
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
DE 27 DE MAYO DE 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A S I S T E N C I A: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. José García Giralte 
 
CONCEJALES 
Dª. Ana Belén Palomares 
Bastida  
D. José Ujaque García 
Dª. Rocío de los Ángeles 
Sánchez Blázquez 
D. Andrés Fernández Bautista 
Dª. Sheila Lapaz Ros 
D. Aquilino Girón Rodríguez 
Dª. Soledad Martínez Román 
D. José María Martínez 
Cervera 
Dª. Dolores Moya González 
D. Javier Rodríguez Fuentes 
Dª. Noelia Sánchez Dengra 
D. Ramón Martínez Martínez 
 
SECRETARIA  
Dª. María del Pilar Alonso 
Machado 
 
 

En la Ciudad de Huéscar de la Provincia de 

Granada, siendo las diecinueve horas del día veintisiete 

de Mayo de dos mil dieciséis. Bajo la Presidencia del Sr. 

Alcalde, D. José García Giralte, se reúnen en el Salón de 

Sesiones de esta Casa Consistorial, los Sres. Concejales 

que se designan al margen al objeto de celebrar sesión 

ordinaria del Ayuntamiento Pleno.     

Son asistidos por la Secretaria de la Corporación, 

Dª. María del Pilar Alonso Machado. 

A la hora señalada se declara abierto el acto, 

adoptándose los acuerdos que se comprenden en el 

siguiente 

O R D E N    D E L    D I A: 



1º.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LA SESION 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 22 DE ABRIL DE 2016 Y DE LA SESION 
ORDINARIA CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2016. 

Por el Sr. Alcalde se procede a preguntar a los miembros corporativos 
presentes si tienen que hacer alguna observación a las actas a las que se refiere el 
ordinal del día. 

 
Comenzando por el acta de 22 de abril de 2016, por parte de la Portavoz del 

Grupo Popular, Dª. Soledad Martínez Román, quiere hacer una puntualización en el 
punto del orden del día referido al impuesto de sucesiones porque se ha omitido la 
intervención de D. Javier Rodríguez, que puntualizó que un padre puede ser rico pero 
el hijo no, en el debate sobre si el impuesto es para personas que tenían más o menos 
recursos económicos. Sometida a votación con la puntualización indicada se aprueba 
por unanimidad de los Sres. Concejales asistentes. 

 
A continuación y respecto del acta de 29 de abril de 2016, toma primero la 

palabra Dª. Soledad Martínez, para indicar que la misma se va a abstener por cuanto 
no pudo asistir al Pleno y se disculpa por ello y por parte de Dª. Noelia Sánchez se 
indica que en la intervención de D. Javier Rodríguez consta por error que intervino ella 
en la referencia a las tuberías de Uralita. Sometida a votación, se aprueba la misma 
por doce votos a favor y una abstención del Grupo Popular. 

 
 

2º.- MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES. 
El Sr. Alcalde da la palabra a la Portavoz del PSOE, Dª. Ana Belén Palomares, 

que indica que la modificación es poca pero sí significativa. Se modifica el artículo 8, 
incluyéndose a personas, además de las instituciones; en el artículo 11 se sustituye 
Comisión de Gobierno por Junta de Gobierno; en el artículo 20, en el punto 3, 
incluyendo que se pueden hacer estos nombramientos que se recogen aquí también 
por Resolución del Alcaldía, además de por Acuerdo de Pleno. Se ha introducido la 
perspectiva de género también, después de las comisiones, y además se ha incluido 
una Disposición. 

Interviniendo la Sra. Secretaria para aclarar que no se llevó a las comisiones 
ya que se decidió después añadir una Disposición Adicional Primera en la que consta 
que, hasta que no se apruebe el diseño y colorido del escudo, la bandera y enseña, 
no entrarán en vigor los artículos referidos a los mismos. 

El Sr. Alcalde abre el turno de intervenciones, dándole en primer lugar la 
palabra al Sr. Portavoz de Ciudadanos, D. Ramón Martínez, que indica que su Grupo 
están a favor de este punto, ya que últimamente estaba olvidado este Reglamento. 

A continuación toma la palabra Dª. Soledad Martínez: que quede sobre la mesa 
el punto habida cuenta las inclusiones sobre las que no se pudo discutir en las 
Comisiones en base a las siguientes alegaciones a las que procede a dar lectura: 

“El Partido Popular pide que quede sobre la mesa esta modificación del 
Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Huéscar pues tal y como 
se dijo en una conversación con el Sr. Alcalde que dio origen a esta modificación, este 
tema sería debatido y consensuado para posteriormente traerlo a pleno, y sobre todo,  



desde que tenemos conocimiento “in voce” de la última modificacion. Y no sólo no ha 
sido consensuado, sino que una vez más, y ya son muchas, se impide a este grupo 
municipal el poder acceder a los expedientes que vienen a pleno con la suficiente 
antelación para poder ser estudiados y hacer las aportaciones que consideremos 
oportunas. 

Como digo, una vez más, la notificación de que se iban a celebrar Comisiones 
Informativas en este Ayuntamiento no la recibimos con las 48 horas de antelación que 
establece la ley, mejor dicho 2 días hábiles. Una vez más, la Sra. Secretaria convoca 
las Comisiones Informativas el viernes a última hora, recibiendo los concejales las 
notificaciones viernes por la tarde o incluso el sábado. Como bien es sabido, los 
sábados la Sra. Secretaria no se encuentra en el Ayuntamiento, y es imposible poder 
acceder a la documentación que por derecho tenemos acceso los concejales. 
Quedando sólo la posibilidad de recoger la documentación el lunes, pero como 
también es sabido, los lunes, los concejales trabajamos y no podemos retirar ni 
acceder a los expedientes.  

¿Me puede decir cuándo vemos los expedientes? 
¿Me puede decir cuándo podemos estudiar los asuntos para hacer las 

aportaciones que consideremos oportunas? 
¿Cuándo podemos solicitar informes o documentación complementaria para 

aportar a los asuntos que se han de debatir? 
El Partido Popular denuncia una vez más, el que se nos impide el ejercicio de 

nuestra labor con esta actitud del Equipo de Gobierno. 
Por todo ello, solicitamos que quede sobre la mesa este asunto y tal y como se 

acordó en la reunión mantenida con el Sr. Alcalde, los portavoces podamos aportar 
nuestras sugerencias a este reglamento en plazo y forma. 

¿O la palabra del Sr. Alcalde no tiene ningún valor? 
Insto al Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento a que ponga los medios 

necesarios para que todos los concejales podamos ejercer nuestra labor, convocando 
las comisiones informativas en jueves (para que podamos disponer de los dos días 
hábiles establecidos), para que viernes y lunes podamos acceder a la documentación. 

Y así mismo, que por suerte las nuevas tecnologías pueden facilitar esta labor 
y la convocatoria se puede realizar vía e-mail adjuntando toda la  
documentación escaneada. 

Así evitaríamos el que la Policía Local tenga que hacer de agente notificador, 
encontrándose en algunas ocasiones con la dificultad de localizarnos en nuestro 
domicilio.” 

Toma la palabra el Sr. Alcalde para aclarar que el Equipo de Gobierno no tiene 
ninguna intención de entorpecer la labor de los concejales, que se remitirá por correo, 
que excepcionalmente puede pasar por acumulación de tareas y que tomará las 
medidas para que se cumpla, a lo que se van a comprometer. En cuanto al fondo del 
asunto que sí que hablaron los dos, que también se le informó al Portavoz del Grupo 
Ciudadanos y que no hay inconveniente en dejarlo sobre la mesa, ya que no es un 
tema urgente. 

