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Fecha Firma: 07/02/2018
HASH: 9c803d5fc49f0eb1118fb1e02e141650

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL
PLENO CELEBRADA EL DÍA 1 DE FEBRERO DE 2018.
En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Albuñol, a las 19:35 horas del día
1 de febrero de 2018, se reunió el Excmo. Ayuntamiento Pleno, bajo la presidencia de la
Sra. Alcaldesa, concurriendo los Sres. /as Concejales/as que a continuación se indican,
citados previamente en tiempo y forma legales y asistidos por el Secretario de la
Corporación, que da fe del acto, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera
convocatoria.
Asiste la Sra. Alcaldesa: Dª. María José Sánchez Sánchez (P.S.O.E-A)

Manuel Salinas Guillen
José A. Rodríguez Maldonado
Rafael Gualda Cervilla
Rosa I. Montes Pomares
Eva M. Moreno Fernández
Eva Medina Montoro
María D. Puga Viñolo
José J. López Lorente
Sonia Gualda Acosta
Amalia Cortes Heredia
Miguel Monferrer Montoro
Guillermo Villegas López

(PSOE-A)
(PSOE-A)
(PSOE-A)
(PSOE-A)
(PSOE-A)
(PSOE-A)
(PSOE-A)
(PP-A)
(PP-A)
(SV)
(SV)
(PILR)

Ausencias sin excusa:
Ninguna
Secretario Acctal: D. Francisco Juárez Juárez.
Comprobada la existencia del quórum necesario para la válida constitución del
Pleno de la Corporación Municipal a tenor del art. 90 del RD 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Abierta por la Sra. Alcaldesa la sesión y al
objeto de proceder a la lectura y conocimiento de los asuntos que conforman el orden del
día de ésta sesión y la adopción de acuerdos sobre los mismos.
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FRANCISCO JUAREZ JUAREZ (2 de 2)
SECRETARIA
Fecha Firma: 12/02/2018
HASH: 23f84dc951ffd34c7c4fd1084da2ebef

Asisten los Sres/as. Concejales/as:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

1.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR CORESPONDIENTE A LA SESION
ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2017
Se pregunta por la presidencia si hay objeciones al acta referida a la sesión de 19 de
diciembre de 2017, entregada junto a la convocatoria de esta sesión.
No suscitándose ninguna cuestión sobre la misma, se somete a votación la
aprobación del acta, con el siguiente resultado:
A favor: 13 (8 PSOE, 2 PP, 2 SV, 1 PILR)
En contra: 0,
Abstenciones: 0
Por la Presidencia se declara aprobada el acta referida.

2.- DAR CUENTA DE LOS ASUNTOS DE ALCALDÍA
Por la Presidencia se señala que los concejales pueden acceder a las resoluciones de
la Alcaldía y de los concejales a través de la plataforma Gestiona, sobre gestión de
expedientes, a la que tienen acceso y por ello pasa a dar lectura de las contrataciones
temporales realizadas durante el mes de diciembre, según el listado facilitado por el área
de personal, cuyo tenor es como sigue:






1 Conductor de Camión- Sustitución periodo vacacional
2 Operarios Servicios Múltiples-Peones Obra Pública La Rábita.
1 Peón Servicios Múltiples limpieza calles Albuñol-Soplador
2 Limpiadoras mantenimiento C.P. Virgen del Mar y Escuela Infantil - La
Rábita

3.-.APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGLAMENTO DE DEMANDANTES DE
VIVIENDA PROTEGIDA DE ALBUÑOL.
Este asunto ha sido sometido al dictamen y estudio de la Comisión Informativa de
Asuntos Generales de fecha 25/01/2018 que fue aprobada por UNANIMIDAD de sus
miembros presentes, (2 PSOE, 1 PP), la propuesta presentada se asume como dictamen
de esta comisión en los términos en que se presenta.
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DICIEMBRE 2017

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

Por la Presidencia se cede la palabra al Secretario para que explique el tema, quien
indica que se trata de someter a consideración del Pleno la aprobación definitiva del
Reglamento de Demandantes de vivienda protegida de Albuñol, toda vez que se ha
instruido el procedimiento establecido en la Ley de Bases del Régimen Local, artículo 49,
mediante aprobación inicial de fecha 28/09/2017, trámite de información pública en el
Boletín de la Provincia de Granda por plazo de 30 días, concluido el cual no se han
presentado alegaciones, e informe de la Delegación Territorial de la Consejería de
Fomento y Vivienda Secretaría General de Vivienda en el que se señalan una serie de
observaciones que deben incorporarse al texto de la ordenanza, tras el cual debe remitirse
nuevamente para informe favorable.
Las observaciones son las siguientes:

