendo muchas familias. 

Entonces, si os parece bien, sí que promovemos esto en redes y hacemos toda la propaganda 
que sea posible, nos ponemos en contacto con Cruz Roja para que nos pase datos y lo hacemos así. 

Luego, en el punto 8, quizás, para evitar tanta carta y tantos comunicados, si os parece, se le 
pasa un escrito y que se tramite al Gobierno de España, al Gobierno de la Nación y al Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 

Por nuestra parte sí vamos a apoyar esta Moción. 
 
Seguidamente, toma la palabra el Alcalde-Presidente, exponiendo que, acaba de llegar por 

correo, relativo a que este Ayuntamiento forma parte del Fondo Andaluz de Municipios Solidarios de 
Andalucía. 

Este Ayuntamiento, forma parte de esta Red, que, en esta Asamblea, aprobó un comunicado, 
una resolución de todos los municipios que están en esta Red de Municipios Solidarios Andaluces, que 
me gustaría, en 2 minutos, trasladar, fundamentalmente, los puntos y que, de alguna forma, coincide, 
también, con lo que trasladaba la Moción de Adelante Cazorla. 

Exigimos el cese de las hostilidades contra Gaza en Palestina, en todos los territorios ocupados, 
incluso, dentro de las fronteras reconocidas de Israel, para que sea definitivo y duradero, eso con respecto 
al derecho internacional humanitario. 

Lamentamos, profundamente, la pérdida de vidas humanas, de todas las vidas, producto de una 
exagerada violencia y hacemos votos, porque sean las últimas, al tiempo que reclamamos que en Gaza 
faciliten el auxilio y la asistencia humanitaria a la población. 

Llamamos a todos los actores, gobiernos estatales y locales, así como a la Unión Europea y a los 
gobiernos, a intensificar la acción humanitaria y a cooperar con el pueblo palestino, a través, de sus civiles 
y representantes legítimos. 

Denunciamos la exagerada situación que, de la cooperación internacional y de las entidades 
palestinas e internacionales, que llevan a cabo acciones de asistencia y solidaridad, viene haciendo Israel, 
acusándolas de apoyar a organizaciones terroristas y poniendo en tela de juicio a todo un sistema de 
cooperación internacional con Palestina, entre los que se encuentra el Fondo Andaluz de Municipios 
Solidarios, entre ellos, el español y andaluz. 
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En este sentido, queremos expresar nuestra solidaridad con Juana Rivas, Cooperante Española, 

actualmente, detenida y procesada en Israel por este tipo de acusaciones, así como, con los comités de 
trabajo de salud, exigimos su inmediata liberación y la intervención del Gobierno Español a su puesta en 
libertad. 

Reclamamos el cumplimiento de todas las resoluciones de Naciones Unidas desde 1947, como 
ha hecho referencia Adelante Cazorla. 

Rechazamos cualquier intención de agresión, de facto, de Jerusalén Este, por parte de Israel, a 
través de la expulsión de sus legítimos habitantes palestinos, el desahucio de sus hogares, que son el 
comienzo del conflicto, no el lanzamiento de cohetes, el comienzo del conflicto, en este caso, es el 
desahucio de los hogares de habitantes palestinos y la violación constante de sus derechos ciudadanos, 
por parte de las autoridades de la ciudad, colones y sistema judicial israelí. 

Repudiamos, por tanto, la ocupación ilegal de las tierras palestinas, el bloqueo de Gaza, el 
apartheid y el maltrato al que se viene sometiendo a la población palestina, desde hace décadas, no hay 
nada más que ver la evolución de la cartografía del Estado Palestino y del Estado de Israel, desde el año 
1947, hasta la fecha. 

Denunciamos la pasividad y la desacción de la llamada de la comunidad internacional, entre otras 
cosas, que se hacen referencia. 

Creía que era importante traerlo, por cuanto, insisto, el Ayuntamiento forma parte de esta Red de 
Municipios Solidarios para apoyar, de alguna forma, la Moción presentada por Adelante Cazorla y disculpe 
que no lo haya hecho antes, porque ha llegado ahora mismo. 

 
A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo de Adelante Cazorla, D. Ramón 

Poblaciones Burgos, manifestando que, lo único que le diría a los representantes del Grupo del Partido 
Popular y a su Portavoz, es que si, realmente, esta Moción les parece que si hubiera que incluir un punto 
de que sean, los organismos internaciones, los que resuelvan, pacíficamente, los que estén supervisando 
que se resuelva el conflicto, que se devuelvan los territorios anexionados y que el municipio de Cazorla 
está por la solidaridad de los pueblos y con la resolución pacífica de los conflictos, pero, decíamos aquí, el 
pueblo más poderoso, mucho más poderoso, que viene anexionando territorios, que, sí, ha habido una 
respuesta que, a las personas pacifistas, no nos gusta, que ha habido una respuesta por una minoría de la 
población palestina, de un pueblo, totalmente, acosado por una respuesta violenta cuando ha habido 
agredidos, cuando están siendo expulsados, se les está quitando los territorios y sus casas. 

Lo que le planteó al P.P., es que si hay unos puntos en los que, realmente, estamos de acuerdo y 
son los fundamentales, que se devuelvan los territorios ocupados de Palestina, que se resuelva el 
conflicto por los organismos internacionales, que se les den los territorios, en proporción, a cada pueblo 
que le pertenece, estamos de acuerdo en que sea una Declaración Institucional, una declaración de los 3 
Grupos Políticos, pero, aquí, realmente hay un perdedor siempre y sigue habiendo dese aquellos 
episodios del Sabra y Chatila. Aquí viene ocurriendo, continuamente, un genocidio, donde están con 
hondas, unos, recordemos con lanzamientos de piedras y otros están con un poderío militar y apoyados, 
enorme. 

 
Seguidamente, toma la palabra el Alcalde-Presidente, diciendo que, simplemente, por 

posicionamiento de voto. Haciendo referencia a aquellas modificaciones que consideren que se tienen 
que cerrar la Moción para su posible aprobación, o no.    

 
A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo de Adelante Cazorla, D. Ramón 

Poblaciones Burgos, replicando que estoy planteando una Declaración Institucional, que si queremos 
podemos plantear que, a veces, hemos hecho, nos hemos detenido, hacemos una moción conjunta y, ya, 
este Ayuntamiento, podemos, en ese sentido, ser precursores de cuando hay objetivos comunes, que son 
la paz, la justicia social, la redistribución de territorios, la política no violenta y, esto, nos va a reforzar. 

A mí me gusta que, si estas cosas, realmente, donde ves que se puede unificar, complementar, 
implementar y llegar a lo fundamental que nos une, detenernos, hacerlo y dedicarle su tiempo. 

 
Retoma la palabra el Alcalde-Presidente, exponiendo que, en este sentido, si os parece, quiero 

manifestar, ya, ha manifestado por parte del Grupo Socialista, que van a apoyar la Moción, con las 
modificaciones que consideren o no, pero, en principio, apoyan, fundamentalmente, la Moción, sería 
conveniente que, por parte del Partido Popular ven la posibilidad de apoyar esta Moción o no, para 
convertirla en una Declaración Institucional, si tienen margen de maniobra para apoyarla y, de alguna 
forma, trasladarlo para retirarla. 
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Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, 

expresando que, nosotros, tal como expresada, no la compartimos, pero, sí que estaríamos dispuestos a 
hablar para hacer una Declaración Institucional que tuviera más en concordancia con la idea de todos los 
Grupos Políticos, basada en que hay gente que está sufriendo y que es injusto que haya violencia. 

A lo que el Portavoz proponente, dice que, yo, entonces, la mantendría en suspenso para hacer 
luego una Declaración Institucional sobre este conflicto y, eso, vendría bien en estos casos. 

Por lo que el Alcalde-Presidente, manifiesta que queda sobre la Mesa para una, posible, futura, 
Declaración Institucional la presente Moción del Grupo de Adelante Cazorla. 

 
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR Nº 2189/2021. 
 
Por el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, se da lectura a la Moción de citado Grupo, 

registrada de entrada en este Ayuntamiento con el número 2189 de fecha 23-05-2021, que dice así: 
“La ley del IRPF en su artículo 82.4 establece una reducción en la base imponible para los 

contribuyentes que opten por tributar de manera conjunta por las rentas de la unidad familiar. El motivo principal 
de este beneficio fiscal es adecuar el impuesto a la composición de rentas dentro del hogar y el fomento de 
la familia. Los contribuyentes que elijan este modelo de tributación tienen derecho a reducir su base imponible 
en una determinada cantidad, que varía según el tipo de unidad familiar, de esta forma: 

● En caso de matrimonio, se tiene en cuenta la unidad familiar la integrada por los cónyuges no 
separados legalmente y, en su caso, los hijos menores de edad que convivan con ellos y los mayores de 
edad incapacitados sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada, pudiendo aplicar una reducción en la 
base imponible de 3.400 euros anuales. 

● En ausencia de matrimonio o en caso de separación legal, se tiene como unidad familiar la 
formada por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro, ya sean menores o mayores 
incapacitados, pudiendo aplicar una reducción en la base imponible de 2.150 euros anuales. 

El actual Gobierno de España ha declarado su intención de eliminar este beneficio fiscal tal y como 
recoge en la página 341 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se remitió el pasado 
30 de abril a la Comisión Europea, junto con otras medidas que supondrán un aumento de los impuestos 
que pagan los españoles; en concreto y en relación a la tributación conjunta se dice literalmente: “se incluye la 
paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento  de  un régimen 
transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta 
(principalmente a mujeres)”. 

