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En la Ciudad de Huéscar de la Provincia de 

Granada, siendo las diecisiete horas del día veintidos de 

Abril 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 

extraordinaria 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: 



 
Antes de entrar a debatir sobre el punto del orden del día, toma la palabra la 

Portavoz del Grupo Popular, Dª. Soledad Martínez, para decir que no le parece 
oportuno que esta sea la hora de celebrar un pleno, y justificar la ausencia de sus 
concejales. 

 
1º.- MOCION MEDIDAS EN EL IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES 
PARA ACABAR CON LA DISCRIMINACION QUE SUFREN LOS ANDALUCES. 

Inicia el turno de intervenciones el Sr. Alcalde para dar la palabra a Dª. Soledad 
Martínez, que da lectura a la moción: 

 
“Dª. SOLEDAD MARTÍNEZ ROMÁN, en su calidad de Portavoz del Grupo de 
Concejales del Partido Popular en esta Corporación Municipal, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 97.3 deI Real Decreto 2568/1 986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, formula, para su debate y aprobación por el Pleno 
de la Corporación, la siguiente MOCIÓN: 

MEDIDAS EN EL IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES PARA 
ACABAR CON LA DISCRIMINACIÓN QUE SUFREN LOS ANDALUCES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El ejercicio de desarrollo autonómico de las competencias cedidas en el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones en Andalucía ha provocado un agravio comparativo y 
una discriminación a las familias andaluzas, respecto a las familias de otras 
comunidades autónomas en las que se han regulado unas disposiciones que 
contemplan un mejor tratamiento fiscal, especialmente en el ámbito familiar. Este 
hecho convierte a los andaluces en los españoles que más impuestos pueden llegar a 
pagar por esta figura tributaria cuando reciben donaciones o herencias. 
Se está penalizando la capacidad de consumo y de ahorro de las familias andaluzas, 
circunstancia que se ve refleja claramente en el número de familias que se ven 
obligadas a pedir un crédito avalado por el propio inmueble que se hereda y, lo que es 
peor, es el número de aquellas que ni siquiera lo consigue viéndose obligadas a 
desistir de este derecho. 
En 2014 hubo en Andalucía 5980 renuncias a una herencia, un 24 % más que el año 
anterior, siendo de las Comunidades Autónomas donde más han aumentado, y entre 
enero-septiembre de 2015 estas renuncias han crecido un 15 %, muy por encima del 
dato nacional. 
Todo esto interfiere negativamente en la actividad de los sectores productivos y la 
creación de empleo. Las pymes, los autónomos, y en particular los agricultores exigen 
cambios en la normativa autonómica, en la misma línea que otras comunidades, que 
faciliten el relevo generacional actualmente trabado y discriminado por este impuesto 
en Andalucía. 
Además con estas condiciones se genera ineficiencia recaudatoria, ya que la elevada 
fiscalidad autonómica en Andalucía en comparación con otras Comunidades estirnula 
la huida de contribuyentes que prefieren tributar en otros territorios, la elusión fiscal, e 
incluso el fraude; a la vez que desincentiva la generación de riqueza y empleo, 
resultando finalmente una pérdida de recursos con lo que financiar los servicios 
públicos y afectado a la totalidad de los andaluces. 
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para 
su aprobación el siguiente ACUERDO: 
Instar a la Junta de Andalucía a adoptar las medidas necesarias para impulsar la 
aprobación, en este mismo ejercicio 2016, de reducciones que eviten el error de salto, 
así corno las deducciones y bonificaciones autonómicas en el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones con el fin de acercar la tributación de este impuesto a los 
mejores tratamientos fiscales que se dan en otras Comunidades Autónomas y así 
acabar con la discriminación que padecen los contribuyentes andaluces.” 



 
Continúa su intervención Dª. Soledad Martínez: lo que pretendemos con esta 

propuesta es que la Junta de Andalucía inicie los trámites necesarios para proceder a 
la bonificación del impuesto de sucesiones.  