El apartado 5.e) artículo 5 establece que procede la denegación de la inscripción
cuando hubieran transcurrido 5 años desde que se cancelase la inscripción anterior, por
haber renunciado dos veces a la vivienda para la que se le hubiese seleccionado, sin
embargo el artículo 7.7.d) de la ordenanza regula que las personas inscritas que hayan
renunciado dos veces no pueden volver a inscribirse hasta que transcurran 3 años para
actuaciones en arrendamiento o un año para programas en venta, pero referido a la
preselección. El criterio de la Junta es que coincidan dichos periodos, por lo que se ha
procedido a su modificación.
Se deberá sustituir la referencia que se efectúa en el artículo 9.7 de la ordenanza al
artículo 9 de la orden de 1 de julio de 2009, por el artículo 13 del Reglamento de
viviendas protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Una vez incluidas las modificaciones propuestas se somete a la consideración del
pleno para su debate, y en su caso, aprobación.
Se trascribe la propuesta de acuerdo del dictamen, cuyo tenor es como sigue:
<<PRIMERO.- La Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento del
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Albuñol en los términos
en que figura en el expediente y al que se incorporan las recomendaciones realizadas por
la Junta de Andalucía.
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En el artículo 5.4.l de la Ordenanza, respecto de la documentación a aportar exige
que junto a la solicitud se adjunte documentación acreditativa de tener puesto de trabajo o
realizar actividad empresarial en el Albuñol para las personas que no se encuentren
empadronadas en dicho municipio, estableciendo el apartado quinto del mismo artículo la
denegación de la inscripción cuando no se aporten los documentos previstos en el
apartado anterior. Se entiende que tal requisito puede exigirse para participar en un
proceso de selección o para el otorgamiento de preferencia, pero no para la inscripción,
dado que la persona demandante pueden tener interés en residir en el municipio por otros
motivos diferentes de los laborales.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

SEGUNDO.- Publicar dicho Acuerdo definitivo con el texto de la modificación de
la Ordenanza- Bases para la modificación definitiva del Registro Municipal de
Demandantes de vivienda oficial en Albuñol en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón
de anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor según lo previsto en el artículo 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
TERCERO.- Facultar a la Sra. Presidenta para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto>>.
No suscitándose DEBATE, se procede a su VOTACIÓN con el siguiente resultado:
A favor: 11 (8 PSOE, 2 SV, 1 PILR)
Abstención: 2 PP
En contra: 0
Por la Presidencia se declara aprobado el acuerdo en los términos en que ha sido
planteado.

4.-SEÑALIZACIÓN DE LA A-7 COMO AUTOVIA DE LA COSTA TROPICAL
EN LA SALIDA DE ALBUÑOL, LA RÁBITA Y SE INCORPORE EN LA
SEÑALIZACIÓN LA LOCALIDAD DE EL POZUELO.

Por la Presidencia se indica que desde el Grupo municipal socialista quiere
introducir una enmienda aditiva al dictamen de lo que llevan reclamando desde hace
muchísimo tiempo, y es instar al Ministerio de Fomento a que mejoren la vía de servicio
paralela a la autovía entre las salidas 373 y 375, pidiendo básicamente dos cosas: que se
ensanche y realice las mejoras necesarias para adecuarla al tráfico actual de la zona, ya
que al ser tan estrecha hay problema al cruzarse los vehículos, sobre todo con camiones.
Además existen daños en biondas y en la estructura del túnel bajo la autovía, exigen la
pavimentación en general del área de servicio y especialmente en los tramos de hormigón
que se encuentran en mal estado, bacheado, y, en algunas zonas están en tierra. Esta
enmienda se incorpora a la parte dispositiva de la propuesta de acuerdo del dictamen
aprobado.
Se somete a votación la enmienda presentada para incluir su texto al dictamen, cuyo
resultado es:
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Este asunto ha sido sometido al dictamen y estudio de la Comisión Informativa de
Asuntos Generales de fecha 25/01/2018, dictaminándose favorablemente por
UNANIMIDAD de sus miembros presentes, (2 PSOE, 1 PP), la propuesta de la Alcaldía
presentada que se asume como dictamen de esta comisión en los términos en que se
presenta.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

A favor: 11 (8 PSOE, 2 SV, 1 PILR); abstenciones: 2 (2 PP) en contra: 0.
Por la Presidencia se declara aprobada la enmienda y se incorpora su contenido al
dictamen como propuesta de acuerdo a someter.
Se procede por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. José A. Rodríguez
Maldonado, a leer el dictamen de la Comisión Informativa General que resulta de la
propuesta de la Alcaldía y que incorporará la enmienda anterior, cuyo tenor es como
sigue: “Han sido numerosas las ocasiones que desde esta Entidad hemos solicitado al
Ministerio de Fomento que solucione la problemática que tras la terminación de las obras
de la autovía se nos han presentado en el municipio, algunas de ellas después de dos años
todavía sin resolver.
Por tanto y debido a la dilatación de puesta de soluciones por parte del Ministerio,
pedimos a este Pleno que se pronuncie en favor de la siguiente propuesta.
1.- Instar al Ministerio de Fomento a que señalice en el límite de provincias la
Autovía de la Costa Tropical, así como cuando se llega a la salida de Albuñol, La Rábita
se incorpore en dicho cartel El Pozuelo.
2.- Instar al Ministerio de Fomento a que termine de solucionar los problemas en
pistas y carriles, así como el tema de aguas, según el informe técnico que por parte de
este Ayuntamiento se proporcionó.
3.- Instar al Ministerio de Fomento a que terminen de acondicionar las rotondas de
acceso a muestro municipio, en términos de señalización, iluminación, seguridad y
decoración.