Ante el rechazo de la inmensa mayoría de la sociedad española y de la propia opinión pública de 
tal medida, algunos representantes del Gobierno se han visto obligados a manifestar que sólo se trataba de una 
mera propuesta, y que finalmente no se iba a llevar a término su implantación. Sin embargo, la realidad es que, 
a día de hoy, la propuesta está incluida en el “plan de reformas y de recuperación” presentado por España 
ante la Unión Europea, y no se ha llevado a cabo ninguna rectificación material acreditada del cambio de 
criterio. Por otra parte, las negociaciones con Bruselas las está llevando el Gobierno unilateralmente, sin dar 
cuenta al Congreso de los Diputados, y sin haberlas consensuado con el resto de agentes sociales; además 
se desconoce el verdadero documento presentado ante la UE que se ha de aprobar, más allá de la 
presentación mediática de un texto propagandístico explicativo en el que sí consta reseñada dicha medida. 

Según las estadísticas de la Agencia Tributaria, se presentaron en España en el año 2019 
(correspondientes al 2018) 20.608.731 declaraciones, de las que 16.930.598 (un 82,1% del total) eran 
individuales mientras que 3.678.133 (un 17,8%) fueron conjuntas, que son las que se verían afectadas por esta 
medida. En el caso de Andalucía, se presentaron declaraciones, de las que 2.721.820 (un 77,40% del total) eran 
individuales, mientras que 794.393 (un 22,60%) fueron conjuntas, que son las que se verían afectadas por 
esta medida. 

Según la propia Airef, “los beneficiarios se concentran en mayor medida entre los contribuyentes de 
mediana y avanzada edad. En particular, los mayores de 55 años suponen un 48% del total de beneficiarios y 
absorben el 51% del coste total”, dejando en manos de los contribuyentes por IRPF 2.393 millones de euros. 
Estas declaraciones conjuntas en IRPF se corresponden en su mayoría con pensionistas, familias cercanas a la 
edad de jubilación, o familias en las que sólo uno de los cónyuges tiene la opción de trabajar, así como 
padres o madres separados que viven con los hijos que tienen a su cargo. 

La eliminación de esta modalidad de tributación supondría una subida de impuestos a las rentas del 
trabajo de 3,6 millones de familias en España, y a 794.400 familias de Andalucía (21,6% de las 
declaraciones conjuntas sobre el total de España), familias que son las que realizan una declaración conjunta. 

Algunos ejemplos que ayudan a entender el alcance de esta decisión de eliminar la declaración de la 
renta conjunta son los siguientes: 
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 Un matrimonio jubilado que vive con una pensión de 18.000 euros al año, es decir, una pensión de 

1.285 euros brutos al mes, al eliminar la reducción por tributación 
conjunta le supone una subida de impuestos 1.034 euros al año, o lo que es lo mismo, se reduce 

su pensión en 86 euros al mes. 
 Un matrimonio de 59 años, padres de hijos emancipados, en el que sólo uno de los cónyuges logra 

llevar un sueldo a casa de 24.000 euros brutos, 1.350 euros netos al mes, con la eliminación de la tributación 
conjunta, van a perder por esta subida de impuestos 846 euros al año. 

 Una familia formada por un matrimonio de 42 años que tienen un hijo con discapacidad y en la 
que sólo entra un sueldo bruto al año de 22.000 euros, aproximadamente 1.500 euros netos al mes. Si eliminan 
la reducción por tributación conjunta esta familia sufrirá una subida de impuestos de 1.498 euros al año. 

 Un matrimonio de 40 años, con dos hijos de 7 y 10 años, y en que sólo trabaja uno de los 
cónyuges obteniendo un salario bruto de 23.000 euros, 1.425 euros al mes neto, en caso de eliminación de 
la reducción por tributación conjunta, esta familia pagaría 1.300 euros más al año por el impuesto del IRPF. 

 Una familia monoparental formada por una madre de 40 años y una hija de 6 años que cobra 
brutos 22.000 euros al me, es decir, percibe 1.290 euros netos, le supondría una subida de impuestos de 516 
euros al año. 

En definitiva, la pretendida eliminación por parte del Gobierno socialista de la nación de esta 
modalidad de tributación supone una subida de impuestos a las familias de aproximadamente de 1.100 millones 
de euros de media, castigando especialmente a jubilados y a rentas medias. 

Por otra parte, parece poco creíble la excusa que alega el Gobierno socialista para su supresión al 
considerar que esta modalidad es un “desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta 
(principalmente a mujeres)”. Es dudoso que en una familia uno de los cónyuges decida no trabajar por aplicarse 
un ahorro fiscal de 1.100 euros, cuestión que ni siquiera es válida en el caso de jubilados o de las familias 
monoparentales que aun trabajando aplica esta modalidad.  

Por todo ello, la pretensión de eliminar la tributación conjunta atiende más a un elemento de voracidad 
tributaria. 

Esta medida, junto con el resto de las subidas de impuestos (al diésel, matriculación, peajes, 
patrimonio y sucesiones y donaciones, entre otras) planteadas en el Plan de Recuperación que el Gobierno de 
la Nación ha elaborado de manera unilateral (sin tener en consideración al resto de fuerzas políticas con mayor 
representación, ni a Comunidades y Ciudades autónomas, ni a entidades locales), son claramente perjudiciales 
para el proceso de recuperación y creación de empleo, y contrarias a las políticas fiscales que están siendo 
desplegadas por el resto de socios europeos. 

A la vista de los motivos expuestos, solicitamos que se adopten los siguientes 
PUNTOS DE ACUERDO 
1.- El Excmo. Ayuntamiento considera muy lesivo para las familias de trabajadores, pensionistas y 

autónomos, y especialmente para pensionistas y familias monoparentales de clase media, la supresión de la 
modalidad de tributación conjunta por suponer una subida de impuestos en IRPF de más de 1.100 euros 
por familia al año de media, e insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno de la Nación 
a retirar la propuesta de subida generalizada de impuestos por ser contraproducente al proceso de 
recuperación económica y de creación de empleo. 

2.- El Excmo. Ayuntamiento muestra su rechazo a la forma en que el Gobierno de España está 
llevando a cabo la formación del plan de reformas y de recuperación que ha de aprobarse ante la Unión 
Europea, e insta al Gobierno de la nación a trabajar en propuestas en colaboración con el resto de 
administraciones y los agentes sociales y económicos, encaminadas a mejorar la eficiencia y eficacia del 
gasto público que posibiliten incentivar la generación de riqueza, empleo y bienestar en el conjunto del Estado, 
así como a cooperar con el resto de fuerzas políticas y de la sociedad civil para seguir  avanzando  en  las 
reformas que propiciaron la recuperación económica en el periodo 1996-2004 y 2012-2018, en los que se 
crearon más de 8,5 millones de puestos de trabajo”. 

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

exponiendo que, en resumen, lo que dice la Moción es que el Gobierno de España ha declarado su intención de 
eliminar la tributación conjunta, tal y como recoge la página 342 del Plan de Recuperación que se presentó, en 
particular, se indica la paulatina desaparición de la tributación conjunta, mediante el establecimiento de un régimen 
transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta que las 
mujeres. En Andalucía esta medida afectaría al 22% de la población. 

Nosotros, presentamos esta Moción porque la eliminación, por parte del Gobierno de la Nación, de esta 
modalidad de contribución, castigaría, especialmente, a jubilados y a rentas medias, es decir, a conciudadanos 
como los cazorleños que, en su mayoría, por no decir en su totalidad, son rentas medias y jubilados. 
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¿Qué necesidad tenemos de castigar, económicamente, a los ciudadanos una vez más, no os parce 

suficiente con la crisis que llevamos soportando desde 2012 y, ahora, con la de la pandemia y cuyos efectos 
negativos de errores, caen sobre las espaldas de los cazorleños? 

Seguro, que esta medida no les va a gustar mucho a nuestros conciudadanos cazorleños, con los que nos 
encontramos en el mercado, día a día o llevando a sus niños al colegio y que están esperando la devolución de su 
Declaración Conjunta, para poder irse unos días de verano a la playa con sus niños. 

 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo de Adelante Cazorla, manifestando que, yo, soy 

uno de los afectados si, esto, se termina realizando, porque mi mujer, que ha trabajado toda la vida muchísimo y, 
siempre, ha gastado muchas fuerzas y energía, en este caso, cuando voy a hacer la Declaración de la Renta, si la 
hacemos individual, ella, con tanto que ha trabajado no figura, no percibe, no tendría que hacer la Declaración, 
como si no hubiese trabajando nada, no hubiese aportado nada a este país, a esta sociedad y esta comunidad. 

En mi caso, la haría yo, la diferencia, entre una y otra, son más de 1000 € y, claro, en mi núcleo familiar, 
ahora mismo, antes éramos 6, 7, entonces, yo, soy un perjudicado si, esto, se lleva a cabo, muy perjudicado y, 
además, es una desconsideración hacia una persona que ha venido dando tanto. 

Por tanto, yo, voy a votar, esta vez, a favor de esta Moción, porque creo que hay gran parte de mujeres y, 
además, hablando en defensa de la muy, hay unas generaciones de mujeres que quedan sin derechos, que han 
venido criando familiar de 6 ó 7 hijos, muchas, ya, han muerto y que nunca han percibido nada del Estado, ni 
reconocimientos, siquiera. 

Entonces, ya que estamos en eso de la Igualdad de la Mujer, no desatendemos, ahora, a las mujeres que 
quedan de estas generaciones, que no tienen ninguna remuneración del Estado. 

