
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
DE 31 DE ENERO DE 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A S I S T E N C I A: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. José María Martínez 
Rodríguez 
 
CONCEJALES 
Dª. María Angustias García 
Hernández 
D. José Luis Triguero García 
Dª. Ana Belén Palomares 
Bastida  
D. José Manuel López García 
Dª. Nuria Román Sánchez 
D. Aquilino Girón Rodríguez 
Dª. Soledad Martínez Román 
D. Raúl Girón Fresneda 
Dª. Dolores Moya González 
D. Ricardo Gallego Beteta 
D. José María Martínez 
Cervera 
Dª. María Carmen Romero 
Sola-Vera 
 
SECRETARIA  
Dª. María del Pilar Alonso 
Machado 

 

En la Ciudad de Huéscar de la Provincia de 

Granada, siendo las veinte horas del día treinta y uno de 

Enero de dos mil trece. Bajo la Presidencia del Sr. 

Alcalde, D. José María Martínez Rodríguez, 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.- APROBACION, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LA SESION ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 Y EXTRAORDINARIA DE 20 DE 
DICIEMBRE DE 2012. 

Toma la palabra la Sra. Secretaria para decir que en el Acta de la Sesión 
Ordinaria celebrada el día 30 de Noviembre de 2012, por un error de transcripción, en 
el punto 6º, en la votación, “no se aprueba por seis votos a favor de la moción 
correspondiendo al Grupo Popular y siete votos en contra correspondiendo al Grupo 
Socialista.” , y en el punto 8º, “se aprueba por siete abstenciones correspondiendo al 
Grupo Socialista, y seis votos a favor de esta moción correspondiendo al Grupo 
Popular.” 

Por el Sr. Alcalde se procede a preguntar a los miembros corporativos 
presentes si tienen que hacer alguna observación al Acta de la Sesión Ordinaria de 30  
de Noviembre de 2012 y Extraordinaria de 20 de Diciembre 2012.  

Seguidamente, Dª. Soledad Martínez toma la palabra para decir que en el 
pleno del mes de octubre se aprobó un acuerdo para declarar como créditos no 
disponibles una cantidad destinada a la supresión de la paga extraordinaria y de las 
pagas adicionales, en virtud de lo establecido por el articulo 2 del R.D.L. 20/2012 de 
13 de Julio. Yo intervine en la Radio, el día 5 de Diciembre y hablé con conocimiento 
de causa, es decir, con la documentación obrante en mi poder, si no se había 
adoptado otro acuerdo plenario, el vigente era el de Octubre y yo no conocía ninguna 
revocación. El día que hablé en la radio yo dije la verdad y así queda constancia pues 
la Providencia en la que se establece “la revocación del acuerdo de no disponibilidad 
de créditos en la parte concerniente al importe que supone la paga extraordinaria del 
Sr. Alcalde y la Sra. Concejala, a fin de ser destinados a necesidades necesarias y 
urgentes de contratación de personal” es de fecha 10 de Diciembre y cuando fui a 
hablar por la radio aun no se había dictado como tal. Por ello, yo no mentí, ni ofendí a 
nadie en mis declaraciones. 

 
No habiendo más observaciones y sometida a votación el acta de la Sesión 

Ordinaria de 30  de Noviembre de 2012 y Extraordinaria de 20 de Diciembre 2012, se 
aprueban por unanimidad de los asistentes. 
 
 
2º.- APROBACION DEL ACUERDO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
HUESCAR Y EL REGISTRADOR TITULAR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE 
HUESCAR, A EFECTOS DE LA COMUNICACION PREVISTA EN EL ARTICULO 
254.5 DE LA LEY HIPOTECARIA. 
 Toma la palabra Dª. María Angustias García, Concejala de Economía, para 
explicar este Convenio que se va a suscribir entre el Ayuntamiento y el Registro de la 
Propiedad para facilitar la gestión tributaria municipal y ayudar a los ciudadanos a 
cumplimentar sus obligaciones fiscales en relación con el Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, evitando la demora en la 
inscripción por la dependencia de obligaciones fiscales. 

Interviene Dª. Soledad Martínez, Portavoz del Partido Popular: me parece 
perfecto adaptarnos a la nueva legislación para evitar que este impuesto se pueda 
perder.  



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

asunto a votación, se aprueba por aprueban por unanimidad de los asistentes, el 
siguiente 
 

C  O  N  V  E  N  I  O 
 
De una parte, el Ilustrísimo Alcalde de HUESCAR, Don JOSE MARIA  
MARTINEZ RODRIGUEZ, para el que fue designado en virtud del acuerdo adoptado 
en Sesión Plenaria extraordinaria celebrado con fecha once de Junio de dos mil once. 

  
De otra parte, el Registrador titular del Registro de la Propiedad de HUESCAR, Doña 
MARIA ELENA MARTIN GARCIA-TREVIJANO. 

 
EXPONEN: 

 
I. El impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana es un tributo municipal de carácter potestativo al amparo de lo establecido en 
el artículo 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El Ayuntamiento de 
HUESCAR, conforme a la Legislación citada anteriormente, tiene establecido y ha 
aprobado la correspondiente ordenanza fiscal por acuerdo del Pleno Ordinario de 
fecha 26 de Julio de 2012, estando publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Granada n° 161 de fecha 22 de Agosto de 2012. 
 

II. El art. 254.5 de la Ley Hipotecaria establece el cierre registral en relación con 
el Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, 
previendo que dicho cierre se levante sólo mediante la acreditación previa de “haber 
presentado la autoliquidación o, en su caso la declaración, del impuesto, o la 
comunicación a que se refiere la letra b,) del apartado 6 del artículo 110 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.” 
 

III. Es voluntad expresa de las partes establecer un Acuerdo que facilite la gestión 
tributaria municipal y ayude a los ciudadanos a cumplimentar sus obligaciones fiscales 
en relación con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza 
Urbana, evitando la demora en la inscripción por la pendencia de obligaciones fiscales 

 
En consecuencia, ambas partes 

 
ACUERDAN  

 
La comunicación a que se refiere el art. 254.5 de la Ley Hipotecaria podrá 

realizarse directamente en las Oficinas del Registro de la Propiedad por el adquirente 
o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, en 



las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de 
goce limitativos del dominio a título oneroso. 

 
El Registro remitirá al Ayuntamiento una copia de la comunicación presentada, 

utilizando para ello, siempre que sea posible, medios telemáticos. 
 

En Huéscar, a veintitres de Enero de dos mil trece 
  
FDO: DON JOSE MARIA MARITNEZ RODRIGUEZ 
  
FDO: DOÑA MARIA ELENA MARTIN GARCIA-TREVIJANO  
 
 
3º.- RECUPERACION DE OFICIO DEL PUESTO Nº 44 DE LA PLAZA DE 
ABASTOS. 