4.1 Que se ensanche y realicen mejoras necesarias para adecuarla al tráfico actual
de la zona, ya que al ser tan estrecha hay problema al cruzarse los vehículo, sobre todo
con camiones incluso causando daño en biondas y en la estructura del túnel bajo la
autovía (se adjuntan fotos).
4.2 Mejora de la pavimentación en general de la vía de servicio, en especial, en
los tramos de hormigón que se encuentra en mal estado bacheados y en tierra>>.
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4.- Mejora de la vía de servicio paralela a la autovía entre las salidas 373 y 375
consistentes en:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL
Se suscita DEBATE, abriéndose un turno de intervenciones, en primer lugar, por el
portavoz del grupo municipal de Somos Vecinos (S.V), Miguel Monferrer, quien señala
que desde que terminaron la autovía se ha tratado este tema, se han traído preguntas, se
han formulado mociones pero el estado de la Autovía en el Término de Albuñol es
penoso. Espera que con esta moción el Ministerio de Fomento tome nota y acometa las
obras que se solicitan, sobre todo la entrada a La Rabita, Albuñol y El Pozuelo, para que
se finalice como se merece, pues terminaron la autovía y no hay iluminación, ni las
rotondas están terminadas, hay carriles rurales a medias, por lo que, señala, hay que
pelear el tema y si pasado un tiempo no se han solucionado, se proceda a tomar otras
medidas, que su grupo apoyará.

El tema de la denominación de la autovía como de la Costa Tropical, lo hemos
solicitado desde la Mancomunidad en varias ocasiones, para que se señalice como está en
la Costa del Sol, ya que nosotros somos otra comarca y debe señalizarse como autovía de
la Costa Tropical y no como Autovía del Mediterráneo, desde el límite de provincia de
Almería hasta el límite de la provincia de Granada. Igualmente debe señalizarse la
población de El Pozuelo en la salida de Albuñol, ya que los camiones que transportan las
hortalizas se despintan y causan muchos problemas, yendo de un lado para otro, lo que
perjudica a nuestra industria agroalimentaria. Además en este municipio son frecuentes
las riadas que provocan bastantes daños y que ya hemos sufrido, quedando mucho por
arreglar. Hemos hablado con ellos, para que arreglen los desperfectos y para que iluminen
las rotondas de la autovía a su paso por Albuñol y no han hecho nada, aduciendo que el
ministerio ha impuesto un plan de ahorro energético. Sin embargo, las de la provincia de
Málaga están decoradas e iluminadas y las de Almería también, siendo un agravio para
este municipio y para el resto de municipios de la provincia de Granada, cuyas rotondas y
accesos están hechos una pena. Indica que no cree que iluminar las salidas de la autovía
de la costa de Granada vaya a sea un ahorro significativo para los presupuestos del
Estado, y evitaría accidentes, pues ha habido unos cuantos. Por eso lo hemos traído a
pleno para volver a reiterar de forma institucional, que según la presidencia, cree que
cuente con apoyos mayoritarios de los grupos municipales, para que vean que no es un
empeño del grupo municipal del PSOE, sino de todos los grupos que conforman esta
Corporación. Así también deben canalizar las aguas pluviales a los cauces públicos y no a
otras carreteras o caminos, ya que están causando graves daños y suponen un peligro,
pues caen piedras en la carretera.
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Toma la palabra la Sra. Presidenta, para indicar que además hay que añadir el
problema del vertido de las aguas pluviales de la autovía, ya que en la zona del marroquí
han canalizado toda el agua de la autovía a la carretera del marroquí, propiedad de este
Ayuntamiento, haciendo desagravio, pues provoca graves problemas. Así varias personas
han tenido problemas graves por las aguas, porque recoge muchísima agua y va
directamente a la carretera, erosionando la misma y dejando muchas piedras y tierras, y
además un lado de la carretera está erosionándose y desprendiéndose, por el paso de estas
aguas.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

Concluido el turno de intervenciones y deliberaciones, se procede a la VOTACIÓN
con el siguiente resultado: 13 votos a favor (8 PSOE, 2 PP, 2 SV, 1 PILR), 0 abstenciones
y 0 en contra.
Por la Presidencia se declarada aprobado el dictamen con la modificación
introducida por unanimidad de los miembros de la Corporación, cuyo número legal es de
13.

5.-.MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE-A PARA LA MODIFICACIÓN
DEL ACTUAL IMPUESTO DE LA PLUSVALIA MUNICIPAL, IMPUESTO SOBRE
EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
(IIVTNU).
Este asunto ha sido sometido al dictamen y estudio de la Comisión Informativa de
Asuntos Generales de fecha 25/01/2018, dictaminándose favorablemente por
UNANIMIDAD de sus miembros presentes, (2 PSOE, 1 PP), la propuesta presentada se
asume como dictamen de esta comisión en los términos en que se presenta.
Por el Portavoz del grupo municipal socialista, D. José A. Rodríguez Maldonado, se
procede a leer el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales sobre la
modificación del Impuesto que grava el incremento de valor de terrenos de naturaleza
urbana como consecuencia de las transmisiones, cuyo tenor es como sigue:<< MOCIÓN
QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL
AL PLENO ORDINARIO DEL MES DE ENERO DE 2018