Estoy de acuerdo en lo que se dice en la Moción del Partido Popular y con el pretexto de que, esto, va a 
desincentivar la llegada al mercado laboral, por 1000 €, cuando se tenga una familia de varios hijos, no se sostiene, 
no sé qué hay detrás de esta medida, así que voy a apoyar la Moción, porque, clarísimamente, creo que hay 
muchas mujeres perjudicadas a las cuales, casi, se les insulta y sin casi. 

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

expresando que, yo, suscribo, casi, íntegramente, lo que ha dicho el Sr. Poblaciones al respecto de la Moción que 
presenta el Grupo Popular. 

Para exponer los motivos, por los cuales, nosotros, no la vamos a apoyar, quiero empezar diciendo que, 
no por mucho decirlo, a veces, pasa. 

La crisis, la pandemia, la COVID-19, que irrumpe en nuestras vidas a principios del año 2020 y que lleva 
una crisis sanitaria, que lleva el confinamiento de la población, a través de un Decreto de Alarma que hace que la 
actividad no esencial, prácticamente, toda la actividad no esencial, durante determinados períodos, paro total y 
meterse en casa, provoca una crisis económica bestial, cuyos efectos, como decía antes la compañera Lola, se va 
a ir viendo, se empieza a ver y se va a seguir viendo con el tiempo. 

Una vez que se desata esta situación, yo, creo que un Gobierno recién estrenado, un Gobierno 
progresista, pone en marcha un paquete de medidas sociales, sin precedentes en este país, con un cinturón, 
digamos, para proteger a todas las clases medidas y las clases más vulnerables, llámese a través del mecanismo 
de los ERTES que, recientemente, hemos tenido la noticia que, por quinta vez, vuelve a haber consenso entre 
sindicatos, empresarios y, también, el Gobierno, para prorrogar y que, según datos que se daban hoy mismo, han 
salvado por encima de los 2.000.000 de puestos de trabajo en este país, aunque, insisto, la situación desatada por 
la pandemia o como pueda ser la moratoria de las hipotecas o de otros impuestos, como puede ser el ingreso 
mínimo vital y una serie de mecanismos en el tema de no poder pagar los suministros básicos, como podía ser la 
luz, el agua, el tema del pago de los alquileres de las viviendas. 

Un mecanismo que trata de proteger, especialmente, insisto, a la población de clases medidas y clases 
más vulnerables. 

El Presidente, Pedro Sánchez, a pesar de que no ha tenido los apoyos que, una situación tan drástica 
como la que hemos vivido, requería para poder salir de ésta, coge el camino de Europa para tratar de defender que, 
éste, es el momento de que la Unión Europea tiene que dar la cara, que no puede pasar como en la crisis del 2008, 
que faltó Europa para proteger a sus países miembros y que era el momento de que se diera la cara. 

Se reían de él, se reían muchos grupos políticos y, finalmente, se consiguen 140.000.0000.000. €, a 
través de un plan, que, ahora mismo, se está tratando de conformar para poder abordar una serie de reformas, 
compromisos, es decir, no es gratuito, hay que hacer una serie de reformas, tanto fiscales, modelos de 
crecimientos, transición ecológica. 

Entonces, en este escenario, salta una noticia a primeros de mayo, coincidiendo con el día 1, donde se 
habla de que en un anexo que se va a presentar a la Comisión Europea para establecer los compromisos que se 
adoptan, a nivel nacional, para poder tener este fondo de 140.000.000.000 €, en un Anexo IV, va una medida que  
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choca y llama la atención, no se la llaman a Ustedes, sino que nos llaman a nosotros, también, porque entendemos 
que no tiene ningún sentido que, un Partido que está en el Gobierno, que está demostrando como hacer las cosas 
para estas clases con más dificultades, que cree en la distribución de la riqueza, en la justicia social, que sea una 
medida, la que se ponga en marcha, que conlleva que, aquellas familias que se acojan a la Declaración Conjunta 
de la Renta, tienen un incentivo fiscal de 3.400 €, pueda ir, paulatinamente, desapareciendo. 

Ante esta situación, que afecta a muchos hogares, en realidad, llama la atención, insisto, llama la atención 
en propios y en extraños. 

Ante esta situación, que surge así y, un poco, con la situación tan tensa, tratando de ir sacando para 
adelante un plan, en unas circunstancias tan especiales, hay una rectificación por parte del Gobierno y, sin 
embargo, 3 días después, se habla de que esta medida, que se justificaba en que podría posibilitar la incorporación 
de la mujer al mercado laboral, en realidad, se va a madurar, bien, para poderlo meter en este Plan de 
Recuperación y se va a someter a un dictamen de expertos para poder evaluarlo. 

Esos son los datos a día de hoy, no hay ninguna novedad más, es decir, nosotros, hemos consultado a 
nuestro Partido, hemos estado haciendo consultas y, a día de hoy, se está trabajando en ello. 

En aquel borrador de propuesta, que dice la Moción que presenta el Partido Popular, la propuesta está 
incluida en el Plan de Reformas presentado ante la Unión Europea y no se ha llevado ninguna rectificación 
autorizando el cambio de criterio, ese es el argumento que refleja esta Moción, sin embargo, se sigue trabajando y, 
todavía, la valoración del dictamen de expertos, realmente, todavía, no se ha llevado a cabo. 

Nosotros, estaríamos dispuestos a apoyarla en el hipotético caso de que instara al Consejo de Gobierno 
para que, a su vez, dice el primer punto de acuerdo de la Moción, “Instar al Gobierno de España para que, a su vez, 
inste al Gobierno de la Nación a retirar la propuesta de subida”, nosotros, estaríamos dispuestos a apoyarla si lo 
que dijeses es “seguir evaluando esta medida”, que, insisto, ya el propio Gobierno ha dicho que iba a evaluar y se 
iba a someter al dictamen de expertos. 

Viendo el segundo punto de acuerdo de la Moción, se hace difícil pensar que van a cambiar, Ustedes, en 
este planteamiento, pero, insisto, no nos consta que haya ninguna novedad que indique que sigue adelante esta 
propuesta, hubo un error y, evidentemente, se rectificó y, por tanto, no entendemos que no tiene sentido esta 
Moción, más, cuando a este plenario ha venido a discusión algunas otras mociones, como la que era, los 
presupuestos de la PAC, para el nuevo Marco Comunitario 2021-2027, que se decía que iba a haber una reducción 
del presupuesto bestial y, finalmente, lo que hubo fue un incremento presupuestario. 

Esa es nuestra propuesta, en mi primera intervención. 
En el primer punto del Orden del Día, se cambiaba el retirar la propuesta por instar al Gobierno a que siga 

evaluando, a través de un consejo de expertos esta modificación. 
 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, exponiendo que, 

no estamos de acuerdo con la modificación. 
Nuestra Moción está clara, lo que, nosotros, queremos es que no desaparezca la Declaración Conjunta, 

porque como ha explicado bien, Ramón Poblaciones, nosotros mismos, creemos que afecta a las clases medias y a 
las personas que están soportando, que son nuestros conciudadanos. 

Sería, también, la filosofía de la Moción, no se trata de evaluar, si no lo que se trata es de que siga 
existiendo la Declaración Conjunta y, por lo tanto, muchas gracias por el diálogo para intentar llegar a un acuerdo y 
votar favorablemente a nuestra Moción. 

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

que, nosotros, agradecemos la posibilidad que se nos ha abierto con esto. 
Consideramos, insisto, en que, ahora mismo, esto, está llevando sus trámites y si ha habido un error, que 

estamos convencidos que lo ha habido, con tratar de proponer una medida tan poco social y más por un Partido 
como el nuestro, que, entendemos, abandera la justicia social. No estamos, sin embargo, de acuerdo en lo de la 
subida generalizada de impuestos, porque entendemos que, sí, tiene que haber una subida progresiva de los 
impuestos, los servicios públicos se pagan con impuestos, nosotros, no pensamos como piensan otras 
comunidades autónomas, donde parece ser que la lógica es bajar impuestos a todo el mundo, con independencia 
de lo que pase. 

Nosotros, no apoyaremos la Moción. 
 
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, (7 votos negativos), 
correspondientes a 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, (7), pertenecientes al Grupo Socialista y (4 votos afirmativos), correspondiendo a D. Pedro  
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García Plantón, Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa y D. Ángel Moreno Pérez, (3), pertenecientes al Grupo 
Popular y a D. Ramón Poblaciones Burgos (1), perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla. 

 
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR Nº 2190/2021. 
 
Por el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, se da lectura a la Moción de citado Grupo, 

registrada de entrada en este Ayuntamiento con el número 2190 de fecha 23-05-2021, que dice así: 
“RECHAZAR LA IMPLANTACIÓN DE PEAJES EN LA RED VIARIA ESTATAL. 
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno y su correspondiente plan de 

reformas, aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 13 de abril de 2021, y presentado tras el mismo por 
el propio  presidente  Sánchez,  recoge  y expone ante la Comisión Europea la propuesta del Ejecutivo español 
de llevar adelante su propuesta de implantar peajes por el uso de la red estatal de vías de alta capacidad, 
y además hacerlo extensible a todas las carreteras, tanto nacionales como regionales, mediante la 
implantación paulatina en estas últimas. 

Así lo transmite sin ningún género de dudas dicho documento cuando establece literalmente: “Es 
preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los 
costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en 
el resto de infraestructuras”. 