A continuación el Sr. Alcalde le pasa la palabra a la Secretaria, por alusiones, 
que indica que las Comisiones las tenía convocadas el viernes a las nueve de la 
mañana, no con 48 horas de antelación, sino con 72 horas, y que no es competencia 



suya que se reparta por la tarde o por la mañana, pero que a partir de ahora se hará 
por e-mail con acuse de recibo para que quede constancia de cuando se remite. 

Se le concede la palabra a Dª. Ana Belén Palomares que manifiesta que se ha 
aprovechado la revisión para incluir lo que establece la Ley de Igualdad y nuestro II 
Plan de Igualdad, que no es algo opcional siquiera, sino que es obligatorio. 

Toma la palabra D. Ramón Martínez, que están conformes en que se deje 
sobre la mesa desde la misma perspectiva del PP, para poder estudiar más a fondo el 
asunto. 

En último lugar interviene Dª. Soledad Martínez para indicar que se ha 
debatido tan poco el tema que no se había siquiera incorporado la perspectiva de 
género, sin que entre más a este debate. Cree que utilizando el correo electrónico se 
solucionará el problema de las notificaciones pero que siempre se ha hecho el viernes 
con la problemática que se ha dejado anteriormente que conlleva. Por su parte no va 
a haber problemas cuando se trate de un asunto de urgencia, pero no que se haga 
con tan poco plazo como norma. 

Se deja el asunto sobre la mesa, por unanimidad de los Sres. Concejales 
asistentes. 
 
 
3º.- MOCION INSTANDO LA MODIFICACION DEL DECRETO 78/2002, POR EL 
QUE SE APRUEBA EL NOMENCLATOR Y EL CATALOGO DE ESPECTACULOS 
PUBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE ANDALUCIA. 

Por parte del Sr. Alcalde se concede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo 
Ciudadanos, Grupo que la ha presentado, que da lectura a la misma: 

 
“MOCIÓN PARA INSTAR A LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR DE 

LA JUNTA DE ANDALUCÍA A LA MODIFICACIÓN DEL DECRETO 78/2002, DE 26 
DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL NOMENCLÁTOR Y EL 
CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
DE ANDALUCÍA. 

Los propietarios/as de Pubs oscenses vienen demandando la modificación de 
la normativa autonómica y municipal que impide a los establecimientos de hostelería y 
esparcimiento definidos como Pubs, Bares con Música y Discoteca la posibilidad de 
instalar en vía pública terrazas vinculadas a dichos establecimientos. 

En particular, dicho impedimento se sustenta en el criterio interpretativo que 
de la normativa autonómica en materia de espectáculos públicos y actividades 
recreativas, ha venido realizando y defendiendo la Dirección General de Espectáculos 
Públicos y de Juego de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía 
(actual Consejería de Justicia e Interior) ya mayor abundamiento en las definiciones 
que de este tipo de establecimientos se contienen en el Decreto 78/2002 de 26 de 
febrero por el que se aprueba el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos 
y Actividades Recreativas de Andalucía, el cual, a diferencia del tratamiento que se 
aplica a otros establecimiento de hostelería como bares y restaurantes, limito la 
actividad de los Pubs y Bares con Música en el sentido de que su actividad tan sólo 
puede desarrollarse en el interior del local, prohibiendo a los mismos servir comidas y 
bebidas fuera de sus instalaciones. 



Consideramos que esta limitación vulnero los dispuesto en los artículos 4, 5, 6, 
7, 9, 10, 12 y 16 de la Ley 17/2009 de 23 de noviembre, de libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio que realiza la trasposición al ordenamiento 
jurídico español de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y que vino a 
proclamar el régimen general de libertad de establecimiento para los prestadores de 
servicios y su libre ejercicio, simplificando los procedimientos y evitando la 
introducción de restricciones al funcionamiento de los mercados de servicios, 
suprimiendo en la medida de lo posible requisitos o limitaciones contrarios a dichos 
principios que no tuviesen justificación , que fueran discriminatorios , no 
proporcionados ni objetivos. 

Por el sector afectado se considera la existencia de una clara e injustificada 
discriminación ocasionada a los titulares de Pubs y Bares con Música respecto al 
resto de establecimientos de hostelería, tales como cafeterías, heladería, 
restaurantes, bares- kioscos, etc, la cual no tiene soporte legal alguno, reclamando 
poder concurrir en abierta competencia y en igualdad de condiciones al de resto de 
locales que sí pueden instalar terrazas. 

Además los titulares de este tipo de establecimientos se ven doblemente 
perjudicados, dado que por imperativo de la Ley Antitabaco se encuentran con que 
pierden una gran cantidad de clientes que, siendo fumadores, no acuden a los 
mismos y prefieren emplear su tiempo de ocio en otros locales que, al disponer de 
terrazas, les permiten fumar. 

De los principios que se consideran infringidos por la actual regulación 
autonómica que establece dicha limitación, destaca el que contiene el artículo 9 de la 
Ley 17/2009 de 23 de noviembre, de libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio que hace referencia a los principios aplicables a los requisitos exigibles por 
las Administraciones Públicas para el ejercicio de actividades de servicios, los cuales 
deben supeditarse a los siguientes criterios: 

a) No ser discriminatorios. 
b) Estar justificados por una razón imperiosa de interés general. 
c) Ser proporcionados a dicha razón imperiosa de interés general. 
d) Ser claros e inequívocos. 
e) Ser objetivos. 
f) Ser hechos públicos con antelación. 
g) Ser transparentes y accesibles. 

El acceso a una actividad de servicio o su ejercicio se regirá por el principio de 
igualdad de trato y no discriminación. 

Desde el momento que se impide, discriminándolos, o limito a un grupo de 
prestadores de servicios a acceder a su prestación en condiciones de igualdad al 
resto de establecimientos de hostelería, se está vulnerando los principios 
consagrados en la normativa europea y estatal de trasposición sobre libre acceso y 
ejercicio de las actividades de servicios. 

A todas estas circunstancias habría que añadir la contradicción que supone que 
los Ayuntamientos tengan atribuida la competencia en materia de protección contra la 
contaminación acústica procedente de los usuarios del dominio público (Art. 4.2.b del 
Decreto 6/2012 de 17 de enero), así como el incuestionable y legítimo derecho de 
ordenación y regulación del dominio público municipal, siendo una de sus 



manifestaciones la del otorgamiento de licencias de terrazas, y que la actual 
normativa autonómica, que ni siquiera goza de rango de Ley, establezca este tipo de 
limitaciones y restricciones con carácter general y discriminatorio, cuando debieran 
ser los Ayuntamientos quienes en el ejercicio de dichas competencias y en atención a 
las circunstancias concurrentes en cada caso establezcan las limitaciones, 
prohibiciones y condiciones a imponer a los titulares de establecimientos para la 
instalación de terrazas, sin establecer diferenciaciones en función de la actividad 
desarrollada, sino en atención a las circunstancias concurrentes en cada caso, tales 
como la naturaleza, dimensiones y características del espacio público a ocupar, la 
proximidad de viviendas y el impacto acústico que pueda derivarse de la instalación, 
el establecimiento de horarios más restrictivos en función de dichas circunstancias, 
etc, y ello porque la experiencia obtenida durante años en las repercusiones que las 
terrazas han tenido desde el punto de vista de su afección acústica a vecinos 
colindantes es igualmente predicable a otros establecimientos de hostelería que no 
disponen de equipos de reproducción musical. 

