
ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA   DEL  PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  FECHA
VEINTISÉIS  DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE

SEÑORES ASISTENTES

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga (PSOE).

SRES. CONCEJALES

Dña. Isabel María Hidalgo Guerra (PSOE).

D. Francisco José Ojeda Ceballos (PSOE).

 Dña. Esperanza Macarena Rivera González (PSOE).

 Dº Rafael Palma Lobato (PSOE)

D. Francisco Guerra Sánchez (PSOE)

D. Francisco José Serrano Ramírez (IU).

Dª Fátima Ruiz Ceballos (IU)

SECRETARIO

Dº Manuel Jaramillo Fernández

En la Villa de Montellano, siendo la quince horas de la tarde del día veintiséis de septiembre de dos
mil diecisiete, se reunieron en la Sala de Plenos de esta Casa Consistorial sita en la Plaza de la Concepción nº
5,  los  señores  concejales  anotados  al  margen  y  con  la  asistencia  del  Secretario   Dº  Manuel  Jaramillo
Fernández,  con el  objeto de celebrar sesión ordinaria del  Ayuntamiento Pleno.  Asisten ocho de los trece
concejales que de derecho componen la Corporación, y, por tanto, con el quórum que determina el art. 46 de
la Ley 7/85 de dos de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

No asisten los Concejales: D. Oscar Benítez Velasco (IU),  Dª Isabel Trinidad Valderrama Serrano
(IU),   D. Cristo Jesús Pérez del Pino  (PSOE),  Dª  María Dolores Rodríguez Benítez  (PSOE) y  D. Oscar
Romero Iglesia (PP).

Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede al examen de asuntos incluidos en el orden del día:

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES  ANTERIORES.

Por  el  Sr.  Alcalde se  pregunta  si  algún Concejal  desea formular  observaciones  a  las  actas  de las
sesiones de fecha 25 de julio, 11 de agosto, 31 de agosto y 18 de septiembre de 2017.  No formulándose
ninguna  observación  se  aprueban el  acta  con ocho votos  a  favor  que  representan  la  unanimidad de  los
presentes.

PUNTO SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA.

 Por el Sr. Alcalde se da cuenta de los Decretos de Alcaldía dictados desde la última sesión plenaria ordinaria:
474 al  631/2017. 



PUNTO TERCERO.- DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL.

   Por  el Sr. Alcalde se da cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local desde la
última sesión plenaria ordinaria  13, 20 y 28 de julio de 2017; 01, 08, 17, 23 y 30 de agosto; 06 de septiembre
de 2017

PUNTO  CUARTO.-  MOCIÓN  DEL GRUPO  MUNICIPAL DEL P.S.O.E.   “DEFENSA DE  LAS
PENSIONES PÚBLICAS”.

Por el Sr. Concejal Portavoz del grupo P.S.O.E se da lectura de la siguiente moción:

PROPUESTA DE MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO CON
MOTIVO DE LA DEFENSA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante el incesante cuestionamiento al que se esta sometiendo a nuestro sistema de Seguridad
Social y por tanto, a la vialidad de nuestro sistema de peniones, las organizaciones Sindicales UGT y
CC.OO, dando continuidad a las movilizaciones en defensa de las Pensiones Públicas, inician una
campaña de apoyo y defensa de un sistema que ha sido y debe seguir siendo, garante de cohesión y
de protección social.

 De forma sutil pero constante se repiten argumentos que culpabilizan a la propia ciudadanía
de la escasez de recursos. La pretensión no es otra que terminemos creyendo que los responsables de
una supuestamente inevitable inviabilidad del sistema de pensiones es de las personas, por ser muy
mayores o por tener pocos hijos incluso, por tener trabajos escasos y poco remunerados.
 

Desde el movimiento sindical se denuncia que estas tesis están basadas en la voluntad de
mantener las equivocadas políticas de austeridad a ultranza, concurriendo con las que fundamentan
en  presentar,  desde  sectores  con  claros  intereses  mercantiles,  a  las  pensiones  públicas  como
inviables, al tiempo que se ofrecen como alternativa sistemas privados de pensiones, obviando que
no son, en modo alguno, capaces de proteger mejor a la población pensionista. Los poderes públicos
deben apostar para garantizar desde el  sistema público,  pensiones suficientes como herramientas
fundamental para mantener y reforzar la cohesión social. Las cotizaciones procedentes del empleo,
que deben mejorar su disminuida aportación actual y el refuerzo de la financiación pública, como
elemento de redistribución de renta, son piezas esenciales.

Las cotizaciones de la Seguridad Social no son, como se repite para intentar denostarlas, un
impuesto  que  pagan  los  empresarios  y  en  menor  medida  los  trabajadores.  La  cotización  a  la
seguridad social  es salario diferido que se entrega al Estado para que sea el garante de nuestras
prestaciones y para tener cubiertas las situaciones de enfermedad, fallecimiento o vejez.