Toma la palabra D. José Manuel López, Concejal de Gobernación: se tiene 
conocimiento por este Ayuntamiento, que el puesto de mercado de abastos que le fué 
adjudicado para destino de floristería se encuentra cerrado al público; según lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda, punto 3 de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Mercado de Abastos que 
establece “que se podrá revocar de oficio por la Administración cuando el puesto no 
esté destinado al uso de venta al publico para el que fue adjudicado y/o se esté 
utilizando solo como almacén”. Se le dió un plazo de 15 días para proceder al desalojo 
del puesto y a la entrega de las llaves. Viendo que no se ha producido el hecho de la 
entrega de la posesión del puesto de mercado y habiéndose seguido el procedimiento 
legalmente establecido se procederá a la recuperación de Oficio del Puesto nº 44. 

Interviene Dª. Soledad Martínez: realmente tengo dudas sobre si el 
procedimiento se ha realizado legalmente, creo que no se le ha dado audiencia a los 
interesados. Además este expediente se inicia a instancia del encargado de la Plaza 
de Abastos, solamente dice que está cerrado, pero no especifica durante cuanto 
tiempo. Además, en la Plaza de Abastos todos los puestos son de uso temporal.  Yo 
solicito que se paralice este procedimiento, hasta dar audiencia a los titulares del 
puesto y seguridad jurídica.  

El Sr. Alcalde pregunta a la Sra. Secretaria que explique si el procedimiento 
cumple la legalidad.  

Interviene la Sra. Secretaria diciendo que según consta en el expediente existe 
un escrito donde se le concede trámite de audiencia de 15 días, escrito firmado por la 
interesada con fecha 9/10/2012, por lo que en ningún momento del procedimiento se 
produce indefensión para la interesada. Además consta informe jurídico favorable del 
Técnico Jurídico, así como informe del encargado de la Plaza de Abastos donde 
expone que el puesto está cerrado al público. Todo ello es principio para aplicar la 
Disposición Adicional Segunda, punto 3 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 
por Prestación del Servicio de Mercado de Abastos que establece que se podrá 
revocar de oficio por la Administración cuando el puesto no esté destinado al uso de 
venta al público para el que fue adjudicado. Por ello, no veo causa alguna para dejar el 
punto sobre la mesa. El procedimiento está tramitado con absoluta legalidad. 



Añadiendo que a la persona titular de dicho puesto la he atendido varias veces en mi 
despacho explicándole el expediente íntegro y dándole audiencia.    

Comenta el Sr. Alcalde que si recibimos una nueva petición de esta familia 
donde especifique que quiere volver a abrir el puesto diariamente, nosotros le 
volveremos a adjudicar el mismo. Pero desde el momento que exista petición de otra 
persona solicitando el mismo puesto y este permanezca cerrado, según las 
ordenanzas es obligatorio proceder a la revocación del mismo y adjudicárselo a los 
nuevos solicitantes. 

Toma la palabra Dª. Dolores Moya: el puesto se reabrió el día 1 de Noviembre, 
pienso que deberíais darle un nuevo plazo de audiencia y alegaciones. 

Responde D. José Manuel López: se abrió porque existe buena voluntad por 
parte de este Equipo de Gobierno y no se procedió al desalojo inmediato, pues ya 
desde el mes de Octubre del mismo año tenemos el escrito del encargado de la Plaza 
de Abastos de que el puesto está cerrado, así como una nueva petición sobre el citado 
puesto.       
 
 No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 
asunto a votación, se aprueba por siete votos a favor pertenecientes al Grupo 
Socialista y seis abstenciones correspondientes al Grupo Popular, la siguiente: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 

 
Proceder a la recuperación de oficio del puesto n° 44 del mercado de abastos 

de este municipio por motivo de la revocación de la concesión de uso que fue otorgada 
a Dª. ENCARNACION UCLES GUIJARRO para venta de flores naturales y secas, 
macetas y frutales por encontrarse éste cerrado al público, requiriendo al ocupante 
para que en el plazo de ocho días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.a) 
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, restablezca la posesión del bien al Ayuntamiento, con el apercibimiento 
previsto en el artículo 95 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
advirtiendo que, en caso contrario, se procederá a la ejecución subsidiaria, realizando 
la Administración el acto por sí, a través de los agentes de la autoridad, a costa todo 
del obligado. Este Acuerdo se notificará al interesado. 
  
 
4º.- REMODELACION DE LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS. 
 Intervienen D. José Manuel para explicar los cambios realizados con respecto a 
los miembros integrantes de las comisiones informativas, remodelando el punto 4º del 
Pleno Extraordinario de 23 de Junio de 2011, y dar cuenta del nuevo decreto, siendo 
del siguiente tenor literal. 

  
“De acuerdo con lo previsto en los artículos 38,124 y 125 del ROF, se propone 

por la Presidencia la remodelación y modificación de los miembros de las siguientes 
Comisiones Informativas Permanentes, de las que formarán parte los siguientes Sres. 
Concejales: 



 
COMISION DE ECONOMIA, HACIENDA, CONSUMO, SANIDAD, EDUCACION, 
FIESTAS, ORNATO PUBLICO, MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CIUDAD Y 
PARQUE MOVIL 
TITULARES: 
Dª. María Angustias García Hernández 
D. Aquilino Girón Rodríguez 
D. José Manuel López García 
D. Ricardo Gallego Beteta  
Dª. Dolores Moya González 
 
SUPLENTES 
D. José Luis Triguero García 
Dª. Ana Belén Palomares Bastida 
Dª. Soledad Martínez Román  
D. José María Martínez Cervera 
 
COMISION DE POLITICAS SOCIALES, IGUALDAD, TURISMO, COMERCIO, 
RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACION 

TITULARES 

Dª. Ana Belén Palomares Bastida 
D. José Manuel López García 
D. Aquilino Girón Rodríguez 
Dª. María Carmen Romero Sola-Vera  
Dª. José María Martínez Cervera 
 
SUPLENTES 
D. José Luis Triguero García 
D. María Angustias García Hernández 
Dª. Dolores Moya González 
D. Raúl Girón Fresneda. 
 
