
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA
VEINTISIETE  DE MARZO  DE DOS MIL DIECIOCHO.

SEÑORES ASISTENTES

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga 

SRES/SRAS. CONCEJALES/AS

Dña. Isabel María Hidalgo Guerra

D. Francisco José Serrano Ramírez 

D. Cristo  Jesús Pérez del Pino 

D. Francisco Guerra Sánchez 

D. Rafael Palma Lobato

D. Oscar Romero Iglesias.

Dª. María Dolores Rodríguez Benítez

SECRETARIO GENERAL

Dº  Manuel Jaramillo Fernández

NO ASISTENTES

Dª Fátima Ruiz Ceballos, Dº Oscar Benítez Velasco, Dª Isabel Trinidad Valderrama Serrano, Dº Francis-
co Ojeda Ceballos y Dª Macarena Rivera Gónzalez.

En la Villa de Montellano, siendo las 08:00 horas del día veintisiete de marzo de dos mil die-
ciocho, se reunieron en la Sala de Plenos de esta Casa Consistorial sita en la Plaza de la Concepción
nº 5, los señores concejales/as anotados al margen y con la asistencia del Secretario General de la
Corporación Dº Manuel Jaramillo Fernández,  con el objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayunta-
miento 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 Ba-
ses del Régimen Local.

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

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, 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
Pleno Extraordinario del 09 de febrero de 2018 y Pleno Extraordinario Urgente del  08 de  marzo de 2018.
No formulándose ninguna observación se aprueban las actas por  unanimidad de los presentes (8).



2.-  DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDIA
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de los Decretos de Alcaldía dictados desde la última sesión plenaria ordinaria
del 01 al 301/2018.

3.-DAR 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 19 y 26 de Enero;  09, 02, 15 y 23 de Febrero;  02 y 09 de Marzo de 2018.

4.- APROBACIÓN SI PROCEDE, PLAN NAZARENO 2018

Visto el Plan de Seguridad elaborado por el Servicio de Protección Civil de Montellano, con la
colaboración  de  la  Policía  Local  de  Montellano,  la  Comandancia  de  la  Guardia  Civil  (Puesto  de
Montellano), en el Centro de Salud de Montellano, Hermandad Cristo de los Remedios, Del Gran Poder, La
Borriquita, y Agrupación Hermanos del Costal correspondiente a la Semana Santa 2018.

Considerando que la competencia para aprobar planes específicos de Seguridad corresponde según
el art. 13.5 de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, al Pleno. Por lo
expuesto, se propone el siguiente,
 Acuerdo:
Primero. -Aprobar el Plan de Seguridad y Emergencias Nazareno 2018 en los términos que constan en el
expediente.

Segundo.  -Comunicar  la  presente  resolución  a  los  Organismos  y  departamentos  correspondientes  y
esencialmente para su homologación a la Comisión de Protección Civil de Andalucía.

Finalizada  la  lectura  de  la  propuesta,  y  al  no  promoverse  debate,  se  somete  directamente  el  asunto  a
votación con el siguiente resultado: votan a favor de la propuesta los ocho (8) Concejales asistentes, por lo
quedan aprobados los acuerdos anteriores.

5.-APROBACIÓN  DEL CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  LA EXCMA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE SEVILLA EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
2018. 

  Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al Secretario quien da lectura a la siguiente propuesta.

«La  suscripción  del  Convenio  de  Colaboración  entre  la  Excma.  Diputación  y  el
Ayuntamiento de Montellano, supuso la integración del Parque Municipal de Montellano en la red
provincial del servicio de protección y extinción de incendios, y con ello la aplicación y puesta en
marcha del Plan Director de Bomberos para la Provincia de Sevilla.

Uno de los objetivos iniciales de dicho Plan Director era dotar al conjunto del Sistema de los
recursos necesarios para conseguir una repuesta inmediata de los servicios de bomberos en caso de
siniestro.

Mediante convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y el
Ayuntamiento de Montellano en materia de prevención y extinción de incendios, en desarrollo del
Programa Operativo 2018 del sistema de bomberos de la provincia de Sevilla, ambas entidades dan
continuidad   a  una  colaboración  que  se  viene  desarrollando  durante  décadas  para  una  mejor
prestación del servicio de prevención y extinción de incendios en Montellano y en la comarca.