Interviene D. José Ujaque: vistos los motivos de la moción voy a comentar 
varios aspectos: 
1º.- La competencia es del Gobierno Central. Por lo tanto, la importancia del 
ayuntamiento es poco significativa. 
2º.- Las concepciones ideológicas de los partidos en cuanto a los impuestos varían 
entre unos partidos y otros,  por lo que salvo que el Sr. Alcalde haga alguna 
observación, vamos a decir que no a la moción. 
 De nuevo toma la palabra Dª. Soledad Martínez: nosotros estamos 
convencidos del derecho a la propiedad privada y del derecho a que los hijos reciban 
la herencia de sus padres. 
 Hace uso de la palabra D. Ramón Martínez: para Ciudadanos que el Impuesto 
de Sucesiones baje en 2016 es un tema prioritario y ya hay un grupo de trabajo en el 
Parlamento de Andalucía impulsado por Ciudadanos. El objetivo de Ciudadanos es 
que las clases medias y bajas paguen menos en Andalucía en 2016 por el Impuesto 
de Sucesiones. También hay que añadir que por primera vez en 20 años va a bajar el 
IRPF en Andalucía. Por todo ello, desde Ciudadanos nos vamos a abstener porque 
lamentamos que el PP intente colgarse esta medalla tras más de 20 años sin hacer 
nada. 
 Contesta D. José Ujaque: cada partido político tiene sus ideas. En el PSOE en 
este caso, la idea es que pague quien más tiene. Luego es cierto que hay unos 
mínimos por debajo de los cuales no se tributa nada, por lo que las herencias 
pequeñas no hacen aportación alguna.  

Interviene Dª. Soledad Martínez: nosotros estamos a favor de que los 
impuestos se apliquen de forma progresiva. Al portavoz de Ciudadanos decirle que 
antes de que llegara Ciudadanos ya existían bonificaciones, propuestas y esta 
propuesta ya se lleva trabajando hace tiempo y el PP ha conseguido mejorar la vida 
de los andaluces a lo largo de mucho tiempo. 
 Toma la palabra D. Ramón Martínez: simplemente decir que el PP pudo 
armonizar este impuesto en toda España con la propuesta fiscal de Rajoy y no lo hizo, 
por lo que entendemos que esto es más postureo que otra cosa. 
 Hace uso de la palabra Dª. Soledad Martínez: este impuesto está establecido 
a nivel nacional pero existe la posibilidad de que cada Comunidad Autónoma lo 
modifique como considere oportuno. De hecho en las comunidades gobernadas por el 
PP se ha bonificado mucho más el impuesto de sucesiones que en otras 
comunidades. 
 Por último, interviene el Sr. Alcalde: me corresponde cerrar el turno de debate. 
Primero, estoy de acuerdo con el portavoz del PSOE en que nosotros entendemos 
que hay que redistribuir la riqueza para que se compensen las diferencias entre los 
que menos tienen y más tienen. Segundo, este es un tema que nos es ajeno porque 
no somos competentes para regularlo, y tercero, entendemos desde el Equipo de 
Gobierno que en este momento se ha sacado de contexto porque se podía haber 
negociado desde el Gobierno de la Nación con las Comunidades. Creo que lo que el 
próximo gobierno debería hacer es homogeneizar este impuesto de manera que fuera 
progresivo. Por otra parte entendemos que el impuesto por la herencia directa entre 
padres e hijos no es muy significativo y se ha destinado a paliar los déficit de sanidad. 
Es un debate que lo podemos hacer pero que nos supera en nuestras competencias. 
Entendemos que es un problema que afecta a los ricos. No vamos a posicionarnos a 
favor porque entendemos que el debate debe estar en otro ámbito. Agradecemos las 
aportaciones de todos los grupos políticos. Nuestro no a la moción es más bien 
técnico, porque podemos estar de acuerdo tanto con el PP como con Ciudadanos en 



bastantes matices, pero creemos que se debe debatir en otro sitio y dejamos el 
mensaje: los que más tienen, tienen que pagar más. 
 

No habiendo más intervenciones y sometido el contenido del asunto a votación, 
se rechaza la moción por siete votos en contra del Grupo Municipal PSOE, tres a favor 
del Grupo Popular y una abstención del Grupo Ciudadanos.  

 
 
2º.- MOCION EN DEFENSA DE LA ESPAÑA CONSTITUCIONAL. 