COMISION DE GOBERNACION, RECURSOS HUMANOS, PFEA, FOMENTO, 
DESARROLLO, SEGURIDAD CIUDADANA Y PARTICIPACION CIUDADANA 
TITULARES 
D. José Manuel López García 
Dª. Nuria Román Sánchez 
D. José Luis Triguero García 
Dª. Soledad Martínez Román 
Dª. Dolores Moya González 
 
SUPLENTES 
Dª. María Angustias García Hernández 
Dª. Ana Belén Palomares Bastida 
D. José María Martínez Cervera 



Dª. María Carmen Romero Sola-Vera 
 
COMISION DE URBANISMO, AGRICULTURA, GANADERIA, MEDIO AMBIENTE, 
DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y BANDA DE MUSICA 
TITULARES 
Dª. Nuria Román Sánchez 
D. José Luis Triguero García 
D. Aquilino Girón Rodríguez 
D. Raúl Girón Fresneda. 
D. José María Martínez Cervera 
 
SUPLENTES 
D. José Manuel López García 
Dª. María Angustias García Hernández 
D. Ricardo Gallego Beteta  
Dª. Dolores Moya González 
 
COMISION ESPECIAL DE CUENTAS 
TITULARES 
Dª. María Angustias García Hernández 
D. Aquilino Girón Rodríguez 
D. José Luis Triguero García 
Dª. Soledad Martinez Román 
D. Raúl Girón Fresneda 
 
SUPLENTES 
Dª. Ana Belén Palomares Bastida 
Dª. Nuria Román Sánchez 
Dª. Dolores Moya González 
D. Ricardo Gallego Beteta 
 

DECRETO 
 
En virtud de lo dispuesto en la normativa vigente, se procede a la modificación 
del punto sexto y séptimo del Decreto de fecha 17 de Junio de 2011, quedando 
del siguiente tenor literal: 
 
SEXTO: VISTOS los artículos 21.3 y 23.4 de la LRBRL, así como los artículos 43, 44, 
45, 114, 115, 120 y 121 del ROF, en relación con los Art. 13 y 16 de la Ley 30 /1992, 
de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, 
DELEGAR GENERICAMENTE la Area que se mencionan en los siguientes Concejales 
miembros de la Junta de Gobierno Local:  
 
Dª. MARIA ANGUSTIAS GARCIA HERNANDEZ: AREA DE ECONOMIA, HACIENDA, 
CONSUMO, SANIDAD, EDUCACION, FIESTAS, ORNATO PUBLICO, 
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CIUDAD Y PARQUE MOVIL. 



 
Dª. ANA BELEN PALOMARES BASTIDA: RELACIONES INSTITUCIONALES, 
POLITICAS SOCIALES, COMUNICACION E IGUALDAD. 
 
D. JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA: AREA DE GOBERNACION, RECURSOS 
HUMANOS, PFEA, FOMENTO, DESARROLLO, TURISMO, SEGURIDAD 
CIUDADANA, PARTICIPACION CIUDADANA.  
 
Dª. NURIA ROMAN SANCHEZ: AREA DE URBANISMO, AGRICULTURA, 
GANADERIA, CULTURA, DEPORTES, MEDIO AMBIENTE Y JUVENTUD. 
 
SEPTIMO: VISTOS los artículos 21.3 y 23.4 de la LRBRL, así como los artículos 43, 
44, 45, 114, 115, 120 y 121 del ROF, en relación con los art. 13 y 16 de la Ley 30 
/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo 
Común, DELEGAR en los siguientes Concejales los servicios que se relacionan: 
 
D. JOSE LUIS TRIGUERO GARCIA: Deportes y Medio Ambiente. 
 
D. AQUILINO GIRON RODRIGUEZ: Fiestas, Ornato Público, Mantenimiento Integral 
de la Ciudad, Parque Móvil, Banda de Música y Comercio. 
 
NOVENO: Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se 
considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la Resolución 
de nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación en el mismo, 
igualmente publicar la Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin 
perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el 
Alcalde. 
 
DECIMO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera 
sesión que celebre.” 
 

Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: quiero decir que la Concejala Dª. Ana 
Belén se ausenta mucho, tanto de las Comisiones como de las Juntas de Gobierno.  

Contesta Dª. Ana Belén Palomares: tengo que decir que yo sólo voy a las 
comisiones de las que formo parte y con respecto a las Juntas de Gobierno Local, 
desde que se trasladaron a los lunes, no he faltado a ninguna.     
 
 
5º.- DISOLUCION DEL CONSORCIO UTEDLT. 

Toma la palabra D. José Manuel para explicar y dar lectura a la propuesta, del 
siguiente tenor literal: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION DEL  
CONSORCIO UTEDLT 

 



Teniendo en cuenta la situación actual del Consorcio UTEDLT de Huéscar, del que 
esta Entidad Local es miembro, cuyas causas motivadoras son conocidas y han sido 
expuestas y debatidas en el seno de su Consejo Rector en las últimas sesiones tanto 
ordinarias como extraordinarias. 
 
Teniendo en cuenta, además, que en la última sesión ordinaria del citado Consejo 
Rector, celebrada el pasado 28 de diciembre, se aprobó la propuesta de la Presidencia 
del Consorcio de proceder inicialmente a la disolución del Consorcio UTEDLT con 
efectos de 30 de junio de 2013, realizando previamente la correspondiente liquidación 
de los derechos y obligaciones de la totalidad de los entes consorciados, entre sí y 
para con terceros acreditados cuales fueren. 
 
Puesto que en la propuesta aprobada se establecía un procedimiento ordenado y 
temporalizado de actuaciones a llevar a cabo para concluir con la disolución definitiva 
del Consorcio que incluía, entre otros, la adopción por cada Ayuntamiento antes del 15 
de marzo de 2013 del oportuno acuerdo formal de disolución del Consorcio UTEDLT 
adoptado por el mismo órgano municipal que en su día acordó su constitución o 
adscripción, para dar cumplimiento a lo establecido en los Estatutos del propio 
Consorcio,  
 

SE PROPONE  
 

Que este Ayuntamiento, APRUEBE FORMALMENTE la disolución del Consorcio 
UTEDLT de Huéscar con efectos de 30 de junio de 2013 y la remisión a su 
Presidencia de la oportuna certificación del acuerdo.” 
 

Interviene Dª. Soledad Martínez: es lo mejor para este Ayuntamiento. 
 

No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 
asunto a votación, se aprueba por unanimidad de los asistentes, la Propuesta 
presentada. 
 
 
6º.- DECLARAR DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL Y APROBAR EL 
PROYECTO DE ACTUACION PRESENTADO POR D. ANGEL HERNANDEZ 
CARRASCO. 

Interviene Dª. Nuria Román: en relación al expediente Proyecto de Actuación 
“Asador-Brasería Cordero Segureño”, decir que se trata de la instalación de un 
Asador-Brasería Cordero Segureño en una construcción singular de la zona, conocida 
como “Cueva”, la cual se encuentra excavada en el propio terreno. 

Se proyecta en una sola planta excavada o bajo rasante, con una estética 
ajustada a los parámetros constructivos de la zona en donde se encuentra (zona de 
cuevas). 

La edificación ocupa una superficie útil o excavada de 703,25 m2.  
En cuanto al volumen: la edificación posee una altura media de 2,70 m. libre suelo 
techo por lo que el volumen útil es de 1898,78 m3.  