En consecuencia, a la vista de los informes de Secretaría e Intervención en los que se advierte
de la necesidad de que la Excma. Diputación Provincial aporte Bomberos funcionarios para dirigir
a  los  bomberos  voluntarios  que  aporta  el  Ayuntamiento  de  Montellano,  y  de  lo  anteriormente
expuesto, esta Alcaldía viene a proponer la adopción del siguiente

ACUERDO

Primero.-  Aprobar el Convenio de colaboración entre ña Excma. Diputación Provincial de
Sevilla y el Ayuntamiento de Montellano en materia de prevención y extinción de incendios, en
desarrollo del programa operativo 2018 del Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla, que se
adjunta como Anexo.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla para la
formalización de dicho convenio de colaboración».

Antes de la votación el Sr. Alcalde otorga la palabra a los Sres. Portavoces de los grupos PP e IU:

- El Sr. Romero (PP) adelanta que votará a favor del convenio porque es necesario, pero se pregunta
por el futuro del Parque de Bomebros de Montellano después de los convenios que por ahora se
están firmando, dado que según los mismos cubren un periodo transitorio.
- El Sr. serrano (IU) señala que aunque están a favor del convenio de colaboración, sin embargo no
están de  acuerdo con la gestión que se está realizando del parque de Bomberos.

Finalizadas las intervenciones se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: votan a
favor  OCHO Concejales  asistentes  en  consecuencia  queda aprobado el  acuerdo por  unanimidad de  los
presentes que supone la mayoría absoluta de los miembros que legalmente conforman la corporación.

6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DISTINCIONES HONORIFICAS 2018

Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al Secretario quien da lectura al siguiente:

«DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE

Considerando la Propuesta de Alcaldía mediante providencia de fecha 20 de marzo de 2018.

Visto el informe desfavorable de Secretaría de fecha 21 de marzo de 2018, del cual discrepan
los miembros de la Comisión Informativa Permanente por considerar que es suficiente la regulación
dada por el ROF y que por ello con anterioridad el Pleno de la Corporación ha otorgado otras
distinciones  honoríficas  sin  disponer  de  Reglamento  especial  de  Honores  y  distinciones,  sin
perjuicio que para mejorar la forma de elección y nombramiento de las personas e instituciones
distinguidas se ordene de forma inmediata el inicio de los trámites para aprobar un reglamento
especial de honores y distinciones. 

En consecuencia, se propone al Pleno la adopción del siguiente:

Acuerdo:

PRIMERO. Conceder las siguientes distinciones honoríficas:



-A O R R, por ser la vecina montellanera más longeva de nuestro pueblo. Cumplió el pasado
29 de enero 102 años de edad. O tiene dos hijos: C de 81 años y Jo de 74 años. Siempre ha sido una
persona muy trabajadora, ama de casa y amante de su familia.

-A la  Asociación   Romería  San  Isidro  Labrador,  por  celebrarse  este  año  20  años  del
reconocimiento por parte de la Junta de Andalucía como “Declaración de Interés Turístico Nacional
de Andalucía”, un reconocimiento del cual cada año nos sentimos más orgullosos los montellaneros
y montellaneras.

-A la  Peña  Flamenca  “EL Madroñero”,  por  cumplir  este  año  40  ediciones  del  Festival
Flamenco  de  Artistas  No  Consagrados”.  Este  Festival  es  uno de  los  más  interesantes  de  toda
Andalucía.  Artistas  que  hoy prestigian  carteles  importantes  en  todo el  mundo  han  pasado  por
nuestro municipio gracias a la Peña Flamenca “El Madroñero”.

-Al Parque de Bomberos de Montellano, por celebrar 30 años de “Bomberos en la Escuela”.
Es  un  orgullo  para  Montellano  contar  con  grandes  profesionales  que  trabajan  diariamente  en
nuestro  parque  de  Bomberos.  Ya  son  30  años  concienciando  a  los  más  pequeños  sobre  la
importancia de la prevención de incendios y como deben de actuar en caso de emergencia. Sube a
recoger la distinción el Jefe de Protección Civil y Bomberos, José Rojas Ballesteros.