Esta decisión queda refrendada cuando en otro punto del citado Plan se fija al respecto: “Se revisará 
la financiación de las vías de alta capacidad y se establecerá un sistema de ingresos que garantice los 
fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal”. 

En este sentido, debemos recalcar la trascendencia del instrumento utilizado para realizar dichas 
manifestaciones, pues no estamos hablando de una simple propuesta sujeta a posteriores estudios o 
deliberaciones, sino del documento oficial que el Gobierno de España ha remitido a las autoridades europeas en 
Bruselas para justificar la entrega por las mismas de nada menos que 70.000 millones de euros en ayudas no 
reembolsables durante los próximos tres años. Es decir, que la voluntad de compromiso debe entenderse 
inequívoca so pena de perder semejante suma en caso de incumplimiento. 

Es más, es que el Anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible y de Financiación del Transporte, 
en fase de consulta pública desde hace cuatro meses, ya nos advertía de estas intenciones gubernamentales 
cuando en uno de sus párrafos nos dice: “Se planteará la necesidad de desarrollar un modelo predecible de 
financiación para la conservación y mantenimiento del importante stock de infraestructuras con el que está 
dotado nuestro país, todo ello en el marco de la normativa europea, así como de los nuevos instrumentos 
de gobernanza que se diseñen para el seguimiento de los sistemas de previsión”. 

En definitiva, que parece evidente que en el ánimo del Gobierno está la implantación de peajes por 
circular por las autovías españolas, determinación jamás adoptada por ningún Ejecutivo de nuestra nación hasta 
la fecha. La medida, caso de llevarse a cabo, sin duda supondrá una afectación directa al derecho que como 
ciudadanos nos permite trasladarnos y circular libremente por todo el territorio de nuestro país, que sin duda 
se vería mermado sobre esta red de más de 12.000 kilómetros de vías gratuitas de alta capacidad que 
vertebran España y que, en virtud de tener que pagar por su uso, pasarían a tener una consideración 
mucho más cercana a la de los 3.000 kilómetros que conforman la  red adicional de autopistas. 

Las primeras reacciones en contra de dicha decisión no se han hecho esperar, debiendo destacar por 
su trascendencia la de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), que ha destacado, 
tras conocer que el pago por uso se ha incluido en el Plan de Recuperación, que “este tipo de medidas no 
sólo no reactivarían la economía, sino que traerían la pérdida de muchos empleos en el sector, al igual que 
el final para muchas empresas transportistas que, ante la alerta sanitaria, siguen adelante con enormes 
dificultades”. 

En este punto, no está de más recordar que el sector del transporte supone el 8,5% del PIB nacional 
y genera más de 1,3 millones de empleos en España, lo que nos da una idea del alcance socio económico 
del mismo y lo que implicaría una cascada de quiebras provocadas por esta medida, especialmente si lo 
ponemos en relación con otro dato muy revelador, como es que el 85% de las mercancías de todo tipo que 
se mueven en nuestro país lo hacen por carretera. 

El Real Automóvil Club de España (RACE) alertó del peligro de implantar el pago en autovías y 
autopistas a partir de 2024 como pretende La Moncloa, ya que muchos conductores podrían optar por buscar 
vías alternativas gratuitas, mucho más peligrosas. “Se quiere hacer pagar de nuevo por algo que ya se paga. 
Entre impuestos directos, indirectos y tasas, los conductores contribuyen con 30.000 millones de euros a las 
arcas del Estado”, señaló el director de Seguridad Vial del RACE, Antonio Lucas. 
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En la misma línea, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) criticó el “afán 

recaudatorio” de una medida que supondrá un doble coste para los ciudadanos, que ya pagan impuestos por 
circular con sus vehículos y verán encarecerse el transporte de productos y servicios. 

Así pues, desde el Partido Popular consideramos que debemos posicionarnos en contra de esta 
medida por la concurrencia de las siguientes razones: 

Primera.- Porque la misma se ha adoptado unilateralmente por el Ejecutivo, sin la existencia de 
consenso ni diálogo previo alguno, ni con el sector del transporte, ni mucho menos con las distintas fuerzas 
políticas, pese a que fue el propio ministro del ramo el que anunció hace dos años la creación de una 
subcomisión para tratar esta cuestión, órgano que ni siquiera ha llegado a constituirse ni a reunirse. 

Segunda.- Porque estamos hablando de infraestructuras de comunicación que ya están construidas 
y en servicio, es decir, que no se precisa de financiación externa para su ejecución, como ha pasado 
tradicionalmente con las autopistas, en las que, por dicha razón, la figura del peaje sí está justificada. 

Tercera.- Porque son infraestructuras que por definición son públicas y gratuitas, entre otras cosas 
porque ya las hemos pagado los españoles con nuestros impuestos a través de los Presupuestos Generales 
del Estado que han permitido su construcción, de modo que bajo ningún concepto debemos pagar dos 
veces -o más bien muchas- por lo mismo. 

El Gobierno de la Junta de Andalucía ya ha mostrado su más absoluto rechazo a la imposición de 
peajes. Es más, ha asegurado que "no se va a pagar ni uno solo" en las vías de competencia autonómica. 
Dicha manifestación va en la línea de lo emprendido por el Ejecutivo andaluz que ha optado por la puesta en 
marcha de iniciativas para rebajar impuestos. En la actual situación, lo que se requieren son rebajas fiscales y 
no la imposición de cargas fiscales y subidas abusivas que dan en la línea de flotación de las economías 
familiares y de la actividad económica en su conjunto. 

Estamos ante otro error sobre el que tiene que rectificar el Gobierno de Pedro Sánchez. Un error que 
haría especial daño a la economía de los hogares andaluces y también a los sectores productivos de 
Andalucía, especialmente al agroalimentario y al de transporte. 

Desde CETM Andalucía Fatrans, han tachado de “disparatada” la idea y consideran que esta medida 
supondría un incremento de los costes de los transportistas del 20 por ciento. Así, cada camión andaluz 
tendrá que pagar alrededor de 900 euros al mes con este sistema de peaje que pretende imponer el Gobierno 
central, a la vez que sostienen que la implantación de nuevos peajes “tendría efectos negativos inmediatos en 
la competitividad de toda la economía andaluza, encareciendo el precio de nuestros productos, dificultando 
su exportación como consecuencia de nuestra situación periférica y lastrando la producción y el consumo”. 

A la vista de los motivos expuestos, solicitamos que se adopten los siguientes 
PUNTOS DE ACUERDO 
1. El pleno de la Corporación Municipal expresa su rechazo a la pretensión del Gobierno de la 

Nación de imponer peajes por el uso de las vías de alta capacidad y en la red de carreteras del Estado en su 
caso. 

2. El Gobierno de la Corporación Municipal da traslado integro de lo acordado por el Pleno del 
Ayuntamiento en la presente moción al Gobierno de la Nación para no llevar a la práctica su idea de cobrar 
peajes, así como a consensuar con las Comunidades Autónomas cualquier medida que se adoptara en 
relación a la financiación de la conservación de las carreteras de la red estatal”. 

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

Pérez, manifestando que, en la misma línea de la Moción, que acabamos de presentar, ahora, se trata de los 
peajes en la red viaria estatal, el nuevo Plan de Recuperación, que acabamos de comentar, proponen, recogen y 
exponen ante la Comisión Europea, la propuesta del Gobierno Español, llevar adelante su propuesta de implantar 
peajes por uso de la red estatal, en vías de alta capacidad, haciéndolo extensible a todas las carreteras, tanto 
nacionales, como regionales, mediante la implantación, paulatina, en estas fechas. 

Nosotros, presentamos esta Moción porque esta medida hace que nos venga a la mente la imagen del 
transportista, que está, a diario, dejándose el pellejo en la carretera por un salario digno para que, ahora, venga el 
Gobierno de España a añadir una carga más a soportar, porque, seguro, esta medida no va a afectar a las clases 
altas, que, luego, se alquilan un coche en sus vacaciones en uno de los destinos turísticos. 

Simplemente, para finalizar mi intervención, comentarles que, muchas veces, me planteo por qué no le 
cambian, Ustedes, el nombre a su Partido, Partido Socialista Obrero Español, porque si de socialistas les que 
poco, lo de obrero no les pinta nada. 

 
A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo de Adelante Cazorla, D. Ramón Poblaciones 

Burgos, expresando que, yo, sobre esto de los peajes, no me meto, soy muy mayor para dimes y diretes. 
Sobre los peajes, estoy, también, en desacuerdo, que tantas familias que dependen de los camioneros. 
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Apoyo lo que estaba diciendo, que todos los ciudadanos estamos de acuerdo, lo que decía el Sr. 

Olivares, los impuestos deberían ser progresivos, en relación a la renta y en relación al patrimonio, pero esto de 
los peajes, pasa como lo anterior, a las clases medias, más impuestos, realmente, estoy en desacuerdo, estoy en 
contra de que se suban los peajes y que en las autovías se pague, porque esto son más impuestos para la 
mayoría de la ciudadanía española, que lo estamos pasando en los pueblos y en las zonas rurales, aún más, que 
se está pasando muy mal, para encina recibir. 

Yo, creo que luego no se hará, ni lo de suprimir la Declaración Conjunta, ni lo de que paguemos en, casi, 
todas las carreteras, espero que no se haga. 

Entonces, vamos a apoyar la Moción del Partido Popular. 
 
Seguidamente, toma la palabra el Concejal del Grupo Socialista, D. David Gómez Olivares, diciendo que, 

este debate no es un debate nuevo, el debate sobre la financiación en la conservación de las carreteras está 
abierto en Europa y en España, desde hace bastantes años, de hecho, el mismo Gobierno del Partido Popular, en 
el año 2012, lo planteó en numerosas ocasiones. 