La distribución de la edificación se ha ejecutado con arreglo a las necesidades 
que nos solicita el propietario, las características propias de la actividad a desarrollar 
dentro de la misma y su situación dentro de la finca, indicada en los planos adjuntos.  
De esta forma se ha llegado a la siguiente distribución: 
Planta Cueva: 
Cuatro comedores, cuatro baños de los cuales dos de ellos estarían adaptados a las 
normas de accesibilidad para personas con minusvalía, una cocina, un almacén, una 
zona de embasado y dos cámaras frigoríficas. 
El inicio de la instalación del Asador-Brasería Cordero Segureño se realizará en 
cuanto se tenga la licencia para su ejecución. Se procederá a su ejecución en una sola 
fase y con una duración aproximada de 6 meses. 
El solicitante ya ha solicitado la licencia urbanística municipal, no resolviéndose su 
aprobación hasta no presentar este Proyecto de Actuación. 
Existe red de alcantarillado publica cercana a la edificación, por lo cual durante la fase 
de proyecto de ejecución, se incluirá un capitulo de saneamiento para realizar la 
correspondiente acometida a la red general, solicitando los permisos correspondientes 
a la compañía suministradora.  
En lo que respecta a la Justificación de la utilidad pública e interés social.  
Este tipo de instalaciones, pretenden dar un impulso definitivo y ser complementario 
para la “Cultura del Cordero Segureño”, es decir a su gastronomía y a su modo tan 
característico de producción. 
La raza Segureña es una de las tres razas ovinas españolas de más relevancia en la 
producción de carne de nuestro país. Resalta junto a este criterio cuantitativo, una aun 
mayor relevancia social, al constituir la principal fuente de generación de renta de 
unas regiones que se encuentran entre las más deprimidas de Europa, como es el 
altiplano de Granada, y las Sierras de Segura y las Villas, en las cuales es sin duda el 
principal motivo de fijación de la población a la tierra. 
Al estar principalmente explotada en condiciones extensivas y semiextensiva, forma 
uno de los componentes del equilibrio del ecosistema de las regiones que habita, 
siendo por tanto un pilar básico de la sostenibilidad ambiental y social. La raza 
consigue en estos ambientas tan duros y desfavorecidos unos rendimientos muy 
interesantes.  
En la actualidad los censos de la raza se cifran en alrededor de 1.500.000 ovejas. La 
mayor parte de los animales de esta raza se encuentran ubicados en el sudeste de la 
península, y más concretamente en las provincias de Granada, Jaén, Almería, Murcia 
y Albacete. Siendo su núcleo más importante el de las Comarcas de Huéscar, 
Santiago Pontones y Caravaca de la Cruz. 
Solo en la Comarca de Huéscar, donde tiene su sede la Asociación Nacional de 
Criadores de Ovino Segureño, ANCOS, entidad responsable del Libro Genealógico de 
la raza, existen 130.000 ovejas segureñas produciendo anualmente en torno a 
200.000 corderos. 
Las características diferenciales de los animales derivan de la suma integral de su 
propia rusticidad, el ecosistema singular en el que se desenvuelven las reproductoras, 
su alimentación, manejo, el aprovechamiento único de la lactación para alimentación 
de la cría y el especial desarrollo precoz de los corderos.  



Recientemente ha sido reconocida la calidad diferenciada de esta carne a través de 
Resolución de 4 de Noviembre de 2011 (BOE n° 287 de 29 de Noviembre de 2011) 
donde se concede la protección nacional transitoria a la Indicación Geográfica 
Protegida “Cordero Segureño” por parte del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino. 
Esta herramienta de diferenciación junto a la creación consolidada de Cosegur S.C.A. 
cooperativa formada por más de 100 ganaderos de las comarcas de Huéscar, Los 
Vélez y Santiago Pontones que gestiona su propio matadero, permite tener producto 
elaborado en la misma comarca, lo que sin duda supone un valor añadido para los 
productores y para la economía rural del territorio. 
El tener un punto de venta y de degustación y promoción comarcal en estas 
instalaciones creadas para tal fin, mejorará la comercialización del producto que sin 
duda, ya es de interés social para Andalucía, dados los valores que le acompañan. 
Estas instalaciones, en si misma y de forma directa, dan la opción de creación de 
empleo, ya que para su correcta gestión, se hacen necesarios entre 5-10 personas.  
Se justifica la implantación y su ubicación en suelo no urbanizable al tratarse de una 
instalación de utilidad pública e interés social. Por otra parte la incidencia urbanístico-
territorial y ambiental es la propia de los ámbitos del hábitat rural diseminado por lo 
que la edificación propuesta no causaría ningún impacto visual negativo en su entorno, 
pues se trata de una cueva de aspecto rural, adecuado a la tipología tradicional del 
ámbito rural propio de nuestra comarca y de una única planta excavada en el terreno.  
 

Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: al Partido Popular le parece muy bien 
este proyecto y todo lo referente al tema de la creación de empleo, pero quiero que se 
compruebe el informe al que hace referencia la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente donde dice que no se aporta documentación sobre la caracterización 
jurídica de los terrenos, y su posible disponibilidad.   

Toma la palabra la Sra. Secretaria: en el informe de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente solo se recomienda que se compruebe la 
disponibilidad de los terrenos. Disponibilidad que se ha comprobado en esta área, 
además el expediente sigue su trámite legal, pues los informes técnicos y jurídicos son 
favorables, así como el informe de la citada consejería.  

Interviene de nuevo Dª. Soledad Martínez: en lo referente al pago de la 
prestación compensatoria, ¿se le ha contestado?, ¿está exenta de pago?.  

Contesta Dª. Nuria Román: se le contesta en la propuesta de resolución, donde 
consta que está obligado al abono de la prestación compensatoria del 10%. Nosotros 
vamos a apoyar todas las iniciativas que generen trabajo. 

Toma la palabra D. Raúl Girón: me gustaría tener más información sobre la 
titularidad y es por eso, por lo que mi grupo se va a abstener. 
 

No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 
asunto a votación, se aprueba por siete votos a favor pertenecientes al Grupo 
Socialista y seis abstenciones correspondientes al Grupo Popular, la siguiente 
Propuesta: 
 
 



ANTECEDENTES DE HECHO 
 

Visto el informe propuesta de resolución del Técnico de Administración General 
de este Ayuntamiento de fecha 18 de abril de 2012, en relación con el expediente 
tramitado para la aprobación del Proyecto de Actuación para la CONSTRUCCION E 
INSTALACION DE “ASADOR-BRASERIA CORDERO SEGUREÑO” a implantar, en su 
caso, en suelo no urbanizable de este municipio. 

Visto el informe de los Servicios Técnicos de fecha 17 de abril de 2012, en el 
que se informa sobre la adecuación del Proyecto de Actuación a los requisitos del 
artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía.  

Examinada la documentación que lo acompaña y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 43.1.b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO.- Declarar de utilidad pública e interés social y aprobar el Proyecto de 
Actuación presentado por D. ANGEL HERNANDEZ CARRASCO, de proyecto de 
actuación para la CONSTRUCCION E INSTALACION DE “ASADOR-BRASERIA 
CORDERO SEGUREÑO” a implantar, en su caso, en suelo no urbanizable de este 
municipio en la parcela 43 del polígono 23. 
 