En una sentencia dictada el pasado 11 de mayo, el Alto Tribunal ha vuelto a dar la
razón al contribuyente en idénticos términos a la sentencia foral del pasado 17 de febrero
cuando se conoció una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de la que se deriva la
necesidad de modificar el actual Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana (IIVTNU).
El Alto Tribunal considera ahora que el impuesto sobre el incremento del valor de
los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) —conocido popularmente como impuesto de
plusvalía— vulnera el principio constitucional de "capacidad económica" en la medida en
que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien,
"sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo".
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL
El Tribunal Constitucional (TC) ya resolvió la inconstitucionalidad del impuesto
sobre el incremento de valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) de
Guipúzcoa, cuando en la transmisión de un inmueble se hubiera vendido con pérdidas.
Con la nueva sentencia, el Constitucional extiende esta doctrina a todo el territorio
nacional.
Es decir, con la normativa actual, explica el Constitucional, el solo hecho de haber
sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo temporal
implica necesariamente el pago del impuesto, incluso cuando no se ha producido un
incremento del valor del bien o, más allá, cuando se ha producido un decremento del
mismo. Esta circunstancia, explica el Alto Tribunal, impide al ciudadano cumplir con su
obligación de contribuir "de acuerdo con su capacidad económica (art. 31.1 de la
Constitución)".
Por ello, el Tribunal declara la inconstitucionalidad y nulidad de varios artículos la
ley cuestionada, pero "solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las
situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de
valor".
El tribunal concluye que a partir de ahora corresponde al legislador llevar a cabo
"las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que
permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Por ello, entendemos que el gobierno no ha de agilizar y ha de comenzar a negociar
cuanto antes las modificaciones legales necesarias, para adaptar las normas a los
principios que establece la decisión del Tribunal Constitucional y asegurar, al mismo
tiempo, que los ayuntamientos dispongan de la capacidad económica y la autonomía
financiera necesaria para continuar ofreciendo los servicios públicos que prestan.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de
Albuñol propone para su aprobación los siguientes
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Hoy en día, este tributo es una de las principales fuentes de ingresos de los
ayuntamientos españoles. Así que la modificación de las normas que definen el impuesto,
para dejar de someter a gravamen los casos en que no se haya producido un incremento
de valor, y permitir a los contribuyentes que acrediten que éste no se ha producido, tendrá
un impacto muy notable, tanto sobre su situación económico-financiera como sobre la
forma en que han de organizar los procedimientos administrativos de sus órganos de
recaudación.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL
ACUERDOS
1. Instar al Gobierno de España a que, por seguridad jurídica, acuerde con los
ayuntamientos las adaptaciones necesarias de la normativa estatal del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, a fin de
evitar la aplicación automática del mismo en los casos en que no se haya
producido el incremento de valor que constituye el hecho imponible del mismo.
2. Instar al Gobierno de España a que acuerde, en el marco de la revisión de la
financiación local, una reforma global del impuesto que permita que la forma de
cálculo de la cuota tributaria refleje de un modo más fiel el verdadero
incremento de valor de los terrenos, tomando en cuenta, por ejemplo, el año en
que se ha establecido el valor catastral o indicadores que reflejen de una forma
adecuada la evolución real del valor de los terrenos en que se encuentran los
inmuebles. Todo ello asegurando, en cualquier caso, que los cambios no se
traduzcan en una merma global de ingresos para los ayuntamientos y en que
los/as ciudadanos/as paguen unos impuestos desproporcionados.
3. Instar al Gobierno de España a que colabore con los ayuntamientos para
establecer mecanismos que permitan atender las reclamaciones de los
contribuyentes del modo más eficaz posible, tratando de poner en marcha
fórmulas que eviten la judicialización de los procedimientos, provocando una
avalancha de casos que podría acabar saturando los tribunales.
En Albuñol, a 25 de Enero de 2018>>.