La posición actual del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda, en estos momentos, dice no tener 
una propuesta definida y que es pronto, de momento, no hay nada cerrado, no hay una propuesta definida, pero lo 
que sí tiene claro es que este modelo, no se pondrá en marcha con la actual coyuntura económica, porque 
estamos en una crisis declarada por la pandemia y es importante, además este año lo ha manifestado que, 
durante el 2020, no se hará. 

Luego, también, dice que trabajará para lograr el consenso político del sector del transporte para su 
aprobación, es decir, que no tenga que soportar, aquellos que se dedican como profesionales del transporte, ese 
gravamen, impuesto, si, finalmente, se pusiera parte, todo, nada, no lo saben, porque, de momento, no hay una 
posición definida. 

Lo que sí manifiesta el Partido es que, si no hay consenso con todos los agentes, no se hará, es decir, 
que debemos permitir que haya, por lo menos, un debate, que haya un diálogo social, por parte de todos los 
Grupos Parlamentarios y ver que esta Moción es muy prematura. 

Luego, por otro lado, como bien dice José-Luis Olivares, este modelo para las vías de alta capacidad, se 
encuadra en el marco de las reformas que se plantean desde Europa y que son necesarias para los 
140.000.000.000 € de ayuda, como contraprestación. Imaginamos que hay que subir impuestos, que hay que 
recaudar y dar servicios, lo tenemos que hacer todos los españoles, pero, también, como prestación para poder 
devolver esos 140.000.000.000 €, entonces en ese debate, hasta el dónde y el cuándo. 

Luego, por otro lado, también, tenemos que decir que este modelo, porque se cuestione cuál es la 
financiación de las carreteras, se debe a que en la última década las carreteras españolas han estado infra 
financiadas y, ahora, tenemos miles de kilómetros en unas condiciones malas y que hay que mejorar. 

Al margen, este año, el Gobierno ha puesto a disposición 1.000 kilómetros, nuevos, de autovía y se ha 
liberado el peaje, solamente, este año, a más de 550 kilómetros de autopistas libres y que la voluntad del Partido 
Socialista esta con la igualdad y la justicia social. 

Luego, también, debemos plantearnos cuál es el modelo más equilibrado, porque, ahora mismo, todo 
recae sobre todos los contribuyentes españoles, que son, aproximadamente, el 40% del tráfico internacional de 
mercancías, lo hacen operadores extranjeros.    

Nosotros, vamos a votar que no a la Moción, pero no porque queramos que haya peajes, quiero que 
entendáis, sino por la forma de la Moción, de entrada, no queremos que haya peajes, pero vemos que es una 
Moción oportunista, facilona y, simplemente, para desgastar al Gobierno, que se deben generar propuestas, 
debemos abrir el debate y que se debe dejar que los agentes sociales decidan, porque nos podemos plantear, 
¿quién debe pagar el uso de las carreteras, lo debe pagar un vehículo particular, debe pagar un camionero de 
mercancías, que lo puede hacer por ferrocarril, debe pagar un vehículo de un extranjero? 

Cada año vienen, aquí, a España 100.000 vehículos extranjeros, por lo menos. Nos planteamos el 
debate ¿debe pagar un vehículo eléctrico o híbrido? 

Nosotros, creemos que hay que permitir el debate, está en una fase muy temprana, donde un debate de 
diálogo social y los agentes desde alcanzar un acuerdo, como es la voluntad, además, del Gobierno que está en 
minoría y que, ya, están acostumbrados a alcanzar el consenso, de hecho, de momento, está consiguiendo el 
consenso de todos y está tirando para adelante. 

Como decía José-Luis, que lo dejemos en manos de los expertos, es lo que estamos hablando, que 
queremos servicios, que no son impuestos, pero deben dejar que los agentes sociales hablen, dialoguen, se 
pongan de acuerdo y que, finalmente, sea consensuado por todos, de hecho, la Moción la vemos oportunista, la 
vemos que, todavía, no se fundamenta. 

 
A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, expresando que,  
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nosotros, creemos que los grandes debates son para los grandes políticos o para otras instancias, pero, como 
está desarrollada la Moción, es para que ellos sepan nuestra opinión, es decir, a nosotros no nos gusta que, 
efectivamente, se carguen sobre las clases medias y trabajadoras el coste, mediante impuestos, este tipo de 
medidas, porque, siempre, suele ser a las mismas personas y que quede patente que es así, no es oportunista es, 
simplemente, reflejar el pensamiento de las personas que viven por la carretera, trabajando en un camión o una 
furgoneta, el impuesto es lo mismo, pero es cuestión de opiniones. 

Seguidamente, toma la palabra el Concejal del Grupo Socialista, D. David Gómez Olivares, exponiendo 
que, era solo con respecto a un comentario que ha hecho Usted y que me ha llamado muchísimo la atención. Lo 
que queremos saber, en nombre del Partido Socialista, quitarle esa parte de obrero, yo, creo que solo se puede 
decir eso quien mejor lo hace en el PSOE, si no la historia lo puede demostrar, porque, Usted, tiene que saber y si  
mira hacia atrás, todos los grandes logros o todos los avances, en materia laboral, en materia de derechos 
sociales, durante la democracia, los ha alcanzado, principalmente, el Partido Socialista. 

 
A lo que el Portavoz del Grupo Popular, responde que, disculpe por el comentario que, a lo mejor, 

tampoco venía a cuento y tampoco quería ofenderles. 
 
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, (7 votos negativos), 
correspondientes a 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, (7), pertenecientes al Grupo Socialista y (4 votos afirmativos), correspondiendo a D. Pedro 
García Plantón, Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa y D. Ángel Moreno Pérez, (3), pertenecientes al Grupo 
Popular y a D. Ramón Poblaciones Burgos (1), perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla. 

 
MOCIÓN DEL GRUPO DE ADELANTE CAZORLA Nº 2.201/2021. 
 
Por el Portavoz del Grupo de Adelante Cazorla, D. Ramón Poblaciones Burgos, se da lectura a la Moción 

de citado Grupo, registrada de entrada en este Ayuntamiento con el número 2.201 de fecha 24-05-2021, que dice 
así: 

“A FAVOR DE LA LIBERALIZACIÓN DE LAS PATENTES DE LAS VACUNAS CONTRA LA COVID. 
La pandemia mundial por COVID-19, con 158 millones de personas infectadas y 3,8 millones de 

muertos según las últimas estadísticas, es una de las crisis de mayor impacto sanitario y social del último 
siglo. El acceso a las vacunas en España es, en principio, universal, en una campaña basada en criterios 
epidemiológicos, sin embargo, los grandes centros de vacunación, que pueden ser de uti lidad para llegar a 
una parte importante de la población, suponen dificultades de  acceso a de t e rm inado  t i p o  de poblac ión 
como l a s  personas mayores o a quienes viven en las zonas rurales, si  carecen  de  medios  de trasporte. 
A veces, los insuficientes medios, como la finalización de las contrataciones Covid-19 y la falta de nuevas 
contrataciones dificultan la planificación de la vacunación y el cumplimiento de los objetivos en el tiempo 
estipulado. 

El acceso universal a las vacunas también se ve menoscabado por la dificultad de acceso, 
seguimiento y  control de las personas inmigrantes. Este hecho supone un problema de salud, no sólo para estas 
personas, sino  para  la población en general, puesto que en la eficacia de la campaña de vacunación 
influye el número total de población vacunada, puesto que la enfermedad y su contagio no entiende de 
nacionalidades o fronteras. 

La carrera por la vacunación, para proteger en el menor  tiempo  posible  al mayor número de 
población, se ha convertido en  la  estrategia  prioritaria, si bien la falta de vacunas contra el covid-19 y el 
incumplimiento de los contratos de suministro está siendo un gran problema a nivel europeo. Además, 
existe una grave falta de vacunación en los países empobrecidos, fruto de la utilización de las vacunas 
como una mercancía más, y algunos de los cuales, como paradoja, son grandes productores de vacunas. 
Desde nuestro punto de vista es prioritario que este tipo de políticas de vacunación de la población se 
lleven a término no solo en los países del Norte sino también que se ejerza la solidaridad con el resto de 
países cuya tasa de vacunación es muchísimo más baja.  

La extensión del Covid-19 se ha convertido en un problema que afecta especialmente a las zonas 
más pobres del mundo. Países de renta baja o en conflicto que ni siquiera tienen la capacidad de realizar 
contratos con las farmacéuticas para disponer de las vacunas, produciéndose así una discriminación en el 
acceso a la sanidad y a los medicamentos, marcada por su capacidad económica y no por la necesidad o 
afectación de la pandemia. 

La  carrera  por  la  vacunación,  para  proteger  en  el  menor tiempo  posible  al mayor número de 
población, se ha convertido en la estrategia prioritaria para abordarla, si bien la falta de vacunas contra la  
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covid-19 es un gran problema a nivel mundial. Los riesgos de no vacunar a la mayoría de la población 
mundial son evidentes. Europa no hace sino intentar librarse del riesgo que suponen las mutaciones  en  
países  donde  no  se  llega  a  vacunar  más  que  a  una  parte mínima de la población. Sin embargo, es 
necesario que este tipo de políticas no sirvan sólo para cuando afecten a las potencias económicas,  sino 
que es fundamental  ejercer la solidaridad en todo  momento. 