SEGUNDO.- La licencia correspondiente para realizar la actuación de interés público 
pretendida deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación 
del proyecto de actuación, momento en el que además vendrá obligado al abono de la 
prestación compensatoria del 10% recogida en el art. 52.5 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
TERCERO.- Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada 
a los efectos de lo dispuesto en el artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
CUARTO.- Notificar la Resolución al interesado a los efectos oportunos. 
 
 
7º.- MOCION ANTE LA ACTUAL PROPUESTA DE PAGOS DIRECTOS DE LA 
POLITICA AGRARIA COMUN EUROPEA TRAS 2013. 

Toma la palabra Dª. Nuria Román, y da lectura a la moción, siendo del 
siguiente tenor literal: 
 
“Propuesta de Moción  
 
La Organización Profesional Agraria COAG Andalucía solicita al Pleno de este Excmo. 
Ayuntamiento que apruebe la siguiente moción en favor del olivar, por su importancia 



económica, social, cultural y medioambiental, ante la actual propuesta de pagos 
directos de la Política Agraria Común tras 2013. 

 
MOCION ANTE LA ACTUAL PROPUESTA DE PAGOS DIRECTOS DE LA 

POLITICA AGRARIA COMUN EUROPEA TRAS 2013 
  
El olivar es el cultivo más emblemático en Andalucía, tanto por la superficie que ocupa 
como por su importancia económica, social, cultural y medioambiental, siendo el 
principal elemento de vertebración y cohesión en el medio rural de nuestra comunidad.  
 
Andalucía es la principal región olivarera del mundo, con cerca del 40% de la 
producción mundial. Así, el olivar se constituye como la principal actividad económica 
en más de 300 municipios de nuestra comunidad, y en particular en Huéscar.  
 
La superficie dedicada al cultivo del olivar en Andalucía supera los 1,5 millones de 
hectáreas, en concreto en Huéscar el olivar ocupa 609 ha y cuenta con 271 
explotaciones. En total, son más de 200.000 los olivicultores andaluces que gestionan 
este extenso territorio, el 33% de la Superficie Agraria Útil, de las que más de 1 millón 
de has se desarrollan en terrenos con pendientes superiores al 10%, donde no existe 
otra orientación productiva posible. 
 
A esta superficie también hay que unir el enorme peso económico que representa. El 
olivar en nuestra comunidad aporta el 24% de la Producción de la Rama Agraria, 
contribuyendo al 28% de la Renta Agraria Andaluza con cerca de 2.400 millones de 
euros.  
 
En nuestra comunidad genera más del 32% del empleo agrario, convirtiéndose en el 
centro de la actividad económica de numerosas comarcas de nuestra región, con 
cerca de 23 millones de jornales. El olivar es el principal cultivo creador de empleo 
agrario en Huéscar, generando más de 9.416 jornales, principalmente en la campaña 
de recolección, lo que demuestra el poder de este cultivo como elemento fijador de 
población en el medio rural, en especial en las zonas más desfavorecidas de nuestra 
región.  
 
A su vez, el cultivo del olivar en nuestra comunidad genera un complejo sistema  
organizativo de producción, transformación y comercialización distribuido por todo el  
territorio andaluz, en el que se establecen 1.047 establecimientos agroindustriales, con  
814 almazaras. 
  
En definitiva, para constatar la importancia del olivar en nuestra comunidad podemos 
decir que más de 1 millón de personas en Andalucía viven de la riqueza aportada por 
este cultivo; es decir, el 20% de los habitantes del medio rural en nuestra comunidad  
dependen en exclusiva del cultivo del olivo, en municipios sin otra posibilidad de 
reorientación productiva. 
  
Desde su inicio, la Política Agraria Común ha apoyado a los agricultores europeos 



para garantizar el abastecimiento de alimentos sanos y de calidad a precios 
razonables, y estos objetivos fundacionales siguen hoy más vigentes que nunca.  
 
Históricamente, los olivareros andaluces han venido recibiendo de la Unión Europea 
apoyos en forma de ayudas directas. Así, desde que en 2006 se incluyeran las ayudas 
a la producción de aceite de oliva en el régimen de pago único, este cultivo ha 
generado en Andalucía unos pagos directos que alcanzan 740 millones de euros 
anuales. Esta cifra representa aproximadamente el 60% del pago único andaluz, 
siendo también olivareros el 60% de los perceptores de ayudas en Andalucía.  
 
El sector del olivar ha realizado en los últimos años un importante esfuerzo de 
modernización en sus explotaciones, avanzando en su eficiencia, modernizando sus 
estructuras de riego, y adaptando los sistemas productivos y de recolección a los más 
modernos avances tecnológicos, siempre con el objetivo de mejorar la rentabilidad de 
las explotaciones. 
 
Aún así, el descenso continuo de los precios y el aumento constante de los costes de 
producción han hecho que en la actualidad el cultivo del olivar en Andalucía sea 
difícilmente viable sin el mantenimiento de los niveles actuales de apoyo al sector.  
 
Las pérdidas que año tras año padecen los olivareros andaluces superan los 800 
millones de euros, y sólo los apoyos directos asociados a este cultivo están 
posibilitando que el cultivo no sea mayoritariamente ¡inviable, permitiendo obtener algo 
de liquidez al sector para afrontar los costes de campaña. 
 
El sector se encuentra configurado por unos apoyos directos y unas reglas de 
mercado que deben ser tenidas en cuenta a la hora de abordar las consecuencias que 
cualquier modificación de esta situación produciría en los territorios en los que se 
implanta.  
 
La actual propuesta de reforma legislativa para la Política Agraria Común tras 2013 
presentada por la Comisión Europea aboga por el desmantelamiento del actual 
sistema de ayudas directas, a favor de un pago básico uniforme por hectárea que, 
aunque quedaría establecido definitivamente en el año 2019, comenzará a aplicarse el 
1 de enero de 2014. Esta propuesta representaría una brusca ruptura con el sistema 
de apoyos actual, que tendría consecuencias económicas, sociales, culturales y 
medioambientales de gran envergadura en nuestra región. 
 
Con la actual propuesta los olivareros andaluces perderán más del 75% de los 
importes de sus ayudas, pasando a recibir en torno a 100 € de pago básico, a los que 
podría sumar otros 60 €/ha con el cumplimiento de una serie de requisitos de carácter 
medioambiental, denominado pago verde. 
 
Los olivareros de Huéscar vienen recibiendo un total de 442 305 euros anuales de 
ayudas directas de la PAC, con un valor medio del derecho de pago único de 695 
euros por hectárea. Con la actual propuesta, se pasaría a un pago por hectárea 



máximo de 160 €/ha, por lo que se dejarían de percibir 340.747 euros anuales, 
perdiéndose el 77 % de los apoyos actuales. 
 
La Organización Profesional Agraria COAG Andalucía considera que esta dramática 
propuesta sólo puede modificarse desde el inequívoco compromiso inmediato, expreso 
y público de todas las instituciones democráticas de las zonas olivareras con los 
agricultores y agricultoras dedicadas al cultivo del olivar. 
 