Toma la palabra el portavoz del grupo municipal de SV, Miguel Monferrer, para
indicar que partiendo de la base de que todos tenemos que pagar impuestos, ya que si no
pagamos impuestos no se pueden prestar servicios a los ciudadanos, otra cosa es como se
destine o como se gaste. Partiendo de esta base, desde Somos Vecinos creemos que este
impuesto de plusvalía que cobran los ayuntamientos, casi todos, algunos lo tienen y otros
no, es injusto, pues después de haber vendido un bien, piso o casa, ya se paga a la Junta
de Andalucía un impuesto, haya habido incremento patrimonial o no. Nosotros creemos
que es un gravamen más, que se impone al ciudadano. Así pensamos que el dinero que
tenga que venir al Ayuntamiento, cómo pone parte de la moción, debe venir vía impuestos
de la Junta de Andalucía o del Estado y no cobrar dos veces por lo mismo al ciudadano, y
más cuando se vende más barato que cuando se compró el bien. Así el dinero que tenga
que venir al Ayuntamiento debe venir de los impuestos de todos a través de las
transferencias del Estado y de la Junta de Andalucía a los ayuntamientos. Por eso
nosotros vamos a votar en contra, porque no estamos de acuerdo con el fin que tiene este
impuesto y con la redacción que tiene esta moción.
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Se abre turno de intervenciones, generándose el siguiente DEBATE:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL
Toma la palabra la Presidencia para expresar que lo que se ha traído aquí es instar al
Gobierno de la Nación para que modifique la Ley General Tributaria, a fin de que los
ciudadanos no tengan que pagar este impuesto cuando han tenido pérdidas en la
transmisión. Indica que le parece lo más lógico y lo más acertado. Además, por
añadidura, también hay otro aspecto, como es el tema de los desahucios, personas que
pierden la vivienda porque se la quita el banco, pero tienen la obligación de pagar la
plusvalía, cuando en realidad debería de pagarla el que desahucia y no el propietario
desahuciado. En este tipo de casos, también debería hacerse una modificación de la Ley,
porque es injusto para los ciudadanos. Así se están dando en los impuestos una serie de
injusticias, pues ya pagamos el impuesto patrimonial del 8% y ahora este impuesto al
Ayuntamiento. Por muchos sectores, se está proponiendo que sea el Estado a través de un
impuesto estatal, el que asuma las transmisiones patrimoniales y proporcionalmente a lo
que se establezca, se reparta a los municipios mediante transferencias corrientes similares
a la participación en los impuestos del Estado o en la transferencia de la Junta de
Andalucía. A nosotros nos parece bien eso, ya que los impuestos deben ser progresivos y
justos. Que pague más, el que más tiene y se debe tener en cuenta las circunstancias de
las personas cuando pierden dinero, o cuando son despojadas por no poder pagar. Pero
hoy “traemos esta propuesta al pleno, que no es una propuesta global de eliminar el
impuesto, como Vd. propone (se refiere al portavoz de Somos Vecinos) que sería otra
propuesta, pero por lo menos en este sentido, ya que hay jurisprudencia que obliga al
Estado a hacer una modificación de la ley, es empezar por algo y eso es lo que se debate
hoy. Cuando no hay un incremento en una transmisión, no se debe pagar la plusvalía.
Señala la Presidencia que también eliminaría el impuesto, pero eso es una cuestión más
global, distinta a lo que se plantea en la propuesta.
Concluido el debate, se somete a VOTACIÓN, con el siguiente resultado:

Por la Presidencia se declara aprobado el punto en los términos propuestos.

6.-MOCIÓN DEL GRUPO
PERMANENTE REVISABLE.

MUNICIPAL

PP-A

SOBRE

LA

PRISION

Este asunto ha sido sometido al dictamen y estudio de la Comisión Informativa de
Asuntos Generales de fecha 25/01/2018, dictaminándose favorablemente por
UNANIMIDAD de sus miembros presentes, (2 PSOE, 1 PP), la propuesta presentada se
asume como dictamen de esta comisión en los términos en que se presenta.
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A Favor: 8 (8 PSOE),
En contra: 0
Abstención: 5 (2 PP, 2 S.V, 1 PILR)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL
Por la Presidencia se concede el turno de palabra al portavoz del grupo municipal
Popular, José J. López Lorente, que procede a dar lectura a la propuesta convertida en
dictamen cuyo tenor es como sigue: “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015,
introdujo en nuestra legislación la prisión permanente revisable.
Se trata de un instrumento que existe en muchos países de nuestro entorno, en
gobiernos de todo tipo de corte político; es una institución coherente, que se incorpora
bien a nuestro modelo de garantías y tiene perfecto encaje penal.
La prisión permanente revisable, lo señala claramente la Exposición de Motivos de
esta Ley, no renuncia a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte
mínima de la condena, "un Tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del
penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal".

Añade la Exposición de Motivos que "la pena de prisión permanente revisable no
constituye, por ello, una suerte de «pena definitiva» en la que el Estado se desentiende del
penado. Al contrario, se trata de una institución que compatibiliza la existencia de una
respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de reeducación
a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión".
Igualmente señala que "se trata, en realidad, de un modelo extendido en el Derecho
comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado
ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos, pues ha declarado que cuando
la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada
con vistas a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del penado,
esto es suficiente para dar satisfacción al artículo 3 del Convenio Pese a todo ello, varios
grupos parlamentarios presentaron recurso de inconstitucionalidad, recurso que el
Tribunal Constitucional admitió a trámite en julio de 2015. La admisión a trámite no
supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, si bien algunos pretenden la
derogación de esta medida sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
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La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado,
idónea para poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción
social, dice la Exposición de Motivos, "aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al
garantizar un horizonte de libertad para el condenado". Una vez cumplido el tiempo
mínimo de la pena, "si el Tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios
para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una
nueva revisión de su situación; y si, por el contrario, el Tribunal valora que cumple los
requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad
condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a
garantizar la seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en esta fase final de su
reinserción social".