Hemos tenido que llegar a los casr 4-ó6.ooo contagios diarios en la India, mayor productor mundial 
de vacunas en el Mundo para  comenzar  a plantearnos preguntas en Europa, aunque esta cuestión ya 
estaba encima de la mesa en el Parlamento Europeo en el mes de junio de 2020, cuando el Grupo de 
la Izquierda Europea comenzó con la campaña a favor de la liberación de patentes. Nos alegramos del giro 
radical de las posturas de  la Unión Europea. 

Hasta que Estados Unidos no ha propuesto la liberalización de las patentes de las vacunas del  
coronavi rus,  la  UE no  ha tenido  en  cuenta  la  salud de  las personas  de  los  países  del  sur  como  un  
objetivo prioritario. Es entonces cuando gran parte de la sociedad comienza a tomar conciencia de la necesidad 
de intervenir en el resto del Mundo como forma  de prevenir la transmisión de enfermedades en Occidente.  

Este hecho se produce en un contexto en el que una parte importante de la población de 
EEUU y Europa está ya vacunada. Hasta este momento, ambas potencias se habían posicionado contra la 
liberación de las patentes, cayendo incluso en dificultades de suministro debido a la estrategia egoísta de las 
farmacéuticas y las oscilaciones del mercado. Ahora bien, la liberación de las patentes por sí misma, sin 
tener en  cuenta  otros  factores,  como  los suministros y la puesta en común de la información que tienen 
en su poder los laboratorios para poner en práctica una fabricación masiva, no funcionará. Es importante, 
además de liberar las patentes, ejercer un  control  y  una distribución justa y equitativa sobre las materias- 
primas, para  evitar  una batalla entre laboratorios en la cadena de suministros. 

En este contexto, las empresas farmacéuticas han mantenido su práctica habitual de control estricto 
sobre los derechos de propiedad intelectual y de monopolios sobre vacunas y tratamientos, a pesar de la 
gran inversión pública realizada  en  la  investigación  básica  y  el  desarrollo  de  las vacunas,  sin  las cuales 
no se hubieran descubierto las vacunas contra la enfermedad en poco más de un año. 

La dinámica de libre mercado y de la libre competencia con la que opera la UE ha prevalecido sobre 
su función como espacio social unificado. Europa ha sido capaz  de  generar  "atractivos"  mercados  de  
inversión,  sin  embargo,  no  ha resultado  funcional  cuando  se  trata  de  afrontar  crisis  económicas,  
sociales, políticas o sanitarias como la actual.  La condición identitaria de ser un gigante económico hace 
difícil la colaboración comunitaria interna para afrontar problemáticas de gran envergadura, porque la cooperación 
por el interés general no está en su diseño estructural, ni en sus prioridades. 

En este contexto, se están enfrentando por una parte los intereses de la gran industria farmacéutica 
y empresas de tecnología y, por otra parte, el interés de la  ciudadanía  europea.  Los  dirigentes  de  la  UE  
han  decidido  financiar  con dinero  público a la Big Ptíarma y, al mismo tiempo,  permiten a determinadas 
empresas farmacéuticas  mantener la exclusividad de las patentes, es decir, la propiedad intelectual, lo que 
impide la producción masiva de vacunas por parte de los Estados. Se antepone así el beneficio 
multimillonari o de las empresas al interés general y la producción masiva de un medicamento esencial. 

La defensa de la industria privada frente al bienestar de los ciudadanos es un comportamiento  que 
casa con la tendencia  neoliberal que ha dominado la forma de gestionar diferentes crisis. La Comisión 
Europea, en épocas no muy lejanas, defendió la reducción del gasto público y lo recomendaba así a todos 
los países. En cambio, también se han escuchado voces contrarias a este planteamiento como la del 
eurodiputado Marc Botenga, quien denunciaba que, a pesar de que Europa ha financiado con dinero 
público las vacunas, la propiedad intelectual es 100°/o propiedad de la empresa privada, lo que permite que 
la farmacéutica controle y decida sobre la producción y el número de dosis. 

A varios eurodiputados se les permitió consultar durante cincuenta minutos de reloj, bajo 
supervisión, y tan solo con lápiz  y papel, el contrato de la Unión Europea con la farmacéutica alemana 
Curevac. Este comportamiento poco transparente y excesivamente  protector  con  la  industria  farmacéutica  
explica en gran medida porque el contenido de los contratos es secreto. 

El Parlamento Europeo ha visibilizado esta problemática, ya que 115 eurodiputados han propuesto 
a la Comisión Europea y a los miembros  del ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), de la OMC  (Organización  mundial  del comercio), que 
todos los países puedan producir vacunas. 

Existen además varias iniciativas en el  seno de la UE, como la Right2Cure, que están recogiendo 
un millón de firmas solicitar la apertura de las patentes. 

También la OMS y Médicos sin Fronteras lo piden, así como países como la India o Sudáfrica. 
En este sentido, el director general de la OMS afirmó que "es el momento de usar todas  las herramientas 
para aumentar la producción lo que incluye la transferencia de licencias y la exención de los derechos de  
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propiedad intelectual". El director general dio este apoyo a tres días de que se debatiera nuevamente en el 
Consejo General de la OMC la iniciativa lanzada porIndia y Sudáfrica, a la que se opusieron EEUU, Austral ia, 
Noruega, Suiza, Brasil, Canadá, Japón, GB y la propia  UE. 

La  estrategia  Covax,  promovida  también  por  la  Organización  Mundial  de  la Salud (OMS) junto a 
la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la  Preparación ante Epidemias (CEPI), y  la 
Alianza  Global para las Vacunas (Gavi), para suministrar vacunas a los países de rentas más bajas 
también se está demostrando  insuficiente debido al acaparamiento  de las vacunas de los países ricos. 

Por ello están surgiendo numerosas iniciativas civiles que buscan liberalizar las patentes para permitir 
su acceso a la población mundial. La iniciativa Ciudadana  Europea  #Right2Cure,  impulsada  en  España  por 
sindicatos como CCOO y UGT, organizaciones sanitarias como Medicus mundi, la Federación de 
Asociaciones en Defensa de la Sanidad  Pública, Asociación  por el acceso  a Medicamentos Justos, 
Plataforma de afectados por la Hepatitis C ó Farmamundi, y multitud de científicos y expertos, ha sido la 
iniciativa con más repercusión en nuestro país. 

La  OMS  ha  apoyado  todas  estas  iniciativas  e  incluso  creó  un  mecanismo voluntario para 
compartir la tecnología que a día de hoy no está funcionando. 

Las solicitudes presentadas p o r  I n d i a  y  S u d á f r i c a  e n octubre de 2020 no han 
obtenido más que rechazo por parte de las farmacéuticas y los países donde se han producido las vacunas. 
Aunque la propuesta era  suprimir  las  patentes sobre las vacunas, tratamientos y medicamentos  del  COVID-
19  mientras durara la pandemia y hasta lograr la inmunidad  mundial.  El  objetivo  era  y sigue siendo que 
todas las herramientas médicas para vencer  al  COVID-19 estén disponibles y sean asequibles para todas las 
personas en todo el mundo. 

Y  es,  por  lo  anteriormente  expuesto,  que  quién  presenta  esta  Moción,  en nombre del Grupo 
Municipal de ADELANTE CAZORLA (Izquierda Unida Andalucía-Podemos), propone al Pleno Municipal la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 

1°.- El Pleno del Ayuntamiento de Cazorla manifiesta que el derecho a la atención sanitaria en 
igualdad de condiciones como un derecho prioritario, anteponiendo su garantía al beneficio privado; por 
lo que las vacunas y los tratamientos contra las pandemias deben considerarse un bien público de 
acceso universal, por lo que los derechos de propiedad intelectual, incluidas las patentes, y el control 
d e  suministros de las materias primas, no deben dificultar la accesibilidad o la disponibilidad de cualquier 
vacuna o tratamiento para el COVID-19. 

2°.- Instar al Gobierno español a manifestar clara y explícitamente su apoyo a la 
exención de patentes de vacunas y promover y defender por todos los medios dicha exención en 
todos los organismos europeos y mundiales, así como el reparto justo de las mismas y un 
control sobre los suministros de materias primas. 

3°.- Instar al Gobierno y a la Junta de Andalucía a trabajar en reforzar las políticas 
europeas comunes en materia de salud, normalizando las fórmulas estadísticas y 
estableciendo políticas comunes obligatorias de forma continua. Solicitar para ello al Gobierno 
de España que pida en la U E ·: "Optar al Centro europeo de control de enfermedades y 
políticas sanitarias de funciones de coordinación que resulten de obligado cumplimiento 
para los Estados miembros. Este organismo debe tener funciones de coordinación con los 
diferentes centros nacionales de epidemiología, convirtiéndose así en un Centro europeo de 
epidemiología y control de pandemias."'. 

4°.- Instar a la Unión Europea, a unirse a la solicitud de apertura de patentes llevada a 
cabo por I ndia y Sudáfrica en el seno de la OMC, con miras a la liberalización de las patentes de 
las vacunas anti-Covid19 mientras dure la pandemia, con el objetivo de facilitar la producción de 
estas vacunas por parte de los Estados. 

5°.- Exigir en el seno de la Unión Europea, a que se inste a la Agencia Europea del 
Medicamento a tomar una decisión de forma inmediata sobre la autorización de todas las 
vacunas contra la Covid-19 disponibles, con el objetivo de salvar el mayor número de vidas 
posible y, de esta manera, evitar que la enfermedad se convierta en endémica. 