El problema no está en el sistema, cuyas necesidades futuras son conocidas y previsibles,
está, entre otras causas, en la voluntad de reducir su nivel de cobertura, el debilitamiento de sus
fuentes  de  financiación  procedentes  del  mercado  de  trabajo,  debilitando  los  mecanismos  de
distribución de renta en las empresas y en la sociedad, en el uso que, en ocasiones, se hace de la
recaudación destinando el dinero a otros fines para los que no estaba previsto. El incremento de



pensionistas y la mayor duración de las prestaciones, procesos conocidos, previsibles y saludables,
deben ir acompañada de medidas efectivas, acordadas con los interlocutores sociales y, en la mayor
medida  posible,  fuerzas  parlamentarias,  que  permitan  mantener  el  pacto  intergeneracional  que
constituye nuestro sistema de pensiones públicas de reparto.

Por lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento asume el siguiente, 

ACUERDO

Nos  sumamos  a  la  reivindicaciones  de  las  Organizaciones  Sindicales  CCOO  y  UGT y
apoyamos las marchas promovidas por estas organizaciones, que atraviesas nuestra provincia, en la
defensa  de  un sistema público  de  pensiones  que garantice  el  mantenimiento  del  contrato  social
inherente a nuestro sistema de pensiones públicas.

A través del mismo se favorece la cohesión social y se respetan los derechos construidos a lo
largo de la vida laboral, junto a medidas efectivas de redistribución de la riqueza, que garantizan
pensiones suficientes en todos los casos.

Asimismo trasladamos al Gobierno, grupos parlamentarios e interlocutores sociales, la necesidad de
recuperar los mecanismo de gobierno participado del sistema público de pensiones a través del Diáologo
Social y en el marco configurado en el Pacto de Toledo.

Concluida la exposición, al estar de acuerdo todos los concejales, no se somete  el asunto a debate sino
que se pasa directamente a votación con el siguiente resultado: votan a favor todos los concejales asistentes
(8), quedando aprobada la moción del grupo PSOE denominada “Defensa de las pensiones públicas”.

PUNTO  QUINTO- ASUNTOS URGENTES, EN SU CASO.

Ratificada la urgencia del punto por todos los concejales asistentes por considerar necesario dar publicidad a
la felicitación estando recientes los hechos que la motivan (8), se entra en el análisis del siguiente asunto
propuesto por el Concejal de Seguridad Ciudadana:

“FELICITACIÓN A MIEMBROS DE LA POLICÍA LOCAL Y VIGILANTES DEL MEDIO
AMBIENTE DE MONTELLANO.

 

El Concejal de Seguridad Ciudadana de Montellano, quiere felicitar a los miembros de la Policía
Local  y Vigilantes de Medio Ambiente de Montellano, los cuales  han prestado servicios durante las fiestas de
la Feria 2017, por su disponibilidad, permanente durante todos los días,  profesionalidad, interés, y dedicación
en el desempeño de sus funciones, realizando un trabajo extraordinario, aun con pocos efectivos, ofreciéndole
al ciudadano una sensación de tranquilidad y de seguridad.

Destacar la actuación del Agente de la Policía Local D. _______, Que durante los días 03, 04, 05 y 06
de agosto de 2017, en horarios de mañana y tarde, doblando los turnos,  presto su servicio, fuera de su jornada
de  trabajo,  realizando  un  esfuerzo  personal  el  cual  a   repercutido  en  su  conciliación  familiar.  En  las
actuaciones realizadas por el Agente destacar, la pronta reacción ante cualquier acontecimiento imprevisto
para que le fiestas discurra con total normalidad, procurando en todo momento actuar con discreción para no
alterar el normal funcionamiento del festejo. Que durante estos días de Feria, se han realizado los servicios
con muy poco personal, para la gran concentración de personas, vehículos y animales, que han discurrido por
las calles de la localidad, teniendo una presencia activa en todos los eventos, con el resultado de muy pocas
incidencias, por lo que se transforma en la tranquilidad de para todo los ciudadanos. 



Destacar la actuación del Agente de la Policía Local D. __________, Que durante los días 03, 04, 05
y 06 de agosto de 2017, en horarios de mañana y tarde, doblando los turnos,  presto su servicio, fuera de su
jornada de trabajo, realizando un esfuerzo personal. En las actuaciones realizadas por el Agente destacar, la
pronta reacción ante cualquier acontecimiento imprevisto para que le fiestas discurra con total normalidad,
procurando en todo momento actuar con discreción para no alterar el normal funcionamiento del festejo. Que
durante  estos  días  de  Feria,  que  se  han  realizado  los  servicios  con muy poco personal,  para  la  gran
concentración de personas, vehículos y animales, que han discurrido por las calles de la localidad, teniendo
una presencia activa en todos los eventos, con el resultado de muy pocas incidencias. 