Estas consideraciones han sido corroboradas en algunas sentencias judiciales 
como la dictada en fecha 19 de abril de 2012 por la Sección Segunda de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid que resolvió esta controversia 
determinando que los bares especiales, discotecas, pubs y salas de fiestas no son 
establecimientos distintos de los cafeterías, bares, restaurantes,  
etc, sino que ofrecen un plus de servicios a sus clientes, fundamentalmente los 
referidos a la música ambiental que exige una regulación especial que controlo 
fundamentalmente la posible afección de los emisores acústicos, pero en lo referido a 
la expedición y consumo de bebidas no existe diferenciación sustancial, anulando 
cualquier disposición que establezca limitaciones en este sentido en tanto contrarias a 
la Ley 17/2009 , de 23 de noviembre, sobre Libre Acceso a las Actividades de 
Servicio y su Ejercicio. 

Por todo ello, el Grupo Municipal de C’s Huéscar, defendiendo la demanda de 
este importante sector de la Hostelería Oscense eleva al Pleno Municipal la siguiente 
PROPUESTA: 

Instar a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía para que 
inicie los trámites reglamentarios en orden a la modificación del Decreto 78/2002 de 
26 de febrero, por el que se aprueba el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, en el sentido de adaptar el mismo a 
las prescripciones contenidas en Ley 17/2009 de 23 de noviembre, de libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio que realiza la trasposición al ordenamiento 
jurídico español de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo que vino a 
proclamar el régimen general de libertad de establecimiento para los prestadores de 
servicios y su libre ejercicio, en el sentido de suprimir la diferencia de tratamiento y 
limitaciones que dicha normativa aplica a los Bares con música, Pubs y 
Establecimientos de Esparcimientos respecto al resto de establecimiento de 
hostelería, en el sentido de permitir que aquéllos también puedan servir comidas y 
bebidas fuera de sus instalaciones en terrazas ubicadas en zonas de dominio público 
debidamente autorizadas por los Ayuntamientos y con sujeción a las condiciones 
impuestas por éstos.” 

 



Toma la palabra Dª. Soledad Martínez, que manifiesta que, como no podría ser 
de otra manera, apoyan a todos los empresarios del municipio y más a los que se 
atreven a darse de alta como autónomos y más cuando la situación económica es tan 
mala, pero en este caso creemos que flaco favor le hacemos a nuestros vecinos con el 
apoyo a la moción que invitamos al Grupo Ciudadanos que retire, por cuanto la 
Sentencia a la que hace referencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid fue 
anulada, haciendo referencia a la normativa europea y de la Ordenanza del 
Ayuntamiento de Madrid. Se puede redactar de otra forma porque la Sentencia de 
referencia está anulada y en casación. Por eso deberían modificarse los argumentos 
de la moción, pudiendo redactarse en otro sentido y así se apoyaría por el Grupo de la 
que es Portavoz. 

El Sr. Alcalde indica que, respecto al fondo del asunto, su Grupo está de 
acuerdo en que se inste a la modificación de la normativa para permitir la instalación 
de terrazas a los pubs. Efectivamente la sentencia a la que se refiere el PP hace 
necesario que se le de otra redacción a la moción, por lo que propone que el asunto 
quede sobre la mesa. 

Toma la palabra el Sr. Portavoz de Ciudadanos para mostrar su conformidad 
con que se deje sobre la mesa el asunto, porque lo importante es que haya consenso 
entre todos los grupos en esta cuestión tan importante para el municipio. 

 
Por unanimidad de los Sres. Concejales asistentes se decide dejar el asunto 

sobre la mesa. 
 
 

4º.- RATIFICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE 
MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE HUESCAR. 

Inicia el turno de intervenciones Dª. Rocío de los Ángeles Sánchez, que indica 
que la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Huéscar fue creada en el año 
1999, siendo sus Estatutos publicados en el BOJA el día 28 de septiembre del 
indicado año. Dichos Estatutos deben adaptarse a las modificaciones tanto de la Ley 
de bases del Régimen Local introducidas en 1999 y 2003, como igualmente a la Ley 
5/2010, de 11 de junio  de Autonomía Local de Andalucía. Con fecha 8 de abril de 
2014 se remite informe a la Diputación Provincial de Granada en relación a la 
modificación de los Estatutos de la Mancomunidad para adaptarlos al marco legal 
vigente y por acuerdo de la Asamblea General de la Mancomunidad de 2 de junio de 
2014, se aprobó inicialmente el proyecto de adaptación de los Estatutos de la 
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Huéscar, publicándose en el B.O.P. 
nº 104, de 4 de junio de 2014. De acuerdo con la Disposición Final Octava de la Ley 
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, en el plazo de un año desde 
la entrada en vigor de dicha Ley, las mancomunidades de municipios adaptarán, si 
procediese, sus estatutos a lo dispuesto en esta. De conformidad con la Ley de Bases 
de Régimen Local como la Ley de Autonomía Local de Andalucía, se han modificado 
los Estatutos en los siguientes términos:  
a) Modificación de la denominación de los órganos de Gobierno, de acuerdo con las 
modificaciones de la Ley de Bases de Régimen Local, modificando la denominación de 



la Comisión de Gobierno por Junta de Gobierno, y creando la Comisión Especial de 
Cuentas, por ser preceptiva su existencia. 
b) Modificación de las potestades, de acuerdo con las modificaciones de la Ley de 
Bases de Régimen Local. 
c) Modificación de la forma de designación de la representación en la Asamblea de la 
Mancomunidad, de acuerdo con el articulo 67 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Ley 
de Autonomía Local de Andalucía.  
d) Adaptación de los Estatutos a los preceptos establecidos en los artículos 74 a 77 de 
la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Ley de Autonomía Local de Andalucía, en cuanto a la 
modificación de Estatutos, adhesión de municipios, separación de municipios y 
disolución de las mancomunidades.  

Que según la legislación aplicable, procede su aprobación por mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la Corporación de conformidad con el 
artículo 47.2.g) de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. De acuerdo con el artículo 74 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Ley de 
Autonomía Local de Andalucía, de modificación de estatutos, la iniciativa de 
modificación podrá partir de cualquiera de los municipios mancomunados o del órgano 
de gobierno de la mancomunidad, como es en este caso, elevándose para su 
aprobación por la Asamblea para, posteriormente, continuar el trámite de modificación 
establecido en dicho artículo 74.  

Toma la palabra D. Ramón Martínez que manifiesta que va a votar a favor de la 
propuesta porque es una reforma que necesitaba hacerse desde hacía tiempo, pero 
que van a seguir reivindicando lo dispuesto en el artículo 9.1 y 2, en virtud del cual, sin 
perjuicio del respecto de la autónoma local, los Estatutos de las mancomunidades 
garantizarán que la representación municipal asegure la presencia de miembros 
electos de todos los municipios sin que ninguno pueda ostentar la mayoría absoluta. 
Los representantes se designarán de forma proporcional a los resultados electorales 
obtenidos en las últimas elecciones locales, por lo que creemos que, ya que se van a 
aprobar estos Estatutos, deberíamos tener representación en la Mancomunidad de 
forma proporcional a los resultados electorales, como se indica en el precepto 
indicado, proponemos que haya tres representantes del PSOE, dos del PP y uno de 
Ciudadanos. 