Por todo ello, el Ayuntamiento en Pleno acuerda: 
 
1.- La oposición frontal a la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo, que establece normas aplicables a los pagos directos a los 
agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la 
Política Agraria Común, 2011/0280 (COD), presentada por la Comisión Europea, 
que aboga por un pago uniforme por hectárea solicitada, sin requisitos mínimos en la 
actividad productiva, y que conllevaría el desmantelamiento del sector del olivar en 
nuestro municipio y en Andalucía. 
  
2.- Solicitar tanto al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
como a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente la protección del 
olivar andaluz, que constituye la principal actividad agraria en más de 300 municipios 
de nuestra comunidad, aportando riqueza, empleo, cultura y una gestión 
medioambiental sostenible, y en los que no existe otra actividad agraria posible, y que 
tendría consecuencias económicas, sociales, culturales y medioambientales de gran 
envergadura en nuestra región. 
  
3.- Solicitar tanto al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
como a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente que insten a la 
Unión Europea a una modificación de la actual propuesta de pagos directos, que 
contemple una redistribución más justa de los apoyos comunitarios, que vincule 
ineludiblemente las ayudas al agricultor activo y a los sistemas de explotación y 
territorios donde desarrolla su actividad, a través de una diferenciación de los pagos 
para los distintos cultivos y sistemas de explotación. 
 
4.- Trasladar este Acuerdo a D. Miguel Arias Cañiete, Ministro de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, a D. José Antonio Griñán Martínez, Presidente 
de la Junta de Andalucía, así como D. Luís Planas Puchades, Consejero de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y a los grupos parlamentarios del 
Parlamento Andaluz y del Parlamento del Estado español.”  
 

Toma la palabra Dª: Soledad Martínez: si lo piden los agricultores me parece 
muy bien, y los apoyaremos en todo lo que sea posible. 
 

No habiendo intervenciones en este punto 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), el apoyo a esta moción. 



 
 
8º.- SOLICITUD TALLER DE EMPLEO. 

El Sr. Alcalde procede a explicar la urgencia del asunto y pregunta a los 
asistentes si tienen que realizar alguna observación para la inclusión del asunto en el 
Orden del día, aunque ya se expuso el tema en las Comisiones Informativas del lunes 
23 de Enero de 2012. 
 
 Seguidamente, se somete a votación ordinaria la inclusión del asunto en el 
Orden del Día de la sesión, obteniéndose 13 votos a favor, de todos los miembros 
asistentes, por lo que el Pleno, por unanimidad, acuerda ratificar la inclusión de dicho 
punto. 
 
 D. José Manuel toma la palabra para explicar la propuesta.  
 

No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 
asunto a votación, se aprueba por unanimidad de los asistentes (trece de los trece que 
legalmente componen la Corporación),  la siguiente: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
PRIMERO.- Aprobar la Solicitud de 2 Talleres de Empleo:  
 

 TALLER DE EMPLEO DE ACTIVIDADES TURISTICAS “HUESCAR 
TURISTICA”. 

- Solicitante: IMPE. Ayto. de Huéscar. 
- Numero de Alumnos: 12 (1 sola especialidad). 
 

 TALLER DE EMPLEO ESCENOGRAFIA TEATRO OSCENSE.  
- Solicitante: Ayuntamiento de Huéscar. 
- Numero de Alumnos 12 (1 sola especialidad). 
- Un modulo de Estenografía. 
- Un modulo de Maquinaria Escénica para el espectáculo. 

 
SEGUNDO.- Facultad al Sr. Alcalde para llevar a cabo las gestiones pertinentes. 
 
TERCERO.- El compromiso sobre la financiación que le corresponde al Excmo. 
Ayuntamiento de Huéscar. 
 
 
9º.- MOCIONES.    

Interviene Dª. Soledad Martínez para dar lectura a la siguiente moción:  
 
“El Grupo Municipal Popular de este Excmo. Ayuntamiento, al amparo de la 
legislación vigente eleva al Pleno, para su conocimiento y debate, la siguiente 



moción:  
 

Impulso a las políticas de empleo en Andalucía ante la  
paralización de las mismas por el Gobierno de la Junta de  

Andalucía.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
El Gobierno andaluz mediante distintas Órdenes de la Consejería de 

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, ha suspendido distintas líneas de ayudas y 
subvenciones en materia de empleo, paralizando el impulso de la creación de empleo 
y autoempleo. 

 
Igualmente el gobierno de la Junta de Andalucía tiene paralizadas la resolución 

de las convocatorias de ayudas correspondientes al año 2012, impidiendo Ja 
formación de los desempleados andaluces o la creación de empleo, con cargo al 
presupuesto de 2012 que está sin ejecutar en su totalidad. 

 
Además, el gobierno bipartito adeuda a Ayuntamientos, Mancomunidades y 

Diputaciones Provinciales, parte de los proyectos ejecutados correspondientes a las 
políticas activas de empleo de los años 2009, 2010 y 2011, a pesar de las 
consignaciones presupuestarias de dichos ejercicios que amparaban la ejecución de 
los mismos.  
 
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para 
su aprobación los siguientes 

 
ACUERDOS: 

 
1° Exigir al Gobierno de la Junta de Andalucía a derogar todas las órdenes de 

la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo que suspenden las 
convocatorias de ayudas y subvenciones en el ámbito de su competencia, 
convocándose de forma automáticas dichas ayudas y subvenciones. 

 
2° Exigir al Gobierno de la Junta de Andalucía a resolver con carácter urgente, 

la convocatoria de todas las ayudas y subvenciones correspondientes al año 2.012, 
de los programas de las políticas activas de empleo y en concreto, de los programa de 
Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Casas de Oficio, así como de Orientación 
Profesional.  

 
3º Exigir al Gobierno de la Junta de Andalucía a abonar con carácter urgente 

todas las deudas pendientes con Ayuntamientos, Mancomunidades y Diputaciones 
Provinciales que mantenga la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 

 



4º Exigir al Gobierno de la Junta de Andalucía a comprometerse a ejecutar en 
su integridad el presupuesto para el año 2013, de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo.” 

 
Toma la palabra D. José Manuel López, Concejal de Gobernación, para dar 

respuesta a la moción, del siguiente tenor literal: 
 

“Hagamos un poco de historia, recordándoles lo que en el anterior pleno ya se les 
comentó, ya que insisten en centrarse en los datos del año 2012, por otra parte atípico 
cuando fue la primera vez que un gobierno de España presenta los presupuestos el 30 
de marzo después de las elecciones autonómicas de Andalucía y Asturias, y con 
presupuestos de esas comunidades autónomas en vigor y aprobados donde se 
recogían las aportaciones del estado. 
  