Destacar la actuación del Agente de la Policía Local D. ____________, Que durante los días 03, 04,
05 y 06 de agosto de 2017, en horarios de mañana y tarde, doblando los turnos,  presto su servicio, fuera de su
jornada de trabajo, realizando un esfuerzo personal. En las actuaciones realizadas por el Agente destacar, la
pronta reacción ante cualquier acontecimiento imprevisto para que le fiestas discurra con total normalidad,
procurando en todo momento actuar con discreción para no alterar el normal funcionamiento del festejo. Que
durante  estos  días  de  Feria,  que  se  han  realizado  los  servicios  con muy poco personal,  para  la  gran
concentración de personas, vehículos y animales, que han discurrido por las calles de la localidad, teniendo
una presencia activa en todos los eventos, con el resultado de muy pocas incidencias. 

Destacar la actuación del Agente de la Policía Local D. _______________, Que durante los días 03,
04, 05 y 06 de agosto de 2017, en horarios de mañana y tarde, doblando los turnos,  presto su servicio, fuera
de  su  jornada  de  trabajo,  realizando  un  esfuerzo  personal.  En  las  actuaciones  realizadas  por  el  Agente
destacar, la pronta reacción ante cualquier acontecimiento imprevisto para que le fiestas discurra con total
normalidad, procurando en todo momento actuar con discreción para no alterar el normal funcionamiento del
festejo. Que durante estos días de Feria, que se han realizado los servicios con muy poco personal, para la
gran concentración de personas,  vehículos  y animales,  que han discurrido por  las  calles  de la  localidad,
teniendo una presencia activa en todos los eventos, con el resultado de muy pocas incidencias. 

Destacar la actuación del Vigilante de Medio Ambiente D. _________________, Que durante los días
03, 04, 05 y 06 de agosto de 2017, en horarios de mañana y tarde, doblando los turnos,  presto su servicio,
fuera de su jornada de trabajo, realizando un esfuerzo personal. En las actuaciones realizadas por el Agente
destacar, la pronta reacción ante cualquier acontecimiento imprevisto para que le fiestas discurra con total
normalidad, procurando en todo momento actuar con discreción para no alterar el normal funcionamiento del
festejo. Que durante estos días de Feria, que se han realizado los servicios con muy poco personal, para la
gran concentración de personas,  vehículos  y animales,  que han discurrido por  las  calles  de la  localidad,
teniendo una presencia activa en todos los eventos, con el resultado de muy pocas incidencias. 

Destacar la actuación del Vigilante de Medio Ambiente D. ___________ Que durante los días 03, 04,
05 y 06 de agosto de 2017, en horarios de mañana y tarde, doblando los turnos,  presto su servicio, fuera de su
jornada de trabajo, realizando un esfuerzo personal. En las actuaciones realizadas por el Agente destacar, la
pronta reacción ante cualquier acontecimiento imprevisto para que le fiestas discurra con total normalidad,
procurando en todo momento actuar con discreción para no alterar el normal funcionamiento del festejo. Que
durante  estos  días  de  Feria,  que  se  han  realizado  los  servicios  con muy poco personal,  para  la  gran
concentración de personas, vehículos y animales, que han discurrido por las calles de la localidad, teniendo
una presencia activa en todos los eventos, con el resultado de muy pocas incidencias. 

SE SOLICITA: Que se felicite en Pleno individualmente a los miembros de la Policía Local  y Vigilantes de
Medio Ambiente que se Relacionan.
Agente de la Policía Local D. _____________.-
Agente de la Policía Local D. _____________.-
Agente de la Policía Local D. _____________.-
Agente de la Policía Local D. _____________.-
Vigilante de Medio Ambiente D. ___________.-
Vigilante de Medio Ambiente D. _.-”

No promoviéndose debate se procede directamente a la votación del asunto que es aprobado  con ocho votos a
favor que representan la unanimidad de los presentes, en los términos anteriormente señalados.



PUNTO UNDÉCIMO.– RUEGOS Y PREGUNTAS 

No hubo.

Y no habiendo más  asuntos  de  que  tratar  se  declara  levantada  la  sesión  de  orden del  Sr.
Alcalde, siendo las quince  horas y quince minutos; de todo lo cual, como Secretario General doy fe.

  EL ALCALDE                                                                      EL SECRETARIO GENERAL

 Curro Gil Málaga                                                                      Manuel Jaramillo Fernández


	SR. ALCALDE