6°.- Instar a Ja Junta de Andalucía el acceso a todas las personas en igualdad de 
condiciones, conforme a criterios científicos. Facilitar para ello el acceso sencillo a los habitantes 
del medio rural, fomentando la vacunación en sus centros de salud cercanos y consultorios, o 
en su domicilio cuando no sea  posible movilizar  a  la  persona  mediante la contratación  de  
personal  suficiente  para  garantizar  la  campaña  de vacunación sin saturar al personal 
sanitario”. 
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Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Portavoz del Grupo de Adelante 

Cazorla, D. Ramón Poblaciones Burgos, manifestando que, lo que hago es releer la opinión de un 
experto, del Eurodiputado Marc Othenga, que decía que, Europa ha financiado con dinero público 
las vacunas, mientras la propiedad intelectual es 100% de la empresa privada. 

Las noticias que he escuchado apoyando esta Moción, en África, por ejemplo, en la India, 
que están muriendo miles de personas, en los países pobres faltan las vacunas, como muy pronto, 
se dice que, en África, será en 2024, 2023, cuando se empiece la vacunación, hay una población, 
totalmente, abandonada, como casi siempre, los considerados en tercer mundo, considerados los 
parias y que, también, la pandemia les está afectando en otros países como Perú, la pandemia les 
está afectando más a ellos que a los países que estamos en una mediana situación o en mejor 
situación económica. 

Por tanto, esto lo dicen muchos expertos que están aconsejando que se liberen las 
patentes para que, realmente, estos estados puedan vacunar a toda la población, que los efectos 
de la pandemia sean menores y haya igualdad en ese mundo global, que solo es global para las 
mercancías, pero donde muchos están abandonados a su suerte. 

Aquí vienen una serie de peticiones a la Unión Europea, a la Junta de Andalucía y, 
también, al Pleno del Ayuntamiento, a todas las instancias para que apoyen esta petición de que se 
liberalicen las patentes. 

 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, 

exponiendo que, nosotros, creemos que la liberalización, por decreto, de las patentes, no creemos 
que sea la forma más efectiva de acabar, lo antes posible, con la pandemia, ya que va en contra 
del derecho fundamental de la propiedad intelectual, que es una propiedad privada de bienes 
intangibles. 

Como, seguramente, los Concejales del PSOE, voten a favor de la propuesta, yo les 
preguntaría a Ustedes, ¿a Ustedes les gustaría que les expropiasen, por decreto, su coche o su 
casa para dárselas a otras personas? La respuesta, posiblemente, sería que, no, otra cosa es que, 
Ustedes, lo hicieran por voluntad propia, lo cual sería loable y una obra de caridad. 

Por otra parte, pensamos que, expropiar patentes, sería en detrimento del avance 
científico, aplicable a las vacunas de la COVID-19 y, por lo tanto, esto supondría un freno a la 
producción de vacunas a nivel mundial. 

Por estas razones, nosotros, no podemos apoyar la Moción que ha presentado Adelante 
Cazorla. 

Dicho esto, nuestro Grupo Político cree que hay medidas más efectivas de acabar cuanto 
antes con la pandemia en todo el mundo y, junto a ello, que se garantice, también, la capacidad de 
respuesta mundial de futuras pandemias, que sigan avanzando en investigación y un mejor acceso 
equitativo a los experimentos, de forma breve, para que la vacuna llegue a todo el mundo, que se 
acelere la producción para alcanzar la inmunidad lo antes posible y poder reactivar tejido 
empresarial y social. 

Estamos de acuerdo con que los sistemas de transparencia en la adquisición con todos los 
sistemas de transparencia en adquisición vacunas y en el reparto de las mismas.  

Creemos que mejora el sistema COVAX, para que la vacuna llegue, lo más rápidamente 
posible, a los países en vía de desarrollo y menos desarrollados. 

Creemos, que es necesario, además, estimular la biotecnología para garantizar temas 
relacionados con la salud pública. 

Y, por último, el Partido Popular está en la línea que la Comisión Europea ha venido 
defendiendo, que es aumentar la colaboración con las compañías farmacéuticas para aumentar la 
capacidad de producción, de hecho, esta colaboración, ya, se está produciendo. 

 
A continuación, toma la palabra el Alcalde-Presidente, expresando que, yo mismo haré la 

intervención del Partido Socialista Obrero Español en este Salón de Plenos. 
Hay determinadas cuestiones que, en parte, compartimos con la exposición que ha hecho 

el Portavoz del Partido Popular, con respecto a que no se puede, de un día para otro, cambiar un 
sistema que, de alguna forma, lo que está permitiendo es que haya empresas privadas, grandes 
empresas, con un potencial, importantísimo, en investigación que son las que, hasta ahora, han 
permitido que podamos tener una respuesta frente a la COVID, hasta el punto de que, no en pocos 
países, ha habido intentos públicos, de universidades, desde centros de investigación públicos y no  
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han tenido la financiación suficiente o la colaboración suficiente para esos trabajos de investigación 
en el desarrollo de vacunas. 

Por lo tanto, lo que no podemos, de alguna forma, es jugar con una doble baraja, por un 
lado invierte desde lo privado y, por otro lado, una vez que ha invertido y vas a recuperar esa 
inversión, que se lo quitemos desde lo público. 

Creo que las cosas no funcionan así, ahora bien, Ustedes, hacen una propuesta, una 
manifestación con respecto a unos puntos de acuerdo que, en principio, es difícil estar en 
desacuerdo con estos puntos de acuerdo y, me explico. 

Por un lado, referente al punto primero de acuerdo, creo que, ninguno de los 3 Grupos 
Políticos de este Pleno, en principio, podemos estar en desacuerdo. 

Con respecto al punto segundo, yo, en principio, matizaría algunas cuestiones. Estamos de 
acuerdo en que haya una redistribución de vacunas, de forma rápida, urgente y en esa exención 
extraordinaria de patentes, lo que no significa que no deba haber una contraprestación, entiendo, 
porque es quien ha soportado estos procesos de investigación a las farmacéuticas, que han puesto 
a disposición esas vacunas, por lo tanto, como una cosa no quita a la otra, yo, lo que sí entiendo es 
que, si eso facilita una mayor respuesta, mañana, para la distribución de vacunas, no podemos 
estar en desacuerdo, al margen de que haya que indemnizar quien haya que indemnizar, por esos 
precisos derechos de patentes. 

Dicho esto, y son logos, como consecuencia de los logos, con los que, desde ninguna 
administración pública, se está invirtiendo en investigación y, a lo mejor, lo que habría que 
replantearse, de alguna forma, políticas diferentes con respecto a este punto. 

Por lo tanto, con respecto al punto segundo, en principio y en esta situación, tampoco 
podemos estar en desacuerdo, habrá que contra prestar o no contra prestar, habrá que hacer lo 
que sea. 

El punto tercero, en principio, tampoco, entendemos que podamos estar en desacuerdo. 
En definitiva, en estos primeros puntos de acuerdo, no entiendo que podamos estar, 

insisto, en desacuerdo. 
Con respecto al punto cuarto, teniendo en cuenta que, en la propia India, se están 

desarrollando gran parte de las vacunas que nos están dando respuesta y con las que nos estamos 
vacunando en medio mundo y es el propio país, el que ante una situación de completo 
desbordamiento y que está produciendo más vacunas de las que se están reponiendo a sus 
propios vecinos, esté apoyando estas políticas, no solo India y Sudáfrica, lo ha puesto de 
manifiesto, también, Estado Unidos, lo han puesto de manifiesto numerosos gobiernos europeos, 
esta es una situación excepcional y, en este sentido, probablemente, haya que dar respuestas 
excepcionales, otra cosa es que haya que trabajar en cuestiones estructurales, posteriormente. 

Una por una, los distintos puntos de acuerdo que presente Adelante Cazorla, en principio, 
tendrán las consecuencias que tenga, su aprobación, porque entendemos que deban tenerlas, que 
esto no sea, simplemente, un secuestro de una inversión privada en investigación, por falta de 
inversión pública para investigación, sino que lleve a cabo la contraprestación que tenga que llevar 
y, probablemente, tenga que llevar la contraprestación que tenga que llevar, en esa situación de 
excepcionalidad. 

En definitiva, no podemos estar, en una situación de pandemia, en desacuerdo con la 
Moción que, Ustedes, presentan. 

Concluyo con una cuestión, habrá que hacer esfuerzos para que estas circunstancias no se 
tengan que producir, bien sea incrementando la inversión pública en investigación, bien sea 
utilizando fórmulas a medio y largo plazo, que permitan que no nos veamos en esas situaciones en 
las que tengamos, desde los estados, que rogarles a las productoras de estas vacunas o quien 
tenga las patentes de estas vacunas, que abran estas patentes para que las vacunas lleguen a la 
mayor cantidad de gente del mundo, porque, al final, si no conseguimos frenar esta pandemia, de 
forma rápida, se van a producir mutaciones, se están produciendo mutaciones que, de alguna 
manera, hasta la fecha no ha habido ninguna que, en principio, esté no pudiendo darse respuesta 
con la vacuna que tenemos, pero, podría llegar a producirse, por lo tanto, no veo desacertada la 
Moción, conforme la está presentando, ahora mismo y de forma excepcional, Adelante Cazorla. 