Interviene Dª. Soledad Martínez que indica lo siguiente: 
“Nos alegramos de que por fin este Ayuntamiento, el Equipo de Gobierno 

socialista dé el paso de ratificar la modificación de los estatutos de la Mancomunidad 
de Municipios de la Comarca de Huéscar, ha tardado casi dos años en traerlo a 
pleno. 

Como bien dice el informe de secretaría esta modificación fue aprobada por 
unanimidad en la Junta de Gobierno Local de la Mancomunidad y posteriormente por 
la propia Asamblea de la Mancomunidad, siendo solamente dos Ayuntamientos los 
que habían demorado su ratificación, y no por cuestiones técnicas, sino políticas, uno 
de ellos el de Castilléjar y otro el de Huéscar. 

Habiendo puesto en riesgo la continuidad de esta Entidad Local, que aunque 
pobre en recursos, impulsándola es un elemento generador de programas 
complementarios a los seis municipios que la conforman. 



El Ayuntamiento de Castilléjar ya aprobó el año pasado esta modificación, 
quedando tan sólo el de Huéscar pendiente de hacerlo. 

Y ahora que hablamos de la Mancomunidad y queda claro y evidente que no 
se ha ratificado esta modificación de los estatutos simplemente porque había que 
hacer que pareciera que todo estaba mal, que las cosas sólo funcionan cuando 
gobierna el PSOE, y que con tal de hacer daño al PP y en este caso a su Presidenta 
Soledad Martínez, hay que poner trabas y mentir todo lo que se pueda. 

Una vez dicho ésto, me gustaría preguntarle a la actual presidenta de la 
Mancomunidad Dª Rocío Sánchez Blázquez unos cuantos asuntos” 

 
En este momento el Sr. Alcalde llama al orden a la indicada concejal al 

entender que se trata de cuestiones a plantear en el propio Pleno de la 
Mancomunidad, a lo que la misma responde que está en el uso de la palabra y que 
ahora considera oportuno hacerlo aquí y continúa: 

 
“1. Sra. Sánchez, usted ocupa actualmente tres puestos: uno como coordinadora del 
CADE de Huéscar, otro como concejal de este Ayuntamiento, donde también cobra y 
otro como Presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Huéscar, 
en este cargo ignoramos si cobra o no. Ud. tiene en la actualidad 3 puestos, no 
sabemos lo que trabaja, sí lo que ha criticado a otros/as. 

¿No le parece que debería haber informado a los vecinos? 
Al igual que deberían haber informado sus compañeros de las dedicaciones y 

salarios que se han establecido para estos años de mandato: 
D. José García Giralte: 41.300 € a tiempo parcial y con libertad para dedicarse 

a su trabajo. 
Dª. Sheila Lapaz: 22.837,50 € también al 75% de dedicación. 
D. Andrés Fernández Bautista con igual salario que la Concejal de Fiestas. 
Dª. Ana Belén Palomares Bastida que ocupa un puesto político de 

Coordinadora Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer con un sueldo de  
42.821,24 € de la Junta de Andalucía más luego lo que perciba de este Ayuntamiento 
y quién sabe si algo de la dirección de su partido a nivel nacional. 

Y luego tenemos al resto de Corporación que además de su trabajo ordinario, 
como D. José Ujaque en el colegio “Cervantes” o D. Aquilino Girón como pensionista, 
que además perciben ingresos por ser concejales del Ayuntamiento de Huéscar. 

Den explicaciones de cuántos sueldos cobran los miembros de este Equipo 
Socialista. 
2. ¿Sabía usted que la Mancomunidad de Municipios de la que es responsable Dª. 
Rocío Sánchez tiene un conjunto de maquinaria para arreglar caminos (valorado en 
más de 300.000€)? que pueden ver en estas fotos, abandonadas en Castril, habiendo 
caminos en Huéscar sin arreglar. 

¡Qué lástima de dinero público! 
O quizás ha descubierto la nueva Presidenta que no hay interés alguno por 

parte de los alcaldes que conforman la mancomunidad en usar el parque de 
maquinaria y por eso se encuentra custodiada en Castril por haber sido el único 
Ayuntamiento que hizo uso del mismo. 



Porque si de verdad estaban tan mal los caminos de Huéscar,¿ por qué nunca 
el Ayuntamiento con José María Martínez a la cabeza solicitu su usó?. 

O quizás se haya puesto al día la nueva Presidenta del embrollo, pleito y 
demanda por más de 400.000.-€ que una empresa había puesto contra la 
Mancomunidad por el uso de ese parque de maquinaria durante el mandato de D. 
Agustín Gallego Chillón. 
3.- ¿Sabía usted que una de las primeras decisiones que ha tornado Dª. Rocío 
Sánchez como presidenta de la Mancomunidad en materia de empleo ha sido 
mantener por otros dos años a los animadores socioculturales? 

Si usted ha denunciado el que fueran unos enchufados, que si eran del PP y de 
IU, que si eran de otro municipio que no era Huéscar. 

¿Por qué no ha tomado medidas? Simplemente porque usted sabe que 
superaron el proceso más limpio de selección que se ha podido realizar en esa 
Mancomunidad, que en el tribunal que valoró sus proyectos y expedientes había 
miembros de todos los municipios y de todas las ideologías. Porque usted sabe que 
son unos grandes profesionales y que están ocupando esos puestos de trabajo por 
méritos propios. 

Lo que pasa que piensa el ladrón que todos son de su misma condición. 
Estas y otras sartas de mentiras, injurias, falsedades, manipulaciones, fueron 

las que ustedes utilizaron contra la candidata del Partido Popular, justo en la noche 
previa a la jornada de reflexión. 

Utilizando su propia terminología esas eran las cosas que decían “la partida de 
mentirosos” pero del PSOE. 

Como ustedes decían “no vale todo para ganar las elecciones y menos para 
tratar de engañar a la ciudadanía con falsos mensajes y con promesas imposibles de 
cumplir” 

Pero como de costumbre, ustedes dicen una cosa y hacen lo contrario. 
Esa es la estrategia que normalmente usan y que hasta el día de la fecha les 

ha dado resultado, el lema “difama que algo queda”.  
Con esta actitud y esta forma de hacer política, simplemente perdemos todos. 
Espero que algún día nuestros vecinos abran los ojos y se den cuenta de la 

mentira en la que los tienen sumidos el Equipo Socialista y el PSOE en general, que 
en Andalucía nos ha llevado a tener el triste honor de ser primeros en riesgo de 
pobreza. 

Como se dice “Es posible engañar a unos pocos todo el tiempo. Es posible 
engañar a todos un tiempo. Pero no es posible engañar a todos todo el tiempo”.  

Y volviendo al fondo del asunto, por supuesto que aprobamos la modificación 
de los Estatutos de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Huéscar, y 
sobre todo porque se trata de poner fin al uso y abuso que ha venido haciendo de ella 
el Equipo de Gobierno socialista, pues los representantes de este Ayuntamiento en la 
misma se han de nombrar con arreglo a la ley, que no es otra que una representación 
proporcional a los resultados electorales obtenidos en las elecciones locales. 