-Al Club Atletismo Montellano por la organización de la X Carrera por Montaña Fuera de
Pista. El excelente trabajo realizado durante estos 10 años en la organización de esta prueba, hacen
de Montellano un referente a nivel Andaluz.

-Al Centro Ocupacional de Montellano por cumplirse este año 10 años de la apertura del
centro. Nuestro Centro Ocupacional a lo largo de todo este tiempo desarrolla múltiples actividades
cuyo  objetivo  es  la  integración  de  las  personas  con  discapacidad,  manteniendo  siempre  una
comunicación directa con los familiares, etc.

SEGUNDO. Comunicar el otorgamiento de distinciones a los interesados».

Finalizada  la  lectura  de  la  propuesta,  y  al  no  promoverse  debate,  se  somete  directamente  el  asunto  a
votación con el siguiente resultado: votan a favor de la propuesta los ocho (8) Concejales asistentes, por lo
quedan aprobados los acuerdos anteriores.

7.- ASUNTOS URGENTES, EN SU CASO

No se presentan.

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Francisco Serrano (I.U.)  Pregunta sobre el  futuro del  albergue,  a  lo  cual  Isabel  María  Hidalgo
Guerra declara que se lo responderá en la siguiente reunión.



MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR PARA
DEFENDER  EL PACTO  DE  TOLEDO  Y  EL COMPROMISO  DE  TODOS  CON  UN
SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES SOSTENIBLE.

Por el Concejal  Óscar Roemro Iglesias, del Grupo Municipal Popular, se procede a la lectura y
presentación para la consideración por el Pleno de la siguiente MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Seguridad Social es unos de los pilares básicos del Estado de Bienestar. Su mantenimiento y
sostenibilidad forma parte de los grandes consensos nacionales articulado a través del Pacto de
Toledo. Las Recomendaciones del Pacto de Toledo se han venido realizanzo mediante reformas
constantes en el sistema que han permitido avanzar en la sostenibilidad y suficiencia del sistema.

El compromiso de todas las fuerzas políticas ha permitido desarrollar un sistema capaz de cubrir
necesidades y contingencias muy variadas, concediendo una amplia protección en comparación con
otros sistemas.
La seguridad Social española gestiona hoy más de 40 prestaciones sociales y un gran abanico de
pensiones, cuenta con un sistema de pensiones mínimas del que tan solo 11 de los 27 países de la
UE disponen y mantiene un complemento de pensiones para quienes que no alcanzan ese nivel
mínimo,  que  tan  sólo  tienen  4  países  en  Europa  y  que  beneficia  a  cerca  de  2,5  millones  de
pensiones, una cuarta parte del total (26,1%).

La Seguridad Social  ha  extendido su cobertura  y llega  a  más personas  hoy nunca  antes  de su
historia.  Y la  grave crisis  económica que hemos atravesado no ha evitado que iniciáramos una
recuperación con un avance muy importante en sus niveles de protección. La tasa de riesgo de
pobreza de los jubilados mayores de 65 años se ha reducido a más de la mitad y España es el país de
la OCDE que más reduce el riesgo de pobrza tras la jubilación.

En esta etapa, desde el inicio de la crisis económica en 2007, la protección ha experimentado un
enorme crecimiento.  A 1  de  febrero  de 2018 el  número de  pensiones  contributivas  ascendió  a
9.573.282, un 15,66% más de las que había en 2007.

Las nuevas pensiones son mucho más altas que las existentes previamente. La cuantía media de la
pensión de jubilación ( la que tiene mayor peso en el total de pensiones) supera los 1.000 euros
(1.077,52) y desde 2007 se ha incrementado un 41,67%.

Y desde  el  inicio  de  la  crisis  las  pensiones  han  mantenido  su  poder  adquisitivo.  La  tasa  de
sustitución, que relaciona salario y pensión, que en 2013 era la cuarta de la UE, ahora es la segunda
mas alta de la OCDE.

