EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES (JAÉN).

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL CELEBRADO EL DÍA 9 DE JULIO DE 2015.
En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, siendo las veinte horas del día nueve de julio
de dos mil quince, se reúne el Pleno de la Corporación en Sesión Extraordinaria, primera
convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Francisco José Palacios Ruiz, asistiendo
las/los Sras./Sres. Concejalas/es, D. Pedro Cabrera Cabrera, D.ª María Lourdes Herrador Ramírez,
D. Juan José Cabrera Higueras, Dª. María del Carmen García Delgado, Dª. María Estela Palacios
Aguilar, D. Julio Alberto Cabrera Martos, D.ª Ana Morillo Anguita, D. Francisco Javier Ávila
Rodríguez, Dª. Ainoa Maeso del Moral, D. Miguel Ángel Gutiérrez Cabrera, D. José Luis
Fernández Ruiz, actuando como Secretaria Accidental la funcionaria del Excmo. Ayuntamiento de
Los Villares, Dª. María Gema Roca Álvarez.
Ha justificado su ausencia D. José Manuel Morales Gómez.
Abierto el Acto por el Sr. Alcalde, D. Francisco José Palacios Ruiz procede al examen y
resolución de los asuntos siguientes.
ASUNTO PRIMERO.- OBSERVACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL
BORRADOR DEL ACTA DE LAS SESIÓN ANTERIOR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 3
DE JULIO DE 2015.
Sometida a votación la aprobación del Acta de la Sesión anterior, correspondiente al día 3 de
julio de 2015, se aprueba la misma por unanimidad de los Sres. Concejales asistentes.
ASUNTO
SEGUNDO.APROBACIÓN
DEL
DOCUMENTO
DE
LA
MODIFICACIÓN Nº 6 DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS A LA LOUA, SUBSANANDO DE CONFORMIDAD CON LA
RESOLUCIÓN DE 2 DE JUNIO DE 2015 DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO DE JAÉN.
Por D. Pedro Cabrera Cabrera, Concejal de Urbanismo, se explica que una vez aprobado el
Documento de la Modificación Puntual Nº 6 de la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias a
la LOUA, por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, mediante
Resolución de fecha 2 de junio de 2015, en la misma se contienen una serie de subsanaciones
preceptivas para que la Junta de Andalucía, proceda a la publicación del documento y, por tanto, a
dar validez al acuerdo.
Por parte del Arquitecto Municipal, D. Javier López Molina, se ha procedido a la
subsanación del documento, documento que se presenta al Pleno para su aprobación.
Sometida a votación la propuesta de aprobación la misma resulta aprobada por unanimidad
de los Sres. Concejales asistentes.
ASUNTO TERCERO.- APROBACIÓN PLIEGO VENTA PARCELAS EN EL
NUEVO POLÍGONO INDUSTRIAL.
Por parte del Sr. Alcalde se explica que este asunto se retira del Pleno, dando la palabra a la
Sra. Secretaria quien explica los motivos.
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Por parte de la Secretaria que suscribe se explica que el asunto se integró en el orden del día
por poder dar salida a una de las parcelas que se pretende por un interesado, al haber renunciado el
anterior pretendiente. El problema ha surgido cuando en el Informe Técnico de valoración se
aprecia una depreciación del suelo de un 38% aproximadamente de sus precios iniciales. Visto esto
se procedió a requerir el cuadro de amortización del préstamo hipotecario de las parcelas del
polígono a la Entidad Bancaria con la que se encuentra suscrito, pero tan sólo ha sido facilitado un
cuadro totalizado, sin especificar la carga hipotecaria de cada una. Por tanto, y para no incurrir en
una problema jurídico, al vender por debajo de la carga hipotecaria, y dado que hasta este día no ha
sido facilitado, se ha decidido retirar el asunto del Pleno, al no encontrarse la información
suficiente en el expediente.
ASUNTO CUARTO.- MENCIÓN ESPECIAL A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO Y POLICÍA LOCAL.
Por parte del Equipo de Gobierno se quiere realizar una Mención Honorífica, para reconocer
el trabajo que realizan los Agentes de la Policía Local y la Guardia Civil del municipio.
La Mención Honorífica se realiza:
•
-

A D. JUAN JOSÉ CABRERA ANGUITA, Policía Local.
A D. BRUNO CÁRDENAS PORRAS, Policía Local.
A D. GREGORIO MOLINA MARTÍNEZ, Policía Local.
A D. ANTONIO PEINADO CRUZ, Policía Local.
A D. ÁNGEL TORRES CRUZ, Policía Local.
•

-

A Miembros de la Policía Local de la Plantilla de Los Villares

A Miembros de la Guardia Civil destinados en el Puesto de Los Villares

A D. PEDRO EUGENIO MUÑOZ MARTÍNEZ, Sargento 1º, Comandante del Puesto
de Los Villares.
A D. FRANCISCO JOSÉ RUBIO VALDIVIA, Cabo 1º, del Puesto de Los Villares.