Y no como ahora que el PSOE ante el miedo a perder la presidencia de este 
organismo, hurtó a los equipos de la oposición uno de los miembros que por derecho 
les correspondía. Nombrando 4 representantes del PSOE y 2 del PP, cuando sólo le 
corresponderían 2 al PSOE. “ 



 
Toma la palabra el Sr. Alcalde para hablar de la proporcionalidad a la que se ha 

referido la intervención de la Portavoz del PP, a la que indica que ella también tiene 
varios sueldos y que igualmente debería hacerse público como el de los miembros en 
el Equipo de Gobierno que se está publicando en el portal de transparencia de la web 
municipal. Volviendo a la proporcionalidad, en el momento en que se constituyó la 
Mancomunidad no estaban aprobados estos Estatutos, por lo que se aplicó la 
legislación vigente en ese momento. Que no se hayan aprobado antes no lo se, que 
ahora sí puedo decirlo. Tengo dudas de que pueda continuar la Mancomunidad 
porque los municipios que la conforman no están abonando la parte económica que 
les concierne y así no puede subsistir. Habrá que tomar medidas al respecto. En 
cuanto a si existen sueldos de la dirección del PSOE a nivel nacional, que se sepa 
hasta ahora, solo se reparten sobres en el PP. Entiendo que la Sra. Portavoz del 
Partido Popular esté dolida con el resultado de las elecciones, pero que no es un 
debate constructivo el relativo a los puestos o sueldos, reiterando que lo que ganan 
los miembros del Equipo de Gobierno está publicado, no habiendo nada que ocultar. 

Interviene D. José María Martínez, para indicar que nadie quiere decir con las 
manifestaciones que ha hecho su portavoz que alguien oculta algo o hay algo oscuro, 
que simplemente estaba en su obligación ética y moral de devolver unas palabras que 
en su día se le dirigieron a ella. 

Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: sobre el tema de la selección de los 
trabajadores de la Mancomunidad, ratifico que fue impoluto el mismo. Uno de los 
miembros era D. Jesús Huertas, que más garantía puede pedirse cuando el mismo 
fue el secretario de dicho proceso. 

Por último interviene el Sr. Alcalde para cerrar el debate indicando que no duda 
que D. Jesús Huertas, amigo personal suyo, no actuase correctamente, lo que tiene 
dudas es respecto a cómo se presentó la gente a la selección. Que fueran de 
determinado signo político próximo a quien seleccionaba, que no eran de Huéscar… 
En ese momento se había despedido a alguien del Partido Socialista. Se trata de 
explicar estas cosas a los ciudadanos, es necesario informar de estas cosas.     
 

No habiendo más intervenciones y sometido el contenido del asunto a votación, 
se aprueba por unanimidad de los Sres. Concejales asistentes (trece de los trece que 
legalmente componen la Corporación), la siguiente moción: 

 
PRIMERO. Ratificar la adaptación del texto de los Estatutos por los que ha de 

regirse la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Huéscar, con el texto que 
figura en su expediente. 

 
SEGUNDO. Remitir certificado de este Acuerdo a la Mancomunidad de 

Municipios de la Comarca de Huéscar, para su conocimiento y a los efectos oportunos. 
 
 
 
 



5º.- MOCION INSTANDO LA MODIFICACION DE LA LEY 42/2007 DE PATRIMONIO 
NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD. 
 Toma la palabra Dª. Rocío de los Ángeles Sánchez, que procede a dar lectura 
a la moción:  

 
“PROPUESTA DE MOCIÓN instando al Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente para que se modifique la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 

En conformidad a lo previsto en el Reglamento de organización y régimen 
jurídico de las entidades locales, este ayuntamiento propone someter a  
consideración del pleno la siguiente moción. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Con fecha 18 de marzo de 2016, El Tribunal 
Supremo ha estimado parcialmente un recurso de Ecologistas en Acción, Asociación 
Española para el estudio y mejora de los Salmónidos y Sociedad Española de 
Ornitología, ampliando el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, 
incluyendo entre otras especies a la carpa común y a la trucha arco iris como 
especies consideradas exóticas invasoras. 

Asimismo, anula las excepciones de la normativa que permitían la caza o pesca 
de algunas de estas especies catalogadas. 

También la inclusión en este Catálogo conlleva la prohibición genérica de 
posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos, incluyendo el 
comercio exterior. 

Además, la sentencia anula diversas disposiciones adicionales y transitorias del 
Real Decreto 630/2013 que reconocen o facilitan actividades empresariales o 
deportivas en relación con especies catalogadas, prohibidas con carácter general e 
incondicional en el artículo 61.3 de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, modificada por 
la Ley 33/2015 artículo 64.3 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

De la aplicación de ésta sentencia se deriva que a partir de su entrada en vigor 
quedará, entre otras, PROHIBIDA LA PESCA de especies como la carpa, la trucha 
arco iris, el black-bass, el lucio, el Salvelino y el cangrejo. Especies que habitan 
nuestras aguas desde hace más de mil años, como es el caso de la carpa, y casi un 
siglo en el de las otras. 

También, se produce un descalabro en el sector empresarial y económico, 
donde empresas vinculadas al sector de la pesca como distribuidores nacionales de 
productos de pesca, piscifactorías, tiendas, asociaciones, Federaciones, 
Ayuntamientos, hoteles, casas rurales, restaurantes, bares, comercializadoras, 
transportistas, envasadoras, guías de pesca, clubs náuticos, chárteres de pesca, 
turismo nacional e internacional, desarrollo de nuevas inversiones e incluso grandes y 
pequeñas superficies del sector de la alimentación se verán afectadas de forma 
directa e indirecta por la aplicación de esta norma. Afectación que supone en unos 
casos el cierre incuestionable de cientos de empresas y en otros la reducción de su 
economía que en su conjunto alcanza cifras de miles de millones de euros, pero en 
ambos, la destrucción de miles de puestos de trabajo que pasarán a engordar las 
patéticas lista de desempleados de nuestro país. 

Además, existen informes del colectivo científico que contradicen los informes 
presentados por estos grupos ecologistas y donde manifiestan que, debemos tener 



presente que desde la creación allá por mediados del siglo XX de cientos de 
embalses a lo largo de la geografía de nuestro país, y que sirvieron para el desarrollo 
y progreso de nuestras gentes, se produjo un cambio radical en los ecosistemas 
acuáticos creando un nuevo escenario medioambiental, relegando a las especies 
endémicas por no poder aclimatarse a ellos y que fueron sustituidas legalmente con 
las que ahora se pretende eliminar por el Instituto de Conservación de la Naturaleza 
(ICONA), con la finalidad de mantener un equilibrio natural que se ha consolidado 
hasta nuestros días. 

Por todo ello se somete a votación de este pleno la moción que insta al 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a modificar la Ley 42/2007 
de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en los términos suficientes y necesarios 
hasta llegar a la incorporación de las especies anteriormente descritas como especies 
alóctonas naturalizadas, siguiendo de esta forma, la disposición de la UE 2008 donde 
recomienda a los países miembros que incluyan éstas como alóctonas naturalizadas, 
hecho que se ha producido en países como Francia, Inglaterra, Alemania, Portugal, 
Austria, Holanda y Bélgica.” 

 
 Por parte del Sr. Alcalde, se indica que la moción se ha traído a través del 
colectivo de Huéscar que ha solicitado ayuda. Se trata de instar al Gobierno que se 
constituya después de las elecciones para que estas especies aclimatadas sigan por 
las razones expuestas. 

Toma la palabra D. Ramón Martínez que manifiesta que su Grupo va a apoyar 
la moción porque afecta de lleno a esta Comarca. Todos sabemos el importante 
atractivo turístico de la piscifactoría y los puestos de trabajo que conlleva. Además 
contamos con un club de pesca con numerosos socios y que contribuye a la 
sostenibilidad del pantano durante todo el año. 