Toma la palabra Dª. Soledad Martínez, para proceder a dar lectura de la moción, 
siendo del siguiente contenido: 

 
“Moción del Grupo Popular Municipal de Huéscar, al amparo de lo previsto en el 

ROF que desarrolla la legislación en materia de organización y funcionamiento de la 
administración, presenta, para su debate y posterior aprobación, si procede, la 
siguiente MOCION: 

Título: En defensa de la España constitucional. 
El Reino de España es la nación más antigua de Europa. El Estado español, en su 
concepción constitucional actual es una nación integrada en todos sus ámbitos en el 
núcleo central de la Unión Europea como una de las potencias fundamentales de su 
desarrollo. A ello ha contribuido, y sigue contribuyendo de manera decisiva y unívoca, 
la ruta que se plasmó en el amplio consenso logrado en 1978, cuando la ciudadanía 
aprobó y ratificó mediante referéndum la vigente Constitución española. Con ella en 
vigor España está viviendo la época más próspera de su historia, dentro del marco de 
libertad y democracia que nos arropan. 
Hoy en día hay quienes ponen en duda su valor intrínseco como instrumento de 
desarrollo. Especialmente quienes aspiran a desunir los territorios que la Reconquista 
culminada por los Reyes Católicos unificara en torno a la misma bandera. La unidad 
de acción de España como potente nación de Europa está siendo puesta en peligro. 
Si bien los partidos políticos que claramente se han pronunciado en defensa de la 
actual Constitución (PP, PSOE y C’s) han logrado una representación legislativa 
cercana al 73% del total de los diputados del Congreso, la unidad constitucional corre 
un serio riesgo de quebrar su fuerza por culpa del ansia infinita de quienes quieren 
gobernar al precio que sea, cueste lo que cueste. 
El desmedido afán de presidir el Gobierno de España no puede ser motivo para dar 
pie a llevar a cabo la desintegración de la nación. Es ahora cuando vemos las altas 
cotas modernizadoras alcanzadas, y que disfrutamos como país unido, próspero, que 
respeta los derechos y libertades individuales, la propiedad privada, que tiene en el 
referente público de sus instituciones una garantía plena de cumplimiento de los 
derechos y los deberes que nos hemos dado entre todos. 
España no puede estar pendiente de los caprichos arriesgados de unos cuantos. Ni 
puede poner en riesgo los avances logrados con el esfuerzo de tantos españoles que, 
ayer, hoy y mañana, incluso entregando sus vidas en muchos casos, dieron lo mejor 
de sí mismos como orgullosos compatriotas, por el desarrollo de la libertad y la 
democracia. 
En el debate político actual se están dando planteamientos que deben entenderse 
dentro de la diversidad ideológica, de la pluralidad de ideas que construyen esa 
amalgama de concurrencias que nos enriquece. Pero no es posible aceptar que haya 
quien, amparado en ensoñaciones más o menos duraderas, presos de su egoísmo 
territorial, quieran disolver lo que más de quinientos años de historia ha costado 
conseguir. 
España no puede ser objeto de trueque entre las ambiciones políticas particulares, ni 
mucho menos un instrumento de intercambio entre quienes buscan un temporal 
refugio en las salas del poder. Esa deslealtad con la nación española sería letal para 



seguir con la senda de progreso que se iniciare con le Transición, y que aún hoy 
disfruta de aquellos ejemplares vientos de consenso. 
Granada, cuna del nacimiento del Estado moderno, no puede estar ajena a este 
intento perverso de utilizar la política de combinaciones y pactos de interés puntual y 
particular de unos partidos políticos. Los granadinos no podemos permitir que esos 
acuerdos entre quienes buscan en el egoísmo la respuesta exclusiva a su concepción 
insolidaria del territorio, de quienes quieren imponer el régimen de su prevalencia 
económica sobre los derechos individuales de las personas, lleven adelante su 
declarada intención. 
Desde el Partido Popular de Granada no vamos a permanecer impávidos ante el 
asomo de sospecha que se cierne contra el progreso de nuestra provincia. No vamos 
a permitir que el trayecto recorrido durante los últimos cuatro años, en los que 
Granada he recibido más de 1.500 millones de euros de inversión de la 
administración central del Estado, pueda ser puesto en riesgo por la avaricia y el 
egoísmo de unos territorios ansiosos de romper con España. 
Granada no puede salir perjudicada por la ambición desmedida del nacionalismo 
insolidario, ni de la cuota de poder a la que aspira un señor que presenta un fracaso 
electoral en toda regla. 
Por todo ello, para su aprobación si procede, el Grupo Popular presenta al Pleno 
municipal las siguientes propuestas de acuerdo: 

- El Pleno Municipal de Huéscar está en contra de utilizar la unidad del Estado 
para su intercambio entre acuerdos políticos que lleven a poner en riesgo la 
fractura social que dicha ruptura provocaría entre los españoles. 