ASUNTO QUINTO.- RETRIBUCIONES DE LA ALCALDÍA, CONCEJALES Y
ASIGNACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS.
Se propone al Ayuntamiento el nuevo debate y aprobación de este punto, que si bien, paso
por el Pleno anterior, suscitada la polémica se levantó la Sesión sin que se procediera al voto.
Por parte del Sr. Alcalde se da cuenta de las retribuciones de la Alcaldía y Concejales, siendo
las mismas, conforme a la Res. Núm. 196, de fecha 16/06/2015:
“Séptimo.- Retribuciones de la Alcaldía y Concejalías:
-

Alcaldía, D. Francisco José Palacios Ruiz 1900 Euros (netos), dedicación exclusiva.
Sr. Concejal D. Pedro Cabrera Cabrera 600 Euros (netos), dedicación parcial.
Sra. Concejala Dª. María Lourdes Herrador Ramírez, 600 Euros (netos), dedicación
parcial.”
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Así mismo, se propone al Ayuntamiento Pleno la no asignación de cantidad alguna a los
Grupos Políticos ni por asistencia a Plenos y Comisiones, ya que el Ayuntamiento se encuentra en
una situación económica muy difícil y dichas atribuciones no se encuentran consignadas
presupuestariamente.
Por el Sr. Concejal D. José Luis Fernández Ruiz, de IU, manifiesta que en otros
Ayuntamientos con igual situación se reducen sueldo, en este se mantienen a Concejales, están de
acuerdo con que sólo cobre el Alcalde. Argumenta que un Ayuntamiento como este no necesita
liberados, con un Alcalde es suficiente. El Sr. Alcalde responde que se están debatiendo las
asignaciones, no los sueldos, y no procede entrar en ello, otra vez, que hasta ahora no se ha estado
pagando esa asignación y que la propuesta es que siga siendo igual. D. José Luis Fernández
continúa diciendo que está de acuerdo con que sólo cobre el Alcalde, y, por tanto, su voto es en
contra de que no exista asignación a Grupos Políticos ni asistencias a Plenos y Comisiones.
Por parte del Sr. Concejal D. Miguel A. Gutiérrez Cabrera, del PSOE, se explica que
continúan en la misma postura, al igual que IU, y que, por tanto, su voto es en contra. Pide a la Sra.
Concejala, Dª. Lourdes Herrador Ramírez, del PP, el certificado en el que consta que cobró desde
2003 a 2007, y ella responde diciendo que rectifica ese comentario y pide perdón, pues se había
equivocado. D. Miguel A. Gutiérrez, muestra nóminas de su delegación como Concejal y como
Alcalde en funciones y explica, que si bien, el no estaba siempre, porque tenía otro trabajo, sí
estaba cuando se le requería. Dª. Lourdes Herrador, rebate diciendo que venía con la intención de
rectificar su error, y así lo hace porque no se le caen los anillos, cree que si echaba unas horas salía
muy bien pagado, y pregunta que cuando se quitó la asignación por parte del PSOE donde fueron a
parar esas partidas. Argumenta que al no existir consignación presupuestaria, no procede esa
asignación a Grupos Políticos y asistencias a Pleno y Comisiones, por tanto, el voto es a favor de
quitar la asignación.
Por tanto, la propuesta de no asignación a Grupos Políticos ni asistencia a Plenos y
Comisiones resulta aprobada con 7 votos a favor del PP, 4 votos en contra del PSOE, y 1 voto en
contra de IU, resultando, por tanto, aprobada por mayoría absoluta.
Se continúa debatiendo enérgicamente por los miembros del Pleno sobre sueldos, actividades
y economía local.
D. Miguel A. Gutiérrez dice que cuando quieran pueden mirar donde fue a parar ese dinero,
y que el PP ha gastado 1 millón de euros el año pasado, que se llevó a Pleno, y que supone 1 millón
de déficit más. Dª. Lourdes Herrador, responde que ellos también aprobaron en Pleno 1,5 millones
de euros. D. Miguel A. Gutiérrez responde que ellos adjuntaron al Pleno una relación de facturas.
El Sr. Alcalde replica a D. Miguel Ángel diciendo que cuando hacía Presupuestos los hacías a
finales de año, y, por tanto, no eran presupuestos, estaban cerrando cuentas, este Equipo de
Gobierno lo ha hecho dos veces antes del ejercicio de vigencia y ese reconocimiento extrajudicial
entra dentro de la normalidad. D. Miguel A. Gutiérrez quiere que conste en acta que el Sr. Alcalde
dice que es normal un desfase de 1 millón de euros.
El Sr. Alcalde continúa diciendo que las cuentas pasan por Hacienda y la de este año también
están filtradas y están bien. Respecto al tema de las nóminas, si se dijo si habías cobrado o no,
deberías devolverlo, si yo hubiese dejado un Ayuntamiento con una deuda de 12 millones de euros,
no saldría a la calle. D. Miguel A. Gutiérrez responde diciendo que dejaron 9 millones, y que ellos
han subido 1 millón por año, y que cuando el Sr. Alcalde lo devuelva el también lo devolverá.
Se continúa debatiendo sobre la deuda dejada por el PSOE.
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D. Miguel A. Gutiérrez manifiesta que ellos dejaron un Polígono, el Aeropuerto y otros