A continuación, toma la palabra D. José María Martínez para informar que el 
Grupo Popular va a votar a favor de la moción porque las medidas que se van a 
adoptar van a tener un gran impacto en la zona; si bien, como biólogo y para quedarse 
tranquilo como tal, sí decir que la trucha arco iris debería quitarse de la lista, por 
cuanto fue introducida con perjuicio para la trucha común autóctona, la salmo trucha, 
como medida a corto plazo; que a largo plazo habría que ver otros escenarios como el 
de diferenciar a esta zona cultivando y volviendo a introducir nuestra trucha autóctona, 
y así devolver a su estado natural la biodiversidad de nuestros ríos y, por otro lado, 
indicar que el black-bass, espero no ver más ninguno por el enorme impacto negativo 
que causa, ya que se come hasta los sapos y las ranas. 

 
Toma nuevamente la palabra el Sr. Alcalde para manifestar que, en definitiva, 

no sabe qué hará el Ministerio, si hará correcciones; que por eso ha comentado que se 
ha creado una plataforma a nivel nacional que en unos días va a realizar una 
manifestación en defensa de los que ellos consideran sus intereses legítimos; que es 
cierto que se podría intentar y que de hecho hay una iniciativa de la Consejería de 
Medio Ambiente para recuperar el cangrejo autóctono; que el voto del Grupo Socialista 
es de apoyo a este colectivo y a los agentes afectados que generan impacto 
económico en Huéscar y, con ello, de apoyo a la moción presentada. 

 



No habiendo más intervenciones y sometido el contenido del asunto a votación, 
se aprueba por unanimidad de los Sres. Concejales asistentes (trece de los trece que 
legalmente componen la Corporación), la moción presentada. 

 
 
6º.- DACION DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDIA 
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2016. 

Por la Sra. Secretaria se procede a dar cuenta de los Decretos de la Alcaldía 
correspondientes al mes de Abril de 2016. Poniéndolos a disposición de los Sres. 
Concejales en la Secretaría del Ayuntamiento. 

 
ABRIL: 78 
 
- Alcaldía: 15 
- Secretaria: 1 
- Orden Económico: 16  
- Urbanismo: 2 
- Recursos Humanos: 12 
- Tráfico: 27 
- Plusvalías: 5  
 
 

7º.- MOCIONES. 
 No se presenta ninguna. 
 
 
8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde: había una serie de preguntas que no se 
contestaron en el anterior pleno y quedaron pendientes y que van a procederse a 
contestar, comenzando por las preguntas planteadas por D. Ramón Martínez: 

 
1ª. Respecto a la pregunta sobre la asignación que va a percibir Huéscar en el Plan 
Provincial de Inversión en Viviendas Cueva de la Diputación, contesta el Sr. Alcalde e 
indica que no hay asignación económica sino que se va a redactar un documento de 
análisis, diagnóstico y soluciones de ordenación de las viviendas cuevas. Se trató de 
coordinar con Diputación una alegación al Plan de Vivienda de la Junta de Andalucía 
para que se incluyeran y que se contemplaran las viviendas cuevas como una 
situación especial. Se tramitó por la mayoría de los Ayuntamiento, entre ellos el de 
Huéscar y Diputación está trabajando en el asunto. Hubo una reunión a la que asistió 
la Diputada del Área y la Primera Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento para ver 
cómo se hacía la inclusión. Por ello hay un convenio en el que se consignó la cantidad 
de 2.808 euros para 2016 e idéntica cantidad para 2017. 

 
2ª. Respecto a la pregunta por la situación de muchos monumentos de Huéscar que 
se encuentran sin protección, algunos por haberse incoado el BIC. También nos 
encontramos con muchos monumentos que podrían ser perfectamente BIC y ni 



siquiera se han iniciado los trámites para declararlos. Por todo ello preguntamos si el 
Equipo de Gobierno tiene la intención de retomar estos BIC incoados además de 
incluir algunos que nunca lo han sido, contesta el Sr. Alcalde: habría que concretar la 
pregunta porque no sabemos a qué monumentos se refieren, de cuáles se trata 
exactamente para ver si tienen la calificación de BIC. Entre los que puede ser BIC, se 
encuentra la casa de los Rodríguez Penalva. La idea de continuar el expediente como 
BIC habrá que estudiarlo porque se quiere adquirir y hay que ver cómo influye este 
hecho. Comenta algunos edificios como el Convento de Santo Domingo, que no es 
BIC y termina la intervención invitando al Grupo que ha planteado la pregunta para 
que la concrete. 

 
3ª. En relación a la no invitación de ningún miembro de la Corporación Municipal a la 
inauguración de la casa forestal, contesta el Sr. Alcalde que reitera que fue un error 
suyo, que no recuerda la razón, pero que en ningún modo fue excluyente. Se intentará 
que no vuelva a ocurrir lo mismo y tomar las medidas correspondientes al respecto. 

 
No habiendo ninguna pregunta más que contestar, al haber sido respondidas 

en el mismo Pleno en el que se plantearon, se procede por el Sr. Alcalde a abrir el 
turno de ruegos y preguntas, recordando que aquellas preguntas que no sean 
contestadas en esta sesión, se contestarán en el próximo pleno.     

 
Comienza el turno D. Ramón Martínez que plantea los siguientes ruegos: 

 
1.- Se ruega que se arreglen y embellezcan los jardines y parques del Sector 4, ya que 
los vecinos y vecinas se quejan del estado en la que se encuentra esta zona, a pesar 
de ser en la que se paga uno de los IBI más caros.  

 
2.- Se ruega que el cartel de la Romería de las Santas se realice con más tiempo para 
que tenga mayor difusión y publicidad, ya que en una semana poca promoción puede 
darse. 
 
3.- Se ruega que de una vez por todas se represente al completo nuevamente la 
zarzuela “Al Agua Las Santas Benditas” en la fiesta de Las Santas, ya que contamos 
con una asociación que la represente y con una Banda Municipal. 

 
4.- Que se le dé más seriedad a la ofrenda floral de Las Santas, por cuanto muchos 
vecinos se han quejado del reparto que se hace de las flores que los oscenses 
depositan con devoción y acaban de madrugada, gran parte de las mismas, repartidas 
y tiradas por la calle.  

Seguidamente continúa con el turno de palabra Dª. Noelia Sánchez: 
 

5.- Nos trasladan que las zonas de diversiones infantiles se están quedando pequeñas 
sería necesario crear más zonas infantiles y sobretodo cuidar y mantener las que ya 
tenemos que son pocas. 

 



6.- Creemos que el Ayuntamiento es poco generoso con las asociaciones, coros y 
demás grupos populares, ya que ellos son los que intentan que no se pierdan 
costumbres, canciones y bailes de nuestro municipio, no siendo correspondidos con el 
apoyo municipal y, ya que ellos ocupan gran parte de la agenda cultural y festiva de 
nuestro municipio. Rogamos que se les dé un poco más de apoyo por parte del 
Ayuntamiento. 

 
 Continúa en el uso de la palabra D. Javier Rodríguez: 

 
7.- En la Calle Nueva, enfrente de la entrada de las oficinas de este Ayuntamiento la 
vía publica esta ocupada indebidamente por el mobiliario de dos bares que 
obstaculizan el paso a los peatones por la acera provocando que los ciudadanos se 
tengan que bajar a la calzada para pasar al otro lado, lo que puede ocasionar el 
atropello de un niño o una persona mayor, por lo que ruego se despeje la acera para 
que los ciudadanos podamos hacer uso de ella. 