El compromiso con el sistema público de pensiones ha derivado en un incremento del gasto en
pensiones contributivas que ha pasado de 79.805 millones de euros en 2007 a 122.777 en 2017, un
incremento del 53%.

En un sistema contributivo, como es el nuestro, la fuente principal de recursos económicos son las
cotizaciones sociales. La pérdida de casi 3,5 millones de afiliados durante la crisi derivó en un
fuerte caída de los ingresos de la Seguridad Sociales. En consecuencia, la destrucción de casi 4
millones de empleos derivó en un rápida disminución de la recaudación por cuotas, de tal forma que
los ingresos  anuales del sistema se redujeron en 2008 y 2013



 en 10.500 millones de euros.

La recuperación del empleo ha permitido recuperar ya 2 de cada 3 afiliados a la Seguridad Social
perdidos durante la crisis, debido al crecimiento del empleo. Y esa buena evolución del empleo ha
tenido un impacto positivo en los ingresos de la Seguridad Social.

En 2017, el 94,1% de las pensiones se pagaron con empleo(1,5 puntos más que el año anterior). Por
primera vez desde 2008, los ingresos por cuotas crecieron por encima del gasto en pensiones. Y la
seguridad social invirtió así las tendencias e inicio el camino hacia el equilibrio financiero.

La Seguridad Social, como empresa común que nos involucra a todos, constituye por sí mismo un
objetivo. Lo relevante es preservar el modelo con sus fundamentos y características y dotarle de los
mecanismos  que  lo  salvaguardan  en  situaciones  complicadas  y  que  aseguren  su  diversidad
prestacional, con el consenso de todos los agentes implicados.

El Pacto de Toledo debe afrontar la responsabilidad de continuar diseñando el sistema de pensiones.
Los pensionistas de hoy y del futuro no perdonarán que se deje pasar la oportunidad de llegar a un
consenso para garantizar la suficiencia de las pensiones y la sostenibilidad futura del sistema de
Seguridad Social.

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- A la Comisión del Pacto de Toledo para que elabore y remita al Gobierno de la Nación
las nuevas Recomendaciones necesarias para articular las orientaciones de futuro que deben guiar el
modelo de Seguridad Social,  con el  objetivo de garantizar la sostenibilidad y la suficiencia del
sistema público de pensiones, progresando en su equilibrio financiero.
SEGUNDO.- Al gobierno de la Nación a seguir trabajando conlos agentes Sociales en el diálogo
social y seguir manteniendo la colaboración permanente con la Comisión del Pacto de Toledo, se
comprometa  a  implementar  las  Recomendaciones  con  el  necesario  concurso  de  los  Agentes
Sociales.
TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos a  la Ministra  de empleo y Seguridad Social,  a los
Grupos Políticos del Congreso, Senado y de las Cortes/Parlamento, así como los Agentes Sociales.

Tras la lectura el Sr. Alcalde otorga la palabra al Sr. serrano (IU) quien señala que aunque están de
acuerdo con la lettra de la moción, considera que quien la formula no está haciendo en la práctica
real lo necesario para defenderla por lo que pierde la legitimidad para presentarla. En el mismo
sentido se muestra el portavoz del Grupo Socialista

Finalizadas las intervenciones se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: vota
a favor el concejal del grupo PP (1) y votan en contra el resto de Concejales asistentes (7) y en consecuencia
NO queda aprobada la moción.

MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  PARA
ESTABLECER UN SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES CON MAYOR CAPACIDAD DE
REDISTRIBUCIÓN Y REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES.

Por la Concejal María Dolores Rodríguez Benítez, del Grupo Municipal Socialista, se procede a la
lectura y presentación para la consideración por el Pleno de la siguiente MOCIÓN:

«  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



El  sistema  público  de  Pensiones  constituye  la  política  pública  con  mayor  capacidad  de
redistribución y reducción de las desigualdades el (46%).