inmuebles, que el Polígono tenía más de 30 contratos firmados, manifestando tanto el Sr. Alcalde
como D. Miguel A. que quieren que conste en acta. De esos contratos han renunciado muchas
personas desde que está el PSOE. El Sr. Alcalde quiere que conste que se venden parcelas, después
se hipotecan sin informar a los compradores y no se informan. D. Miguel A. Gutiérrez quiere hacer
constar que D. Francisco Palacios estaba como Concejal en ese Pleno y que votó a favor de la
hipoteca, a lo que el Sr. Alcalde responde diciendo que no, que el no ha votado eso, y que el no ha
firmado ningún contrato ni ha informado a nadie.
Interviene la Sra. Concejala Dª. Ana Morillo Anguita, diciendo que ya que los plenos se
graban y los vecinos pueden verlos y tienen el derecho de verlo y escucharlo todo. El Sr. Alcalde
responde que se oye igual sin micrófono, y que hablará cada uno cuando tenga turno de palabra.
D. José Luis Fernández, interviene diciendo que ha criticado al PSOE cuando lo ha creído, y
respecto al millón de euros fuera de presupuesto no le parece bien el uso que se ha dado a ese
dinero antes de las elecciones. El Sr. Alcalde responde diciendo que se trata de Planes de Empleo,
que vienen de la Junta de Andalucía, algunos, otro, como el Plan de Infraestructuras es de
Diputación, con sus plazos, fuera de planes de empleo sólo se han contratado a personas con
necesidad, y le parece muy bien que trabaje la gente.
Dª. Lourdes Herrador, interviene diciendo que se trata de Planes de Empleo que se tienen
que ejecutar en una fecha, se han pagado las nóminas, aunque nosotros no hemos recibido todavía
el dinero de la JJAA. Dirigiéndose a Miguel A. manifiesta que cuando el entró a gobernar el PSOE
había una deuda financiera de 674.458 Euros, según certificado de Secretaría. Cuando entró el PP
había casi 7 millones y pico de deuda en bancos y a parte proveedores. Otra cosa, cuando hablas de
las parcelas del polígono, cuando se llevó a Pleno, y he mirado el Pleno muchas veces, no se
informó a los miembros de que estuviesen vendidas. En 2008 hay contratos de compraventa
formalizados diciendo que están libres de cargas y después en 2010 se hipotecan. Los contratos se
están resolviendo porque la gente no sabía que estaban hipotecadas y además el Ayuntamiento no
tiene dinero para levantar la hipoteca.
D. Miguel A. Gutiérrez contesta diciendo que según el Ministerio la deuda era de 6,5
millones, se reconocen 9 con el Polígono. El Sr. Alcalde rebate que es mentira. D. Miguel A.
Gutiérrez dice que el Polígono estaba correctamente informado por la Secretaria.
D. José Luis Fernández, dice que sería conveniente traer al próximo Pleno un Informe de la
deuda desde 2010 al día de hoy, pues no lo tiene claro. El Sr. Alcalde contesta que lo sabe todo el
pueblo.
Se continúa debatiendo enérgicamente sobre la deuda, subvenciones ejecutadas en la
legislatura del PSOE y PP, y el Polígono Industrial. Se relacionan, por Dª. Lourdes Herrador las
subvenciones devueltas.
Se vuelve a debatir sobre estos asuntos, tomando la palabra D. Pedro Cabrera Cabrera, quien
manifiesta que no se pongan las siglas del PSOE por delante de él, refiriéndose a D. Miguel A.
Gutiérrez, no se está diciendo que el PSOE sea malo, se dice que el equipo de gobierno que
gobernó en esa época de bonanza no lo hizo bien, podría haber un superávit si se hubiese
gestionado bien, además Dª. Lourdes Herrador se fundamenta con papeles, y le pregunta a D.
Miguel A. si es que quieren un pleno monográfico del Polígono.
Dª. Lourdes Herrador Ramírez, dice que por alusiones, y como venía con intención de
disculparme traía el certificado que en su día pedí, en ese certificado estaba todo y lo dejo a la
Secretaria para que conste en acta. Dicho certificado es el siguiente.
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Se vuelve a debatir sobre el Polígono Industrial.
D. Miguel A. Gutiérrez explica la adjudicación de parcelas, los interesados que había, el
medio de pago, para que no se pagara y atosigar a los compradores, se formalizó una hipoteca.
Se vuelve a debatir sobre el polígono.
Por parte de Dª. Lourdes Herrador se interpela a D. Miguel A. para hacer constar en acta la
afirmación de este Concejal de que a las personas compradoras de parcelas del Polígono, se las
informó de que para no atosigarlas con el pago se iba a constituir una hipoteca.
Se debate nuevamente sobre el Polígono y su acceso.
Y siendo los asuntos tratados el objeto de la Sesión, se levantó la misma por el Sr. Alcalde a
las veintidós horas, de todo lo cual, y como Secretaria, doy fe.
Los Villares, a 10 de julio de 2015.
Vº Bº
EL ALCALDE,

LA SECRETARIA,
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