Proponemos desde el PP las siguientes soluciones: 
- Que se reubiquen los aparcamientos del ayuntamiento con ánimo de no 

perjudicar a los negocios y utilizar ese espacio de vía para el tráfico rodado. 
- El coche de policía local se puede estacionar en la plaza mayor o en la calle 

Nueva. 
- Dado que los funcionarios del ayuntamiento y los concejales somos 

ciudadanos normales que paguen la zona azul, se desplacen andando, en bici o en 
moto. 

- El aparcamiento de bicicletas se puede colocar delante del escaparate del 
estudio en calle Nueva que permite la visibilidad de la salida de coches en la esquina 
con calle Ceballos. 

- Y ubicar una zona de carga y descarga en la esquina de calle Nueva y calle 
las Tiendas evitando así el estacionamiento indebido en los vados que hay en el nº 6 
y nº 7 de la calle Nueva.  

Estas modificaciones facilitarían el tráfico rodado, la concordia entre vecinos y 
la seguridad vial.  

 
8.- Llevamos varios años en las fiestas de las Santas Patronas Alodia y Nunilón 
donde el sábado día de las migas, que se organiza en el Paseo de Santo Cristo, 
provoca cortes en la carretera de Granada, entorpece la movilidad y la comodidad de 
la personas por la afluencia masiva de gente que desean participar de la fiesta. 
Debido a la gran acogida de este acontecimiento por parte de los ciudadanos de 
Huéscar, poblaciones adyacentes y turistas, se ha convertido en un peligro para la 
seguridad de las personas en caso de emergencia por un accidente, incendio o 
estampida. 

Por lo tanto esa ubicación no es la más apropiada para ese volumen de gente 
ya que el acceso por la carretera de Granada podría quedar bloqueado por peatones 
y vehículos dificultando el acceso de bomberos, guardia civil, ambulancia... 

La calle de la Aceitería y el callejón de la Quica se podrían colapsar por un 
efecto “cuello de botella” y la cuesta del paseo para las personas mayores o con 
movilidad reducida les impediría evacuar rápidamente el lugar.  



 
Termina el turno de ruegos Dª. Soledad Martínez: 

 
9.- El otro día publiqué en Facebook la convocatoria que se ha hecho respecto de la 
plaza de portero de la piscina y hubo una serie de personas que han preguntado que 
por qué sólo se convoca para menores de 30 años; que es cierto que muchos jóvenes 
lo están pasando mal pero hay muchos padres de familia que no tienen a nadie para 
que le ayude, al igual que a los jóvenes sí sus padres. Se ruega que se quite ese límite 
de edad para que cualquier persona se pueda presentar a esas plazas. 

 
10.- Hay un tema que últimamente nos está preocupando bastante: Se ha aprobado, 
con el voto en contra del Partido Popular, la eliminación de la zona verde de Los 
Alcorques de la Avenida de Granada, que el parque se ha eliminado un seto para 
poner una verja, ahora al final de la Calle Santiago se ha eliminado otro jardín y se ha 
puesto ladrillo; creo que esto no es lo más conveniente para el Ayuntamiento, aunque 
de un poco más trabajo, embellece mucho. Por lo que rogamos que no eliminen la 
zona verde indicada, sino que la mejoren y respecto de la verja del parque, que, 
habiendo necesidades más imperiosas, se aborden inversiones más sostenibles y 
necesarias que estas, como es el caso de las cuevas, ya que además, este vallado no 
genera más trabajo sólo al que la va a instalar.  

 
11.- Otra sugerencia que nos ha llegado de las personas que se han ido de Huéscar a 
raíz de las procesiones en directo de la Semana: Porqué no se instalan más cámaras 
en más lugares y porqué no se retransmiten más eventos a través de las nuevas 
tecnologías. Rogamos que se proceda por el Equipo de Gobierno en este sentido. 
 
12.- Como han robado las letras del monolito de la entrada de Huéscar, rogamos que 
se repongan. 

 
13.- Parece por fin que se está arreglando la casa de La Alhóndiga, que fue de los 
suegros de Agustín, y presumo que ha de pagarlo la adjudicataria del agua. 

 
Se confirma por el Sr. Alcalde que se ha hecho cargo del coste la aseguradora 

de la empresa del agua.  
Indica la Sra. Portavoz que se revisen otros sitios como en la esquina de la 

Plaza, enfrente de Caja Mar o la esquina de la Calle Ceballos, de la que se ya se 
había dado cuenta. 

 
14.- Rogamos que se envíen por correo electrónico las invitaciones de protocolo para 
asegurar la invitación a la oposición, al existir más concejales que los del Equipo de 
Gobierno. 

 
15.- Me preocupa mucho el tema de los pubs: las existencia de un escrito de unos de 
los propietarios de establecimientos de este tipo que da a entender que este 
Ayuntamiento actúa de forma sectaria y se llega a insinuar que no se trata de igual 
forma a todos los establecimientos. Algunos cierran a las 7 de la mañana mientras a 



otros se les exige que cierren a las 4. No entienden cuál ha sido el detonante de lo que 
ha pasado con los pubs, que se ha venido tolerando muchos años que se instalaran 
las terrazas, lo que ha motivado que muchos propietarios hicieran una inversión al 
venir reconociéndosele a los mismos este derecho, por lo que negarlo a mitad de la 
Semana Santa no veo que haya sido lo más indicado, al haberse ocasionado de esta 
forma un gran perjuicio a los mismos. 

 
16.- Que el Ayuntamiento tiene una Ordenanza para cobrar la zona azul, por otro lado 
cobra la terraza y, por otro, el mercado semanal. Creo que se pasa el Ayuntamiento 
por su afán recaudatorio, que aquí existe una polémica por lo que rogamos que el 
Ayuntamiento debe aclarar, porque percibe por los tres conceptos.  
 
17.- Ha habido polémicas, incluso agresiones, cuando el mercado se instala delante 
de locales comerciales de Huéscar y creo que hay espacio suficiente para que todo el 
mundo ejerza su actividad sin perturbar a los demás. Yo siempre he pensado que el 
mercado enriquece a Huéscar y complementa a la actividad de aquí, pero puede 
hacerse sin perjudicar a los locales, por lo que ruego se tomen medidas para ello. 
 
18.-También nos hacemos eco de la reivindicación de que el mercado se traslade a la 
Calle Alhóndiga, como se hacía anteriormente, rogando que se haga así porque se 
pueden instalar los puestos y llevarse posteriormente a otro sitio los vehículos de 
carga.   

 
 Comienza el turno de preguntas D. Ramón Martínez: 

 
19.- Si sigue adelante el proyecto de organización de una zona de autoservicio para 
caravanas, que es un proyecto que no supone una gran inversión y puede atraer 
mucho turismo a nuestra localidad. 

 
20.- ¿Qué uso se le va a dar al antiguo edificio de ASPADISSE? 

A este respecto se propone que el citado edificio sea destinado a comisaría de 
la Policía Local a fin de que la misma cuente con un lugar más adecuado para el mejor 
desarrollo de su labor. 

 
21.- Bajo qué premisas se actuó por el Ayuntamiento a partir del año 2010 en el caso 
de la parcela 21.A del Sector 1, porque creemos que es uno de los casos más injustos 
hacia nuestros vecinos de Huéscar y cuántos metros cuadrados componen el citado 
Sector 1 y el valor de ejecución de la urbanización. 