Las políticas del PP representan una seria amenaza para el sistema público de las pensiones. Con
sus  políticas  de  empleo  el  gobierno  de  Mariano  Rajoy ha  puesto  en  peligro  la  sostenibilidad
ecónomica de las pensiones, que han entrado en un periodo de déficit constante y creciente; y como
el nuevo mecanismo de revalorización, que se desvincula del poder adquisitivo y con el factor de
sostenibilidad, que ajusta al importe de la pensión en función de la esperanza de vida, se condena a
los pensionistas a un progresivo empobrecimiento. Y todo ello, lo han echo mediante la imposición,
sin diálogo social y rompiendo unilateralmente el consenso del Pacto de Toledo. Con estas políticas
el PP está preparando el camino para los Fondos de pensiones privados, en detrimento del Sistema
Público de la Seguridad Social.

Los resultados  de esta  política están  a  la  vista:  progresiva pérdida  de poder  adquisitivo  de las
pensiones, sensación de incertidumbre en los actuales jubilados sobre si el Estado será capaz de
pagar sus pensiones en los próximos años, sentimiento de injusticia en aquellos que contribuyen al
sistema pera dudan de que éste les pueda proporcionar una pensión digna en un futuro de 10 o 20
años vista, y desesperanza casi absoluta por parte de la juventud en que algún día puedan contribuir
y ser protegidos por el sistema.

El  PP está  laminando el  Sistema Público de Pensiones sometiendo a un expolio permanente al
Fondo de reserva de la Seguridad Social.

El déficit ha sido compensado por reiteradas masivas del Fondo de Reserva que, de contar con
66.815 millones de euros a finales de 2011. se sitúa, en el día de hoy, en 8.095 millones de euros, y
que si no se ha agotado totalmente a sido consecuencia del préstamo de 10.192 millones del euros
del Estado a la Seguridad Social contenido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017.
A ello no hay que añadir cantidades retiradas del Fondo de mutuas, por importe de 8.621 millones
de euros en estos años. En definitiva, se han necesitado fondos pro importe de 93.251 millones de
euros adicionales a las cotizaciones para poder hacer frente al pago de las pensiones en el periodo
2012-2017. El año 2018 ha comenzado en la misma línea y el PP, en vez de plantear medidas serias
en el marco del Pacto de Toledo y el Diálogo Social, ha decidido seguir endeudando a la Seguridad
Social con un crédito de 15.000 millones de euros.

El  Fondo de Reserva,  surgido de la  reforma de la  estructura financiera de la  Seguridad Social
llevada  a  cabo  por  los  gobiernos  socialistas  en  1989  y  recogido  posteriormente  con  una
recomendación del Pacto de Toledo, estaba previsto para ser usado cuando surgieran las mayores
tensiones generacionales sobre el Sistema, en torno al año 2023. De no haber sido utilizado, el
Fondo tendría hoy mas de 90.000 millones, incluso sin nuevas aportaciones,sólo en base a su propia
rentabilidad. En cambio, de seguir con este ritmo de gasto, nuestra hucha de las pensiones quedará
totalmente vacía en el año 2018. Es decir, se va agotar 10 años ante de lo previsto.
Este escenario pone en riesgo la situación financiera de la Seguridad Social y en consecuencia, la
garantía no sólo de  las pensiones actuales sino también, y especialmente, de las pensiones futuras.
Por eso es imprescindible adoptar medidas que den estabilidad al Sistema.

En el PSOE consideramos que el derecho a las pensiones y el acceso al Sistema de Seguridad Social
debe considerarse un derecho constitucional y ser incorporado como tal en la reforma de la Carta
Magna  que  proponemos.  Para  ello,  planteamos  medidas  destinadas  a  garantizar  el  futuro  del



Sistema Público de Pensiones:recuperando el Pacto de Toledo y el diálogo social; aprobando un
nuevo  estatuto  de  los  Trabajadores  que  promueva  derechos  laborales  y  empleo  de  calidad;  y
estableciendo una fuente complementaria de financiación de las pensiones a cargo de los PGE,
como en la mayoría de los países de nuestro entorno.

Por estas razones el PSOE defiende un nuevo modelo para reequilibrar el sistema de pensiones,
manteniendo el gasto, racionalizando e incrementando los ingresos del sistema.