Por lo tanto, nuestro Grupo, después de este análisis y compartiendo alguna de las 
cuestiones que ha hecho referencia el Sr. Moreno, creo que, ante estas circunstancias debemos 
apoyar esta Moción. 
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Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo de Adelante Cazorla, D. Ramón 

Poblaciones Burgos, diciendo que, también, hay sobre la propiedad intelectual y sobre el derecho a 
la propiedad, sabemos que, también, hay una línea filosófica, socioculturales y religiosas, que están 
diciendo que el derecho a la propiedad es secundario, respecto al derecho a la vida, de todos y la 
igualdad de todos ante una situación como la pandemia actual, que es universal y, lo que sí es un 
hecho es que, está previsto que en África, cuando llegue, como muy temprano, a principios de 
2024, a vacunarse la población. 

Me importan un pito las farmacéuticas, me importan un pito las empresas, lo que sí es un 
hecho es que, si esto llega a la realidad, aquí, lo que está cada vez más claro, es que la ciencia y la 
tecnología están en manos de poder y que, los de siempre, los parias, aguanten con su cruz. 

A continuación, toma la palabra el Alcalde-Presidente, exponiendo que, si me permite, 
estoy sacando cosas, pero viene, un poco, a pelo de lo que estábamos hablando antes, es una 
reflexión personal. 

Soplar y beber, no es posible, o se sopla o se bebe, si queremos inversión pública, 
impuestos, si queremos inversión privada en investigación, lo que no podemos es, después, 
secuestrar la inversión privada en investigación. 

Por lo tanto, de alguna manera, si soplamos, soplamos, si sorbemos, sorbemos, si pedimos 
140.000.000.000 €, de ayuda, habrá que ver cómo se devuelven y si queremos que haya 
vacunación rápida en todo el mundo, habrá que pagar, de alguna manera, habrá que esforzarse, 
por parte de todo el mundo y, en este sentido, hay determinadas cuestiones que compartimos con 
las reflexiones que ha hecho el Partido Popular, pero, vuelvo a insistir, nos puede más, 
precisamente, esta situación de excepcionalidad y deficiencia para luchar contra esta pandemia, 
que no otras cuestiones. 

 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, 

expresando que, vamos a votar a favor, porque entendemos que existe una situación excepcional y 
lo que, ya, he explicado, es lo que nos preocupa y tenemos que reservar el derecho de las 
personas a tener su privacidad, es una cuestión ética y moral el hacer llegar a la máxima población 
del mundo no desarrollado la vacuna, pero, claro, también, es que el tema es muy complejo. 

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

aprobado por unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la Mayoría Absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación, (11 votos afirmativos), correspondientes a 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, (7), pertenecientes al Grupo Socialista, a D. Pedro 
García Plantón, Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa y D. Ángel Moreno Pérez, (3), pertenecientes al Grupo 
Popular y a D. Ramón Poblaciones Burgos (1), perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla. 

 
21º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
PREGUNTA IN VOCE DEL GRUPO POPULAR. 
 
Por el Concejal del Grupo Popular, D. Pedro García Plantón, se formula, in voce, la pregunta que dice 

así: 
¿Ha contestado Diputación a Moción presentada para arreglo entrada a El Molar? 
Queremos saber si existe, ya, respuesta por parte de la Diputación de la Moción presentada para el 

arreglo de la entrada a El Molar. 
 
Contestando el Alcalde-Presidente, que, no le sé contestar en estos momentos, porque desconozco si 

hay alguna respuesta. 
Hubo una petición del Equipo de Gobierno para que se hiciera y, desde luego, si hay respuesta, yo, no la 

conozco. 
 
RUEGO IN VOCE DEL GRUPO POPULAR. 
 
Por el Concejal del Grupo Popular, D. Pedro García Plantón, se formula, in voce, el ruego que dice así: 
“Personas depositen basura en contenedores”. 
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Me dirijo al Ayuntamiento, como Concejal y soy, incluso, afectado de los contenedores que tengo 

enfrente de mi casa, incluidos los vecinos que tengo, también, en la misma calle. 
Los contenedores son de vidrio, amarillo y el de papel. 
¿Qué pasa? Que hay personas, no se sabe quiénes, dejan la basura, porque el contenedor esté lleno o 

porque no quieran echarla, hay gente que, a veces, no mete la basura y hay destrozos por gatos, perros, el caso 
es que la echan fuera, incluso a la vía urbana. Le podría pasar fotos, se las pasaré al Sr. Olivares, para que lo vea. 

Ponerlo en conocimiento para RESURJA, que imagino que Diputación tiene que ver, para que se lleve a 
cabo el tema de los contenedores, a ver qué solución le podemos dar, porque cuando le envíe la foto verá el 
estado en el que se encuentra la vía pública. 

 
Toma la palabra el Alcalde-Presidente, exponiendo que, con respecto a esto, es en Plaza de los 

Aligustres, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. 
El problema, no es un problema de RESUR ni de RESURJA, el problema es de civismo.   
Que una persona, en un contenedor, vacíe de cartones o medio de cartones, lleve cartones de la tele, 

recientemente, comprada, por cierto, recibida por correo, paquetería, con nombre y apellidos, a su domicilio y la 
deje a los pies de un contenedor de cartón, en una tarde de éstas, de 60 km/h., de viento, con lluvias posteriores, 
provoca lo que provoca, suciedad y, aquí, podemos hacer, como decía el de la huerta, la mejora de las fincas, 
todas, es posible hasta la finca del propietario, que queremos que RESURJA limpie más y que la falta de civismo 
de la ciudadanía, la paguemos todos con el refuerzo de personal para que aquella persona que no mete el cartón 
dentro del contenedor, para aquella persona que deja los envases fuera y para aquella persona que deja los 
vidrios fuera, la meta un trabajador, pagado con impuestos, lo podemos seguir haciendo así. 

Por lo tanto, yo, con su permiso, no les devuelvo el ruego, pero les pediría que reorientaran el ruego, no 
tanto a RESUR o RESURJA, que está bien y que, de forma permanente, se está haciendo un seguimiento con 
respecto a esto y que, por las circunstancias que sean, falte un contenedor, hay un contenedor degradado, se 
necesite mayor frecuencia en la retirada de contenedores, porque se llevan, ahí, sí, pero, con respecto a la falta de 
civismo, yo, me niego, personalmente, lo digo, de verdad, me niego a que, con mis impuestos y con los mis 
vecinos de Cazorla y la falta de civismo la tenemos que pagar entre todos. 

En este sentido, también, tengo que trasladar que, ya, se ha dado traslado a la Policía Local para que 
haga un seguimiento de aquella conducta incívica, porque alguna de ellas son, fácilmente, perseguibles, porque 
es común, sobre todo en cartones, embalajes, que esté la dirección y la persona a la que ha ido. 

Por tanto, yo, sí creo y agradezco este ruego, porque creo que debemos trasladar, de alguna forma, un 
llamamiento a la ciudadanía a que, en la medida de lo posible, haga un buen uso de los dispositivos, que nos 
cuestan mucho dinero, que se le está pagando a RESUR, más de 400.000 € al año de impuestos públicos, de 
todos, para que tenga un servicio de contenedores a los que, luego, no se les da uso. 

Yo comparto esto, además no es algo que afecte solo a la Plaza de los Aligustres, es Plaza de los 
Aligustres, es Avenida del Guadalquivir, Cronista Lorenzo Polaino, prácticamente, en todos sitios y, ya no digo en 
los puntos que hay en Martínez Falero, a la salida, debajo del Centro de Salud o el que hay en la Carretera de 
Santo Tomé o el que hay a principios de Ximénez de Rada, es vergonzoso, tendríamos que tener, prácticamente, 
una persona todos los días haciendo limpieza. 

Entiendo que tengamos que hacer un llamamiento y, desde luego, estaremos pendientes de que 
aquellas cuestiones que tengan que ver con las licencias de RESURJA, que estén, pero hacer un llamamiento a la 
ciudadanía. 

 
Retoma la palabra el Concejal del Grupo Popular, D. Pedro García Plantón, diciendo que, comprendo 

que es una cuestión, también, de los propios ciudadanos, pero, insisto, el ruego, evidentemente, debía de hacerlo 
yo, primeramente, como ciudadano, queja que he tenido de los propios vecinos de la misma calle y, digamos, nos 
puede afectar a toda la calle, pero, mayormente, yo los tengo enfrente y la vecina de al lado, también. 

 
El Alcalde-Presidente, pregunta al Sr. García Plantón, ¿ningún vecino ha visto a nadie hacer un mal uso 

de los contenedores? 
 
Respondiendo éste que sí, yo sí. 
 
A lo que el Alcalde-Presidente, replica que, pues eres Concejal de este Ayuntamiento y, como Concejal 

de este Ayuntamiento, estas cosas hay que denunciarlas. 
Contestando el Concejal del Grupo Popular, que, exacto, pero la persona que yo he visto, actualmente, 

no estaba yo de Concejal, son personas que, creo, vienen para estar en verano y han metido, incluso, basura que 
no tiene que ver nada con el papel ni con el vidrio. 
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Concretando el Alcalde-Presidente que, yo, no puedo decir nada más que, seguiremos haciendo 

campañas de concienciación, las hacemos, de forma permanente, en los colegios, en centros educativos, 
haciendo actividades medioambientales, entregando compostadoras, como se ha hecho ahora, de alguna forma, 
es decir, las labores de sensibilización, concienciación, formación, desde los propios centros, profesores, 
profesoras, los maestros, maestros, en fin, creo que se hace una labor de concienciación permanente, pero algo 
nos falla como sociedad, cuando los dispositivos están, pero no le damos uso, nos cuesta el doble y la sensación 
que damos y la incomodidad que nos generamos, es muy grande. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde-Presidente, siendo las veinte horas y cuarenta y cinco 

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. 