 
Seguidamente toma la palabra Dª. Dolores Moya: 
 

22.- Pregunta relativa a las inversiones efectuadas por la Junta de Andalucía en el 
año 2011, en concreto se refiere a la promesa de la Junta de Andalucía de hacer un 
centenar de viviendas protegidas en el municipio, en concreto en el Sector 1, 
procediendo a dar lectura, para poner en antecedentes, del recorte de prensa del 
Diario Granada Hoy de 13/08/2011, que reza el siguiente tenor literal: 



 
“La Consejería de Obras Públicas ha terminado ya el proyecto de urbanización 

necesario para desarrollar una nueva zona de expansión del municipio. Después de 
más de un año y medio de obras, la Junta ha adaptado cerca de 7,6 hectáreas de 
terreno a las necesidades básicas para poder urbanizarlo y destinará esta nueva 
bolsa de suelo a la construcción de viviendas protegidas. 

El terreno recién urbanizado de Huéscar se sitúa en el S-1, una futura áreas 
residencial del municipio ubicada en la zona conocida como las “aguas potables”, en 
la Carretera de las Santas. Con esta actuación en suelo residencial, Obras Públicas 
“allana el futuro de muchos vecinos, que tendrán mucho más sencillo acceder a una 
vivienda protegida”, subrayó la delegada, Nieves Masegosa. 

En el terreno, de numerosos propietarios entre los que destacan el 
Ayuntamiento oscense y la Junta de Andalucía, se pondrán ahora construir 248 
viviendas protegidas, de las que un centenar estarán promovidas de manera directa 
por la Junta. Obras Públicas adjudicó las obras de urbanización a la empresa Copisa 
Constructora Pirenaica y ha destinado a estos trabajos un presupuesto de 2,6 
millones de euros. 

Con la ejecución de este proyecto, y sólo en la fase de urbanización de esta 
zona de expansión de Huéscar, la Junta de Andalucía ha generado cerca de 280 
puestos de trabajo tanto directos como indirectos.” 

 
Se hablaba de generación de riqueza, de creación de 280 puestos de trabajo 

directos e indirectos y de la construcción de viviendas asequibles principalmente para 
jóvenes. Sí que era una buena noticia porque desde que se construyeron las viviendas 
de San Clemente no se había hecho una inversión tan grande en viviendas protegidas, 
pero ahora, en marzo de 2016 se habla de la venta de ese suelo y no se realiza la 
construcción prometida por la Junta de Andalucía de 100 viviendas, por lo que 
queremos saber sobre esta noticia, si ya es que no se apuesta por esta tierra o si es 
debido al despoblamiento que estamos sufriendo estos últimos años. 

 
En este momento interviene el Sr. Alcalde para indicar que EPSA –actualmente 

denominada AVRA-, ha sacado a concurso los suelos pero con la finalidad de construir 
viviendas de protección oficial. También hay un Plan de Vivienda y Suelo  nuevo en el 
que se incentiva la construcción de este tipo de viviendas, esperando que se pongan 
en marcha si hay una demanda real de vivienda protegida. El Ayuntamiento también 
tiene reserva de suelo y precisamente va a realizar un Plan de Vivienda y Suelo para 
determinar las necesidades del municipio y demanda de vivienda. Es cierto que no hay 
gran demanda de este tipo de vivienda porque el precio de la vivienda libre ha bajado 
mucho, incluso a precios por debajo de las protegidas y lo que hace falta es que los 
bancos abran el abanico para que pueda accederse a las mismas. Desde 2011, con la 
crisis, han cambiado mucho las circunstancias desde esa noticia y que ahora la 
situación es la que se ha indicado. Es necesario depurar la demanda de este tipo de 
viviendas en Huéscar. Las circunstancias que vivimos efectivamente y 
desgraciadamente generan la reducción de población en numerosos municipios, es 
una realidad de la que debe hablarse. Además del Plan de Vivienda Local para 
determinar las necesidades relacionadas con la vivienda de los ciudadanos y 



ciudadanas de Huéscar, también se va a insistir en las alegaciones que se han 
efectuado al Plan de Vivienda Andaluz en relación a la situación de las viviendas 
cuevas. 

 
Toma la palabra D. José María Martínez Cervera: 
 

23.- Si va a haber aportación económica a los altares del Corpus este año. Que intuye 
que no, como viene siendo costumbre, y quiere defender que el Corpus Christi es una 
de las manifestaciones religiosas más antiguas de nuestro pueblo, que tiene casi cinco 
siglos y no se encuentra nada igual en ningún sitio. Es cierto que 100 euros por altar 
es una cosa sobrada, no es indispensable que se realice, pero creemos que no dar 
premio a los altares del Corpus genera un agravio comparativo con otros concursos de 
menor relevancia desde el punto de vista histórico, como los carnavales y las carrozas. 
Son pocos altares y no supone gran gasto, por lo que entendemos que debería darse 
la aportación indicada para preservar su continuidad. 

 
Concluye la ronda de preguntas Dª. Soledad Martínez: 
 

24.- Saber cuál es el procedimiento que normalmente se sigue en el Ayuntamiento 
cuando un vecino presenta una instancia, si se tiene costumbre de responderle a 
todos, por lo menos para indicarle si se estiman o no sus pretensiones. 

 
Contesta el Sr. Alcalde para indicar, respecto al tema de las terrazas, que si 

alguien acusa al Equipo de Gobierno de algo al respecto lo haga público para tener 
conocimiento. Que reclame si se aprecia alguna anomalía. Al tomar posesión un 
nuevo Equipo de Gobierno, en julio, ya estaban cobradas las ocupaciones para montar 
las terrazas y no se podía hacer nada y todos sabían que no se iba a permitir más 
desde octubre. El que más se ha quejado, lo sabía incluso antes, por lo que se les dio 
tiempo. Este Equipo de Gobierno pensó que se debía poner orden en este asunto al 
no ajustarse a la legalidad. A nosotros tampoco nos viene bien tomar decisiones que 
no gustan a los vecinos, pero actuamos como entendemos que debe hacerse, 
poniendo orden en esta irregularidad. Aún no se ha acabado ya que se está regulando 
el resto de las terrazas para facilitar seguridad de los usuarios, dejando tránsito, 
viendo también horarios y fechas de unos y otros en función de los informes de la 
Policía Local. No hay ánimo de perjudicar, sino de regular mirando por el interés 
público. 

Respecto de las ordenanzas a las que se ha hecho mención, se va a realizar 
una nueva ordenanza referida al mercado semanal, indicando los términos en los que 
va a redactarse. Los datos de recaudación son deficitarios y el ánimo es de ordenar y 
no de recaudar. 

 
 

9º.- PROTOCOLO. 
Los miembros del Ayuntamiento Pleno acuerdan, por unanimidad de los Sres. 

Concejales asistentes (trece de los trece que legalmente componen la Corporación): 



- Felicitar a Dª. Ana María Valero García y a su Grupo de Coros y Danzas, por  su 
trabajo en recuperar los bailes y las tradiciones de nuestra tierra. 
- Felicitar A D. Julián Martínez Rodríguez, por su colaboración e implicación que viene 
prestando durante tantos años con el Área de Fiestas. 
- Felicitar a los Equipos Infantil y Juvenil de Voleibol de la Escuela Municipal de 
Huéscar, que han jugado la final de los Juegos Provinciales, habiendo quedando el 
Equipo Infantil campeón y el Equipo Juvenil subcampeón en el mencionado torneo, y a 
su entrenadora Dª. María Ángeles Maturana Rodríguez. 
 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 
veintiuna horas y treinta y cinco minutos, de la cual se extiende la presente Acta, que 
como Secretaria certifico, con el Visto Bueno de la Presidencia. 
 
 
        EL ALCALDE-PRESIDENTE                                          LA SECRETARIA 
 
 

 

 

 
 