- El Pleno Municipal ratifica su apoyo a la unidad de España sin fisuras, así como 
a la Constitución española que la defiende dentro del ordenamiento jurídico 
vigente.  

- El Pleno Municipal está en contra del conocido como “derecho de 
autodeterminación”, y con cuya excusa algunos representantes políticos quieren 
construir mayorías ficticias que hurten e) derecho a opinar sobre el 
ordenamiento territorial español a todos los habitantes de España, vivan donde 
vivan. 

- El Pleno Municipal apoya a este gobierno en funciones, y a cualquier otro 
gobierno futuro para que se tomen, en su caso, todas las medidas previstas en 
la Constitución y en los desarrollos legislativos oportunos contra aquellos actos 
jurídicos que quieran y defiendan la secesión de su territorio, sin contar con la 
opinión reglada del resto de españoles.” 

 
Continúa haciendo uso de la palabra Dª. Soledad Martínez: decir que esta 

moción se presentó en febrero y simplemente es por un pronunciamiento en defensa 
de nuestra Constitución y del hecho de que haya algunas comunidades que estén 
permanentemente pidiendo un trato diferente al resto de españoles. 

 Interviene D. Ramón Martínez: para Ciudadanos es también un tema prioritario 
la unidad de España, de hecho es una de las señas de identidad de este partido. 
Ciudadanos nació en Cataluña donde somos la principal fuerza de la oposición al 
independentismo a día de hoy y en el Congreso de los Diputados nos estrenamos con 
una moción en defensa de la unidad de España. Por todo ello vamos a apoyar esta 
moción. 
 Toma la palabra la Portavoz del Grupo Socialista, Dª. Ana Belén Palomares: 
desde el Grupo Municipal Socialista defendemos totalmente la unidad de España. El 
PSOE tiene como principios fundamentales la igualdad, la solidaridad y el respeto al 
pluralismo que entendemos que son valores fundamentales para conseguir la unidad 
de España, pero vamos a votar en contra de la moción por tacharla totalmente de 
inoportuna viendo como está el panorama nacional y viendo que lo más probable es 
que se abra un nuevo proceso electoral. Lo que nos parece importante al PSOE es 
que haya un Gobierno y lo que vamos a apoyar desde el PSOE es un pacto 



constitucional que sirva para legitimar la nueva estructura política, que tenga  
consenso, que resuelva los problemas sociales y que esté a la altura de lo que 
necesita la unidad de España. Por eso lo que nos parece prioritario es que haya un 
gobierno que apueste por un modelo federal. 
 Dª. Soledad Martínez hace uso de la palabra: creo que independientemente 
del gobierno que pueda surgir, la defensa de la unidad de España es una cosa 
atemporal y no tiene nada que ver con el gobierno que salga de estas elecciones. No 
entiendo cuál es la diferencia de posicionarse ahora a favor o esperarse a que haya 
un gobierno. 
 Contesta Dª. Ana Belén Palomares: la unidad de España que defiende el PP 
no tiene nada que ver con la que defiende el PSOE, así que es muy importante quien 
gobierne a nivel nacional porque será lo que marque la diferencia entre nuestra 
unidad y vuestra unidad. 
 Interviene el Sr. Alcalde: antes de someter la moción a debate, situarnos en el 
escenario de la Constitución, que define cualquier decisión que tomen los partidos 
políticos. Puede ser modificada, pero tiene que haber una mayoría que hoy por hoy 
no se vislumbra. Nosotros estamos de acuerdo en la unidad de España, pero estamos 
de acuerdo también en la identidad de los distintos pueblos de España. Dentro de ese 
bloque el PSOE puede pactar con cualquier fuerza política por mantener esa 
necesaria diversidad de las distintas naciones de España, pero también desde el 
consenso, no desde la ruptura, nosotros defendemos la unidad de España desde la 
flexibilidad y el dialogo. Ver qué puntos nos unen y nos separan para hacer posible el 
consenso y la convivencia entre las naciones históricas de España. Quizá en el 
resultado final de la unidad de España estamos de acuerdo todos los grupos políticos. 
Cuando en las campañas políticas los partidos políticos como Podemos por ejemplo, 
han dicho vamos a defender un referéndum de autodeterminación de Cataluña, eso 
no es posible, eso no está en la Constitución, eso es alegrar los oídos de gente para 
que los voten, porque para poder hacer un referéndum tendría que ser en toda la 
nación. Por otra parte, no es posible con la Constitución en la mano, salvo que 
hubiese una reforma que nunca va a ser de la autodeterminación sino de conseguir 
una armonía federal con la solidez democrática de defensa de las leyes de España. 
Yo creo que en este momento no tenemos que temer por la unidad de España porque 
el primer paso es modificar la Constitución que exige una mayoría cualificada. Lo 
primero que dice la Constitución en el título preliminar, es la unidad indisoluble de 
España y en eso, los partidos serios estamos de acuerdo, con matices, en que la 
unidad de España no se discute. Creo que no es el momento de entrar en este 
debate. Por lo tanto nosotros no vamos a votar a favor de la moción, pero no porque 
no estemos de acuerdo, sino por la forma de presentarla, con el debido respeto a los 
planteamientos que han hecho los grupos políticos. 
 