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

Así, el 4 de octubre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados debatió y
aprobó por mayoría de los Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Socialista, Esquerra
Republicana, Confederal de Unidos Podemos-En ComúPodem-En Marea, Mixto y la
abstención de Ciudadanos, y solo con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular,
la Proposición no de Ley para la Derogación de la Pena de Prisión Permanente Revisable.
Y más recientemente, el pasado 10 de noviembre, ha sido admitida a trámite una
Proposición de Ley de Modificación de la L.O. 10/1995 del Código Penal (Orgánica), que
pretende derogar la prisión permanente revisable y que contó con el único voto en contra
del Grupo Popular.
Tras estos hechos y actuaciones, son multitud los ciudadanos que han manifestado
su apoyo a la pena de prisión permanente revisable como medio para garantizar la
seguridad, los derechos y libertades de todos los españoles.
Por todo ello, EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PRESENTA, PARA APOYAR
Y DEFENDER LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE, la siguiente
MOCIÓN:
PRIMERO.- Su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable incorporada
al ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que
se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
SEGUNDO.- Instar a los diferentes Grupos Parlamentarios con representación en
el Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de la
prisión permanente revisable.

En Albuñol a 25 de Enero de 2018>>.
Se abre turno de intervenciones y DEBATE:
Toma la palabra el portavoz del grupo municipal de S.V, Miguel Monferrer, quien
señala que, en su opinión, es una moción partidista, pero dentro de su grupo hay distintas
sensibilidades de izquierdas, derechas y de centro que les han impedido llegar a un
acuerdo y por eso se van a abstener en este punto.
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TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Justicia, a los Grupos
Políticos del Congreso, Senado y a la Junta de Gobierno de la FEMP.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL
Por la Presidencia se hace uso de la palabra para señalar que los miembros del
Grupo Municipal Socialista van a dar libertad de voto a cada concejal, porque creen que
esto no es una cuestión de corte política, sino que es un pensamiento muy personal sobre
la prisión permanente revisable y su derogación. Indica que en su opinión, no tiene
suficientes conocimientos jurídicos para saber si es una medida inconstitucional, porque
va en contra de nuestra norma fundamental. Añade que, cuando se ven los casos como
los de Marta del Castillo, Diana Quer …, “todos rechazamos” esas conductas, pero,
añade, que “no se deben tomar decisiones en caliente”, “hay gente especializada que
tienen más conocimientos que nosotros para dilucidar el tema”. Lo que su voto manifiesta
es si está a favor o no de esa prisión permanente revisable.
Suficientemente debatido, se cierra turno de intervenciones y debate,
procediéndose a su VOTACIÓN con el siguiente resultado:
A favor: 4 (2 PP, 2 PSOE);
Abstención: 9 (6 PSOE, 2 S.V, 1 PILR)
En contra: 0
Por la Presidencia se declarada aprobado el punto en los términos planteados.
No existen mociones urgentes.
7.-.RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se concede turno de preguntas al Grupo Municipal del Partido Popular, haciendo
uso de la palabra su portavoz con la siguiente pregunta:

Por la Presidencia se contesta que intentará dar una explicación breve del asunto, ya
que podría dar una explicación más extensa pero se alargaría mucho.
Indica que no se ha reunido con Endesa, porque ellos le derivaron a CHC, y la
distribuidora de la energía que es el Grupo Cuerva. Con ellos se ha reunido y le ha
exigido que tienen que prestar un servicio de calidad, que hoy no existe y adecuado a la
demanda existente y ellos (la empresa) siempre han mantenido que es necesario la
subestación del municipio de Albuñol, que tienen prácticamente los permisos para
instalarla y además están haciendo inversiones instalando líneas de alta y media tensión
en nuestro término. Afirma la Presidencia que eso es cierto, porque en la actualidad están
instalando la línea de Los Castillas y en general, han mejorado la calidad pero no la
necesaria que tendríamos que tener.
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“Este grupo municipal interesa conocer sobre la reunión que mantuvo con
Endesa sobre los cortes de luz, su solución y ¿Cuánta es la deuda con la compañía
eléctrica?

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL
De otro lado, el Ayuntamiento está estudiando crear una plataforma en la comarca
al igual que en otras zonas, como la comarca de Guadix, también en Almería donde
tienen un problema parecido y la han creado, para hacer una mayor presión y que sea toda
la zona afectada por los cortes, la que luche porque que se acaben.
Añade que todos los vecinos sufren los cortes, incluido ella, pero que la situación
últimamente ha empeorado y ha hecho que estén indignados por varias cuestiones, que la
situación actual está provocada porque las compañías se venden unas otras la luz y
enganchan de un sitio u otro, según sus intereses, provocando los apagones.
El Ayuntamiento ha sufrido los cortes en el alumbrado público y consecuencia de
ellos, éste se ha resentido provocando daños. Se han reparado muchos equipos y lámparas
del alumbrado público, con unos costes de más de 10.000€ desde septiembre a la fecha
actual, según los informes que se han elaborado y avalan dicha cantidad y cuya copia se
les van a entregar a la compañía.
Finalmente insta a los vecinos del municipio a que reclamen a la compañía sobre
los cortes de luz y sobre los daños que se produzcan y cuando les preste un servicio
deficiente, como el que últimamente se está prestando, ya que son tres o cuatro mil
abonados lo que hay en el municipio, aunque, nunca reclaman más de treinta o cuarenta
personas. Añade que el Ayuntamiento está dispuesto a poner a disposición de los vecinos
una ventanilla de recogida de reclamaciones para atenderlos con personal municipal, y
ponerse al frente de las reclamaciones, pero anima a que se haga de forma masiva, ya que
esta situación es inaguantable. El ayuntamiento va a reclamar, no sólo ante la compañía,
si no también ante la Junta de Andalucía denunciando esta situación, pero insiste que
debe hacerse de forma masiva por todos los vecinos.
Explica que el acuerdo que llegó con el grupo Cuerva consistía en:

En segundo lugar, se comprometieron a dar unas explicaciones públicas por la radio
municipal, sobre lo que estaba ocurriendo, y el compromiso de inversión en el municipio
de Albuñol para desarrollar esa subestación en el municipio de Albuñol, para no comprar
energía eléctrica a otras compañías, ya que las compañías se culpan unas a otras de lo que
pasa.
En tercer lugar, que ellos mismos explicarían al consumidor como debían de hacer
las reclamaciones ante la compañía, aunque ante esta cuestión eran reticentes, ya que
suponía admitir que su servicio era inadecuado, pero se comprometieron a informar a los
ciudadanos. Señala que les advirtió que si no cumplían estos compromisos, dando de
plazo hasta mediados de febrero, empezaría una lucha por tener un servicio de calidad en
el suministro de la energía eléctrica, anima a los vecinos a reclamar ante el servicio
deficiente que se está prestando.
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En primer lugar, elaborar una serie de informes sobre los daños y gastos en el
alumbrado público.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

Respecto de la deuda con la compañía eléctrica son unos 30.000€, que es la factura
de un mes a Endesa y a Gas Natural sobre unos 70.000€.
Toma la palabra el portavoz de Somos Vecinos (S.V), Miguel Monferrer, quien
realiza las siguientes preguntas:
1.- Desde su constitución por acuerdo en la sesión plenaria de fecha 05/07/2017,
¿Cuántas reuniones ha celebrado el Consejo Escolar Municipal y que principales
asuntos han sido acordados? En este sentido, ¿tiene intención el Gobierno Municipal
de publicitar las actas de las reuniones del citado Consejo en la página web
municipal para público conocimiento de todos los vecinos en general y de toda la
Comunidad Educativa en particular?
Por la Presidencia se contesta que se ha celebrado una sesión, ya que se ha tardado
mucho tiempo en mandar los nombramientos de los miembros, sobre todo los profesores.
El acta no la ha facilitado el secretario, pero explica brevemente los temas tratados:
Primero se constituyó el Consejo Escolar Municipal.
En segundo lugar, se consensuaron los días de libre disposición de todos los
centros, como festivos, para que fueran igual en todos los centros y se pararan los
mismos días. Se designaron el 5 de febrero y el 14 de mayo de 2018. También se
comunicó los días festivos locales fijados por el Ayuntamiento.

2.- ¿A cuánto han ascendido las cantidades aportadas en efectivo por los
comerciantes y vecinos para la celebración de la Cabalgata de Reyes? En este
sentido, ¿nos podría indicar la base de ejecución presupuestaria aplicable a estas
aportaciones?
Por la Presidencia se responde que la cabalgata solidaria que se organiza desde
Radio Cehel ha recaudado entre 800 y 900 € y existe un listado con todos los
comerciantes que han aportado dinero y otros que lo han hecho en especie (regalos,
caramelos). La Mancomunidad también aportó caramelos, así como entidades financieras
del municipio. Señala que no tiene problema en mostrar el listado de los negocios y
personas que han colaborado en la misma.
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En tercer lugar se aprobó la periodicidad de las sesiones y se creó una Comisión
Permanente por si hay algún asunto urgente, añadiendo que no tienen problema en
publicar las actas, una vez se proporcionen las mismas.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

3. ¿En qué estado de ejecución se encuentra el proyecto de Telefónica España
para el despliegue de una red de fibra óptica FTTH en el Municipio?
Por la Presidencia se contesta que está muy avanzado, hay algunas calles del
municipio que ya puede engancharse a la fibra óptica, Avda. Andalucía. Indica que
Telefónica tiene un año de exclusividad desde la implantación y después se abre la red a
los demás operadores, a los que cobran por el arrendamiento de la red. Informa que existe
otra empresa que también ha concursado a nivel estatal para poder prestar la fibra óptica,
Mas Móvil y ya ha hecho recogida de firmas y ha presentado el plan de implantación en
Albuñol, y está siendo informando por los servicios técnicos, para posteriormente
aprobarlo el pleno.
4. Desde su constitución por acuerdo en la sesión plenaria de fecha 05/07/2017
de la Junta Local de Seguridad, ¿Cuántas reuniones se han celebrado de dicha
Junta Local de Seguridad y que principales asuntos han sido acordados?
Por la Presidencia se contesta que ninguna, ya que el Subdelegado del Gobierno no
da cita para su “constitución”, estamos esperando a que la señale y se firme el acta, pues
hay temas importantes a tratar, que no hemos podido abordar por no estar renovada dicha
junta.
5. A finales de Agosto la Diputación de Granada estableció las Bases
Reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a inversiones
financieramente sostenibles año 2.017 consignando para el Municipio de Albuñol un
importe final ajustado de 84.084,71 euros. En este sentido, ¿Se ha acogido el
Ayuntamiento a estas subvenciones y de haberse acogido nos podría detallar las
inversiones financieramente sostenibles propuestas?