Por todo ello,  el  Grupo Municipal  Socialista del  Ayuntamiento de Montellano presenta para su
consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN instando al Gobierno de
España a:

MOCIÓN

1. Volver al consenso de 2011 derogando todos los cambios legales introducidos a lo largo de
la  legislatura  2011-2015:  la  regulación  de  la  jubilación  anticipada  del  RDL  5/201,
reguladora  del  Factor  de  Sostenibilidad  y  del  índice  de  Revalorización  del  Sistema  de
Pensiones de la Seguridad Social.

2. Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando la actualización de las mismas
conforme el IPC.

3. Eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el PP en la Ley 23/2013, que reducirá las
pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida de la cohorte correspondiente a
partir del 1 de enero de 2019.

4. Racionalizar los gastos del sistema, desplazando a los Presupuestos Generales del Estado
2018 aquellos que no corresponden a prestaciones, como los siguientes gastos entre otras:

a)Las medidas de fomento de empleo( reducciones de cuotas, tarifas planas,etc). Si se considera
necesario mantener alguna debería ser por la vía de bonificaciones y a cargo de los PGE.
b) Los gastos de gestión de las Entidades Administrativas de la Seguridad Social, al igual que se
hace con el resto de los organismos públicos.

5.- Incrementar los ingresos del sistema:
a)Complementando la financiación de la Seguridad Social, entre otras medidas, con ingresos
procedentes de impuestos destinados anualmente a completar los ingresos por cotizaciones
hasta  que  éstos  se  vuelvan  a  equilibrar  dentro  del  sistema,  como  por  ejemplo  nuevos
impuestos extraordinarios a la banca y a las transacciones financieras. Pensamos que si toda
la sociedad española a contribuido al rescate de las entidades financieras, este impuesto ha
de servir para contribuir al rescate del sistema público de pensiones.
b) Intensificando la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

          6-. Mejorar la naturaleza protectora del sistema modernizando la gestión del Fondo de
Reserva a través de un mejora de su regulación, recuperando el  establecimiento de límites a la
disposición de fondos con carácter anual.

7.- Adoptar medidas especificas para ir eliminando progresivamente la brecha cercana al 40
% existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de la mujeres( déficit de género):

a) Aprobación de una Ley de Igualdad Laboral con el fin de eliminar la brecha salarial, y por
lo tanto cotizaciones, que acaba derivando en pensiones más bajas.



b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, incluida en la Ley 27/2011 de incrementar la
pensión de viudedad para mayores de 65 años que no reciban otra pensión pública hasta alcanzar al
menos el 60% de la base reguladora, medida que afecta de manera mayoritaria a las mujeres.
8.-  Introducir  en  el  Pacto  de  Toledo,  a  un  nuevo  principio  de  reequilibrio  presupuestario,  un
concepto que implica una búsqueda constante de racionalización de gastos y de ajuste de ingresos
cada año, y que tendrá efectos en el medio plazo y hasta finales de los años 40 del siglo XXI».

El Sr. Alcalde otorga la palabra a los Sres. Concejales siguientes:

- El Sr. Romero (PP) señala que como decía anteriormente, es en el marco del Pacto de Toledo
donde deben acordarse las medidas para garantizar la estabilidad de las pensiones, no de forma
unilateral, de modo que se demuestra la mala fe y la parcialidad de la moción. Además, es sesgada,
ya  que  oculta  que  antes  del  Gobierno  del  Sr.  Rajoy,  el  Gobierno  del  Sr.  Zapatero  ya  había
congelado las pensiones.
- El Sr. serrano (IU) declara que aunque como dice el Sr. Portavoz del grupo popular la moción sea
sectaria, sin embargo, está más de acuerdo con su espíritu que en el caso de la moción anterior.

Finalizadas las intervenciones se somete el asunto a votación con el siguiente resultado:
votan a favor los siete (7) Concejales asistentes de los grupos PSOE e IU y vota en contra el edil del grupo
PP (1) en consecuencia queda aprobada la declaración institucional.

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

EL ALCALDE                                                                 EL SECRETARIO GENERAL.

Curro Gil Málaga                                                            Manuel Jaramillo Fernández
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