No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 
asunto a votación, se rechaza por siete votos en contra del Grupo Municipal PSOE y 
cuatro votos a favor (tres del Grupo Popular y uno del Grupo Ciudadanos), la moción 
presentada. 
 
 
3º.- APROBACION DE LAS MODIFICACIONES DE LA MEMORIA DEL PFEA: 
ASIGNACION ORDINARIA 2015. 

En este punto del orden del día, inicia el turno de palabra Dª. Rocío de los 
Angeles Sánchez, Concejala de Urbanismo, leyendo la propuesta. 

Interviene D. Ramón Martínez: en Ciudadanos estamos a favor de que se 
invierta en mejorar las calles y plazas de nuestros barrios. Este PFEA se aprobó 
cuando nosotros no estábamos presentes todavía en este Ayuntamiento, pero 
creemos que se debe invertir en mejorar la calidad de vida de nuestros barrios y 
sobretodo creemos que es de vital importancia mejorar el saneamiento en zonas 



como la calle Pablo Picasso o las cuevas que creemos que se debería invertir y 
apostar más por esta zona. En definitiva, desde Ciudadanos vamos a votar a favor de 
esta modificación de la memoria del PFEA, rogando al Equipo de Gobierno que 
priorice las zonas a intervenir o arreglar ya que muchas zonas tienen más falta que 
otras. 
 Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: el PP siempre ha considerado que las 
obras del PFEA las determina siempre el Equipo de Gobierno. Estas obras se 
aprobaron en mayo del 2015 y ha habido tiempo suficiente para poder traer a este 
pleno las modificaciones. Vemos que hoy se trae como unas modificaciones puntuales 
y entre ellas se pretende aprobar un cambio de destino de la obras PFEA a la C/ 
Cornellá de Llobregat y no vamos a apoyar eso porque como demuestran estas 
fotografías, no vamos a aprobar la modificación de una obra, se trae una obra que ya 
se está realizando y las normas del PFEA establecen que las modificaciones tienen 
que ser autorizadas previamente por el SEPE. Sin embargo vemos que se trae hoy a 
pleno una modificación de una obra, un cambio de destino de un dinero que ya está 
previsto para otros lugares y que ya se está ejecutando. Es más, en esta misma obra 
ha habido una inspección de trabajo. Entonces el PP no puede apoyar esto y nos 
gustaría saber quién fue el que ha dado la orden de que se inicien las obras antes de 
que se cambie un acuerdo de pleno. Estas obras se aprobaron en pleno en mayo del 
año pasado y alguien ha decidido iniciar una obra antes de que el pleno de la 
corporación decida el cambio de destino de la obra. Por lo tanto no podemos apoyar 
este cambio de destino, hemos tenido tiempo suficiente para que esta obra se 
modifique y se traiga a pleno y sin embargo se trae cuando la obra ya está empezada 
y entonces no lo podemos apoyar. Además de esto, otra de las modificaciones es la 
supresión de los setos en los alcorques en la Avda. de Granada. Creemos que no se 
debe arrancar ese seto. Se pretende sustituir el seto que queda por asfalto. Nosotros 
creemos que se deben mejorar esos jardines y no quitar el poco verde que queda. 
Proponemos que en vez de quitar ese seto se reponga y se mejore. El PP no está a 
favor de esta modificación porque está fuera de lugar ya que se debería haber 
aprobado la modificación y la ejecución de la obra porque plazo ha habido y no 
podemos aprobar esta obra. 
 Contesta el Sr. Alcalde: por la información que tenemos deben ser ajustes 
técnicos. Lo qué había previsto en las placetas del Barrio La Paz se consideró que 
estaban todavía en buenas condiciones y que había una parte que estaba mal pero en 
realidad no sé por qué se ha iniciado, es la primera noticia que tengo y lo de la 
inspección también es una novedad. 
 Hace uso de la palabra el Sr. Alcalde: como yo no asistí a esa comisión 
informativa, no tenía esa información. En cualquier caso espero que la documentación 
esté en regla porque normalmente en el Ayuntamiento se hace todo por oferta como 
dice la normativa y todo el mundo está asegurado. Es raro que se inspeccione al 
Ayuntamiento cuando el Ayuntamiento suele cumplir con las normas de seguridad y 
hay algunas empresas que pueden que estén en peor situación que nosotras. 
Respecto al cambio de obra del PFEA se debe a que parece que las placetas del 
Barrio La Paz o las que dan a la Calle Morote están en buenas condiciones y sin 
embargo hay otras zonas del pueblo que con el asesoramiento técnico de esta casa 
se ha visto que se podían hacer rápidamente. En todo caso pediré información precisa 
de lo que se ha producido porque se tenía que haber pedido el cambio. Preguntaré 
para enterarnos y poder comunicárselo a ustedes. En los años que he sido Alcalde 
nunca nos han pedido información sobre una inspección de trabajo, el Ayuntamiento 
suele cumplir con la legislación vigente. El fondo del asunto es resolver problemas de 
los ciudadanos. Se suele producir con frecuencia los cambios de obra y no creo que 
sea una cosa que tenga enjundia más allá del trámite formal. Si es cierto que al iniciar 
la obra tendrían que haber esperado un poco los servicios técnicos pero no creo que 
eso sea un problema para la Corporación. La cuestión es si estamos de acuerdo en el 
fondo del asunto. 



 Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: no solamente es una cuestión de fondo 
o de si estamos de acuerdo con las obras, también porque se va a adoptar un 
acuerdo que no es acorde con la legislación vigente. También es cierto que de aquí a 
muy poco tiempo, porque en abril o mayo es cuando se suelen solicitar las obras del 
PFEA a que se han de ejecutar a lo largo de 2016 se podían haber demorado algunas 
de ellas. Ya mismo lo tendréis que traer a pleno para que se apruebe dónde se 
quieren destinar los 400.000 € aproximadamente. 

Interviene el Sr. Alcalde: si no hay recortes presupuestarios nos imaginamos 
que será una cifra así. 
 Interviene Dª. Soledad Martínez: nosotros no podemos votar a favor porque 
estamos en contra de que se suprima la zona verde de los alcorques de la zona de la 
Avda. de Granada. Eso es lo que se nos trasladó en la comisión informativa, que se 
iban a quitar los setos y se iba a pavimentar. Nosotros somos partidarios de que lejos 
de quitar el verde, se reponga y se mejore. 
 Contesta el Sr. Alcalde: exactamente no se trata de eliminar el verde, sino de 
eliminar los setos viejos como se está haciendo en el parque y en los jardines de la 
Iglesia. Los setos son viejos y cuando crecen los árboles es difícil que los setos 
agarren, entonces es una fórmula que permite embellecer los jardines sin necesidad 
del seto. Es una alternativa técnica de situar los jardines y no siempre tiene que ser el 
resultado del seto. Si bajáis por la Avda. de Granada está eliminado el seto 
alternativamente por otro tipo de jardín y resulta muy atractivo y mantiene el verde, es 
decir, son otros criterios de jardinería, no es eliminar el verde sino todo lo contrario. 
Recuerdo que esos setos fueron iniciativa de este Alcalde. Cada año verán que se 
reponen los setos y no hay forma de recuperarlos.  
 Simplemente se trata de una cuestión técnica, que los setos hay que regarlos, 
hay que abonarlos y hay que cavarlos, contesta Dª. Soledad Martínez. 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde: esos son cuestiones que se exceden a nuestro 
cometido. Yo creo que es una buena solución. No se va a eliminar nada, se dejan los 
árboles y la solución se verá en el resultado final. Respecto a los jardines de Santa 
Adela, también se construyeron siendo yo Alcalde y elegimos ese modelo de seto, y a 
lo mejor si mañana vemos que no nos parece bien pues los cambiaremos, también 
con las oportunas sugerencias de los miembros de la corporación. Estamos abiertos a 
cualquier solución porque son siempre temas menores. Son mucho más importantes 
las obras del parque y espero que el resultado sea bueno no por nosotros sino por los 
ciudadanos de Huéscar. 
 Hace uso de la palabra Dª. Soledad Martínez: a raíz del comentario del parque, 
el otro día estuve viendo las obras y en la esquina de la C/ Ingeniero Vicente 
González hay un tubo como si se fuese a montar una farola justo en medio del pasillo 
y no es el sitio para montar una farola. Espero que no sea una farola porque ya 
estamos con el tema de las barreras arquitectónicas y el pasillo siempre ha sido 
diáfano. 