6. Dentro del Convenio Marco para la Concertación Local 2.016-19 de la
Diputación de Granada, ¿Qué convenios se han negociado y, en su caso suscrito por
parte del Ayuntamiento para el año 2.018?
Por la Presidencia se afirma que el viernes pasado se firmó la Concertación en la
Diputación de Granada, muestra el convenio, e indica que es muy extenso y por lo tanto
no se va a leer, pero si se desea se puede dejar una copia a los concejales para que éstos lo
conozcan, asintiendo esta propuesta.

Plaza del Ayuntamiento,
secretaria@albunol.es

núm.

1,

18700-ALBUÑOL

T.958826060

Fax.958826657

Cód. Validación: 3N4TECDNE4PLCN6GAA5NGG3M3 | Verificación: http://albunol.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 19

Por la Presidencia se responde que no se ha acogido a dichas subvenciones.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

7. ¿Tiene conocimiento el Gobierno Municipal del número de actuaciones
desarrolladas en el Municipio acogidas al Plan de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía 2.016-20? En este mismo sentido, ¿Qué iniciativas desarrolla la
Concejalía de Urbanismo para que el mayor número de vecinos puedan beneficiarse
del citado Plan?
Por la Presidencia se responde que se ha comentado en plenos anteriores, así se han
realizado las siguientes acciones: elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, se
ha colaborado en la tramitación de las ayudas para la adaptación funcional de la vivienda,
las ayudas al alquiler, se ha aprobado definitivamente el Registro de Demandantes de
vivienda protegida, finaliza diciendo que se está desarrollando todo lo necesario para que
la gente se puede acoger a las ayudas que la Junta convoque.
8. Conforme a la Orden de 17 de Octubre de 2.017 al Ayuntamiento de Albuñol
se le ha asignado una Ayuda de 34.24, 005 dentro del Programa Extraordinario de
Ayuda a la Contratación para la inclusión social, ¿Nos podría informar del número
de personas beneficiarias de la ayuda, así corno de los criterios establecidos para el
acceso al mismo?
Por la Presidencia se indica que el Departamento de Recursos Humanos me ha
pasado la nota. Se han realizado 17 contrataciones, quedan 15 de un total de 32
contrataciones. El primer contrato se realizó el 14 de agosto, se anticipó el dinero por el
ayuntamiento, que lo ingresaron el 14/11/2017, teniendo un plazo de 9 meses para
ejecutarlo. Explica que es un programa de la Junta que viene todos los años para gente
con especiales dificultades económicas.

Por la Presidencia se contesta que el ayuntamiento no tiene ninguna situación
administrativa, pues no es competencia municipal, que es una competencia estatal. El
ayuntamiento lo que va a revindicar al Ministerio de Medio Ambiente es que cumpla con
el Plan de actuaciones del litoral granadino que presentó y eso es lo que le piden a Costas.
Informa que mañana tiene una reunión con el secretario provincial y que está insistiendo
en una reunión en la Dirección General de Costas sobre la situación administrativa de los
espigones, prometida para el primer semestre de 2019, insistiendo que espera que
cumplan, porque si ellos han condicionado la regeneración medioambiental de la costa
del municipio de Albuñol a que se levanten los invernaderos de esa zona, insiste en que
tendrán que cumplirlo, porque quitarle la tierra a la gente, asumiendo la alcaldesa culpas
que no tiene, sin que ejecuten la regeneración de las playas, ¡ sería para matarlos! y ¡para
que el municipio entrara en guerra contra el Ministerio de Medio Ambiente!
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9. ¿En qué situación administrativa de tramitación se encuentran la demanda
de la Corporación Municipal de construcción de espigones en las localidades
costeras de La Rabita y El Pozuelo?

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL
10. En diciembre pasado por resolución de la Dirección General de
Administración Local el Ayuntamiento de Albuñol ha recibido un total de 111.
066,59 euros de subvenciones destinadas a la restitución de infraestructuras e
instalaciones municipales dañadas por situaciones de emergencia o catástrofe. En
este sentido, ¿Nos podría detallar las infraestructuras e instalaciones que se han
podido restituir con la citada ayuda y aquellas que han quedado excluidas?
Albuñol 30 de Enero de 2018
Por la Presidencia se contesta que todas las solicitudes que se han hecho por daños
de los temporales eran gastos que realizó el Ayuntamiento en su día para la restitución de
servicios e infraestructuras dañados por las lluvias, gastos de emergencia, y son facturas
que se pagaron, de las que no se va a recuperar ni el 30% del gasto realizado en su día
(2015). Tampoco recoge las infraestructuras posteriores restituidas, y todo se pagó sin
recibir ayuda de nadie. Indica que si quieren conocer el expediente se acerquen a
Secretaría y lo consulten.
Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, por la
Presidencia se levanta la sesión, siendo las veinte horas y cincuenta y dos minutos,
dando por finalizada la misma, de todo lo cual como secretario doy fe.

Vº Bº
LA ALCALDESA

EL SECRETARIO
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