Andalucía para 2012 presentó un presupuesto en programas de políticas activas de 
empleo de más de 700 millones de euros, los cuales empezaron a ejecutarse desde 
enero del 2012, y en mayo de 2012 se confirman definitivamente que a la comunidad 
Andaluza y a sus ciudadanos se les recorta por parte de la aportación del estado unos 
400 millones de euros. 
  
Por tanto le vuelvo a recordar hablando del pasado que Andalucía recibió 400 millones 
de euros menos de lo presupuestado respecto a la aportación que debía hacer el 
estado, lo que repercutió negativamente en las políticas activas de empleo y lo que 
provocó que la Administración Andaluza no pudiera poner en marcha los proyectos 
formativos aprobados en 2011 para ejecutar en el 2012, como eran los proyectos de 
escuelas taller, talleres de empleo y casas de oficios y de formación para el empleo, y 
demás programas para el desarrollo del autoempleo. 
  
Y esto, le recuerdo que el gobierno de la nación comandado por el señor Rajoy lo 
perpetró a mitad de año cuando todos los proyectos empezaban a ejecutarse e 
iniciaban su andadura.  
 
Es decir y se lo recalco "para todas esas políticas había 700 millones de euros, y se 
pasaron a 300 millones de euros, lo que supuso un recorte de 400 millones por parte 
del gobierno de la nación".  
 
Y se lo vuelvo a recordar, que los recursos de las políticas activas de empleo vienen a 
las comunidades autónomas a través de los Presupuestos Generales del Estado 
(PGE), de forma que las comunidades tienen las competencias para ejecutarlas, pero 
no la financiación, que la debe remitir el Ministerio.  
 
Y se lo vuelvo a recordar, que la comunidad Autónoma Andaluza tiene las 
competencias delegadas pero no la transferencia económica, que es el estado el que 
pone la mayoría de la aportación económica. Y para muestra un botón. En Huéscar se 
está desarrollando el Taller de empleo, pues bien, fíjese en los uniformes de trabajo o 
en la documentación. Hay vienen los logotipos de quienes financian y ponen el dinero. 



Aparece el logotipo de la Junta de Andalucía, el de la unción europea y el del 
ministerio de trabajo con el escudo constitucional. Estas tres administraciones son las 
que ponen los fondos económicos para pagar las nóminas. Bien, pues si ahora el 
gobierno decidiera hacer una modificación presupuestaria y rebajar a la Junta de 
Andalucía, por ejemplo, un 20% de las transferencias a los programas de Talleres de 
Empleo ..... ¿de quién sería la culpa de que falte dinero? .... De la Junta de Andalucía 
porque tiene las competencias ..... ¿o de la administración irresponsable que recorta y 
quiere que otros asuman la responsabilidad?. 
  
Por eso le digo que es cínico presentar esta moción: y le digo que es cínica porque si 
tomamos la definición del concepto lo entenderá perfectamente, la cual dice 
  
El concepto de cinismo permite hacer referencia a la impudencia, la obscenidad 
descarada y la falta de vergüenza a la hora de mentir o defender acciones que son 
condenables. 
  
Pero si usted quiere datos de su partido, le voy a recordar los que dio a la prensa el 
Ministro Cristóbal Montoro donde explicó: que el Gobierno recortara la partida 
destinada en 2012 a políticas activas de empleo en 1.557 millones de euros, y esto lo 
anuncio el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, 
durante la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para ese año 2012.  
 
El recorte que anunció el ministro supuso, en términos relativos, un descenso del 
gasto en políticas activas del 21,2%, desde los 7.322 millones de euros 
presupuestados en 2011 hasta aproximadamente 5.765 millones de euros el año 
2012.  
 
Las políticas activas de empleo comprenden programas de empleo y de formación 
para el empleo, así como bonificaciones para la contratación. En la rueda de prensa 
posterior al Consejo de Ministros que hubo en esa fecha, Montoro justifico este recorte 
en el gasto en políticas activas alegando que los programas incluidos en este capítulo 
no son eficaces y operativos en la creación de empleo.  
 
¿Y usted viene a solicitar que sea la junta de Andalucía la que se responsabilice de lo 
que recorta el gobierno de la nación del señor Rajoy, y a pedir programas que el 
propio ministro ha dicho que no sirven para generar empleo? Esto le recuerdo que es 
cinismo por parte de su partido. 
  
Sin embargo, las declaraciones del Consejero Antonio Ávila Cano este año respecto a 
los presupuestos de la Junta de Andalucía fueron las de incidir en la importancia que, 
a su juicio, da el Gobierno andaluz a "reforzar todo lo posible los recursos en las 
oficinas de empleo", a la par que abogó por "buscar los puntos de desarrollo ante los 
recortes de recursos en esta índole". Además, destacó que los recursos propios de la 
Junta de Andalucía para estas medidas han crecido, aunque se ha mostrado 
consciente de que, pese a ello, "no se puede compensar el recorte de ese tamaño que 
ha realizado el Gobierno".  



 
Y si quiere saber quien cree en las políticas activas de empleo léase la LEY 5/2012, de 
26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año 2013 y el del estado, y notará incluso otras muchas diferencias cono en las 
políticas sociales.”  
 

Por último cierra el turno de intervenciones el Sr. Alcalde diciendo que no van a 
apoyar esta moción. 
 

No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 
asunto a votación, no se aprueba por siete votos en contra del Grupo Socialista y seis 
votos a favor del Grupo Popular el apoyo a esta moción.  
 
 
10º.- DACION DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDIA 
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012. 

Por la Sra. Secretaria se procede a dar cuenta de los Decretos de la Alcaldía 
correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre de 2012. Poniéndolos a 
disposición de los Sres. Concejales en la Secretaría del Ayuntamiento. 

 
NOVIEMBRE: 26 
 
- Urbanismo: 11  
- Infracciones de Tráfico: 6 
- Personal: 1 
- Sancionadores: 8 
 
DICIEMBRE: 18 
 
- Urbanismo: 8 

 - Intervención: 1 
- Inscripción Parejas de Hecho: 4 
- Personal: 1 
- Sancionadores: 3 
- Responsabilidad Patrimonial: 1 

 
 
11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Inicia el turno de intervenciones D. Ricardo Gallego haciendo el siguiente 
ruego: 
 
1.- Ruego se ponga solución a las listas del INEM, para el tema del PER. Nunca ha 
ocurrido tal desastre en Huéscar. Cuando la gente va a preguntar por las listas y 
cuándo les toca trabajar, les dicen que las listas son secretas y que las hacen en 
Sevilla, incluso si quieren saber algo les dan un número de teléfono de Sevilla que  



nunca lo cogen. Es una injusticia, pues hay gente que no trabaja desde hace más de 
un año. El Ayuntamiento tiene que tomar cartas en el asunto. 
 