Contesta D. Aquilino Girón: son registros de alumbrado público para el parque. 
 Por último, interviene el Sr. Alcalde: lo que pretendemos es recuperar el 
parque y os animo a que cualquier duda la digáis. Nosotros no pretendemos ocultar 
nada y cualquier cosa se puede corregir.  

 
No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 

asunto a votación, se aprueba por ocho votos a favor (siete del Grupo Municipal PSOE 
y uno del Grupo Ciudadanos), y tres en contra del Grupo Popular, la siguiente 
Propuesta: 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
MEDIDAS CONTRA EL PARO.- Dada cuenta de las instrucciones recibidas por el 
Dirección Provincial de SPEE para la realización de las obras y servicios, en base a la 



colaboración del SPEE con las Corporaciones Locales para la lucha contra el paro, y 
teniendo en cuenta el Informe emitido por el Técnico Municipal. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
PRIMERO.- Aprobar las modificaciones propuestas por el Técnico Municipal, así 
como su realización por administración directa. Las memorias que quedan afectadas 
al PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO, ASIGNACION ORDINARIA 
2015 son las siguientes: 
 
 En las Memorias aprobadas en Mayo de 2015: Actuaciones Urbanas y 
Limpieza de Acequias se incluía: 
 
Calle OBISPO MEDINA OLMOS 
Calle PABLO PICASSO (esta actuación incluía la calle Nª Sra de la Consolación) 
PLACETAS DEL BARRIO DE LA PAZ (6 actuaciones) 
LIMPIEZA DE ACEQUIAS 
SEGURIDAD Y SALUD 
 

ACTUACIONES A SUSTITUIR: 
No realizar el cambio de dirección en el saneamiento de la calle Nª Sra de la 
Consolación como complemento de la actuación en la calle Pablo Picasso. 
 
Reducir la actuación en seis placetas del barrio de La Paz a una sola, la señalada con 
el nº 4, la situada en la confluencia de la calle Manuel de Falla con Madre Mª Teresa 
Molas. 
 
 ACTUACIONES A REALIZAR: 
- La mejora del saneamiento en el primer tramo de la calle CORNELLÁ DE 
LLOBREGAT (viviendas de José Echegaray, números del 2 al 14). 
 
- El arreglo de la PLACETA existente en la calle SANTIAGO, en el comienzo del 
Barrio de la Purísima. 
 
- Pavimentación del espacio público situado ENTRE EL Bº DE LA PURÍSIMA Y LA 
CALLE FUENTE ALTA. 
 
- La pavimentación de ALCORQUES EN LA AVENIDA DE GRANADA. 
 
- El arreglo del ENTORNO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, en el Barrio de los Reyes. 
 
Se completa las actuaciones con la inclusión del capítulo de Gestión de residuos. 
 
La justificación económica se realizará integrando en el presupuesto los capítulos 
diferenciados  de las nuevas partidas. 

 
SEGUNDO.- Solicitar el SPEE, a la Diputación Provincial de Granada y a la Junta de 
Andalucía las autorizaciones para realizar las modificaciones propuestas. 
 
TERCERO.- Autorizar al Sr. Alcalde para que haga cuantas gestiones sean 
necesarias a los efectos pertinentes.  
 
   



Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 
dieciocho horas y treinta 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 
  
 

 
 

 

 