 Contesta el Sr. Alcalde: la situación es complicada para todos. Nosotros 
queríamos acabar con esas listas y ser lo más transparente posibles porque se decían 
que nosotros metíamos a la gente enchufada y sin criterios. Por eso dijimos que las 
listas las hiciese el SAE. Pero el problema no es de la Oficina del SAE de Huéscar, 
sino de toda la comarca. La relación de los desempleados no se está llevando bien por 
parte del SAE, y las listas no se pueden hacer públicas, ya que está prohibido por las 
Ley de Protección de Datos.  
 Toma la palabra D. José Manuel: en la Navidad de 2011 se hizo una sola lista y 
todo funcionaba muy bien. En Agosto del pasado año la lista se realizó a través de un 
programa informático y no hubo problema alguno. Es ahora en Enero de este año 
cuando los problemas han surgido. Nosotros hemos tenido varias reuniones con el 
SAE y les hemos trasladado nuestras quejas. 

Interviene  Dª. Soledad Martínez Román: esta queja la hemos traído a Pleno 6 
ó 7 veces. Lleváis casi dos años de gobierno y no habéis hecho nada respecto a este 
tema. La gente nos ha trasladado sus quejas de cómo la tratáis cuando vienen a pedir 
trabajo a este Ayuntamiento, concretamente el Concejal competente en la materia, que 
se limita a darles un sermón e incluso les ha dicho que compren jornales como lo 
hacían sus padres o que vayan a los comedores sociales. Se comenta también que 
tenéis dos listas paralelas y les dais trabajos a unos antes que a otros sin ningún 
criterio. 

Contesta D. José Manuel: nosotros hacemos un oferta genérica y es el SAE 
quien nos manda los trabajadores, todos entran a trabajar, nosotros solamente 
determinamos quien entra primero, pero todos los que nos mandan desde la Oficia del 
SAE trabajan. También quiero aclarar, que yo no hago terapia con la gente que viene 
a pedir trabajo, les asesoro, tampoco colocamos a dedo a nadie. No existen dos listas 
paralelas, solamente cuando la gente ha venido porque les faltaban cinco jornales 
para cobrar o se les caducaban las firmas, les hemos ayudado contratándolos para 
cubrir dichas coberturas y no quedasen sin ayuda económica. Además, hemos mirado 
siempre el tema de los menores, para que estén protegidos social y económicamente. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde: no te permito que digas que tenemos dos listas, 
eso es mentira. No estamos haciendo chanchullos con el tema del empleo, es una 
cosa muy seria que nos preocupa a todos.   

Interviene Dª. Ana Belén Palomares: tú de eso sabes más que nadie, pues has 
metido en la Mancomunidad a una Concejal del Partido Popular de Cúllar.  
 Toma la palabra Dª. Soledad Martínez para contestar por alusiones: invito a la 
Sra. Concejales para que cualquier procedimiento que se haga en esta casa sea con 
las mismas garantías que se hizo el de la selección de la Mancomunidad, pues se 
invitó a todos los Alcaldes de los municipios integrantes para que enviara a un 
representante. También participó personal de la Diputación y el Técnico Jurídico de 
este Ayuntamiento, D. Jesús Huertas, y no creo que precisamente hubiera afinidad 
política para elegir a esta persona. Ojala cualquier procedimiento que se hiciera en 
este casa tuviera las mismas garantías con el que se hizo la elección del personal de 
animador socio-cultural de la mancomunidad. Que es de fuera, es verdad, que me 



hubiese gustado que fuese gente de Huéscar, es verdad, ójala todos los puestos de 
los organismos de este municipio fuesen para la gente de Huéscar, pero 
desgraciadamente esto no es así. También decir, que los dos trabajadores, uno era 
concejal del Partido Popular en Cúllar y el otro es Concejal de Izquierda Unida en el 
municipio de Baza. No te permito la más mínima insinuación. El proceso fue 
totalmente trasparente. Se valoró una memoria, curriculum…etc., y si te duele, 
también la gente del Partido Popular comemos. Además añadir, que este 
Ayuntamiento también fue cómplice de la elección de dicho personal, pues participó en 
el tribunal de selección. 

Contesta Dª. Ana Belén Palomares: me duele que no sea gente de este pueblo. 
Pero si tú siempre nos están criticando, también tengo yo derecho a hacerlo. Y yo 
simplemente traslado lo que va comentando la gente del pueblo, y es que tu partido ha 
colocado a una compañera del Partido Popular de Cúllar en la Mancomunidad.  
 
2.- Los Miembros de la Acequia de Montilla quieren convocar una Junta para tratar por 
urgencia un tema de reparaciones. 
 

Contesta el Sr. Alcalde: como presidente que soy yo, convocaré esa Junta de 
forma inmediata. 
 
3.- Con respecto a la Empresa del Agua, ¿se está haciendo algo para el tema de la 
resolución del contrato?.   
 

Contesta el Sr. Alcalde: tenemos una reunión convocada para solucionar 
algunos temas. 
 
4.- Existe otro Proyecto de Asador al que no se le ha dado licencia. ¿Por qué?. 
 

Responde el Sr. Alcalde: si no se le ha concedido licencia será porque el 
expediente no está tramitado legalmente. 
 
5.- Existe algún tipo de control en el tema de las viviendas sociales, en este municipio 
ya existen algunos temas de desahucios.  
 

Contesta el Sr. Alcalde: existe en la actualidad una que está vacía, pero con 
problemas de humedades que ya estamos solucionando, y otras dos, cuyos inquilinos  
sólo las ocupan en el periodo estival. Con respecto a éstas, el tema ya se está 
estudiando jurídicamente para recuperarlas. 

 
Seguidamente, D. José María Martínez Cervera interviene para comentar: las 

formas utilizadas por la concejala Dª. Ana Belén no son las mejores, su actuación en 
este Pleno ha sido bochornosa, señalándonos con el dedo… etc.  

Contesta Dª. Ana Belén Palomares: recuerda tu intervención en los primeros 
plenos, señalándonos y dando voces, incluso dirigiéndote a nosotros con falta de 
respeto continuamente. 



Por ultimo, toma la palabra el Sr. Alcalde pidiendo un poco de respeto para 
toda la Corporación.  
 
 
12º.- PROTOCOLO. 
 Los miembros del Ayuntamiento Pleno acuerdan por unanimidad de los Sres. 
Concejales asistentes (trece de los trece que legalmente componen la Corporación): 
- Dar el pésame a D. José María Gómez Fernández, trabajador de este Ayuntamiento, 
por el fallecimiento de su hermano. 
- Dar el pésame a D. José María Portillo Reinón, trabajador de este Ayuntamiento, por 
el fallecimiento de su suegro. 
- Dar el pésame a D. Miguel Angel Martínez Muñoz, Alcalde de la Muy Leal Villa de 
Galera, por el fallecimiento de su madre. 
  

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, a las veintidos horas y quince minutos 

se levanta la sesión, extendiéndose la presente, que firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. 
José María Martínez Rodríguez, conmigo, la Secretaria, que certifico. 
 
 
        EL ALCALDE-PRESIDENTE                                                LA SECRETARIA  
 


