AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES (Granada)
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
CORPORACION MUNICIPAL EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2013.

DE

LA

En Ogíjares a veintisiete de Febrero de dos mil trece, siendo las 8:30 horas, en el salón
de Plenos, de esta Casa Ayuntamiento, bajo la presidencia de Don Francisco Plata Plata, con
asistencia del Secretario D. Antonio Castro Barranco, se reunieron los siguientes Concejales:
-

DOÑA ALEJANDRA CRISTINA OLMEDO RUBIO
DON RAMÓN FRANCISCO FERNÁNDEZ BEDMAR
DON JOSÉ ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
DOÑA DOLORES MATEO GARCIA
DOÑA ASCENSIÓN PILAR BOLÍVAR MARTÍN
DOÑA MARÍA JESÚS DEL PINO VICTORIA
DON RODRIGO GONZÁLEZ GÁLVEZ
DON LUIS ALBERTO SAN JOSE ULZURRUN DE ASANZA
DON RAUL SEGURA MEGÍAS
DOÑA MARÍA BELÉN MAGDALENA ROSALES GARCÍA
DON MANUEL FERNÁNDEZ-FÍGARES ROMERO DE LA CRUZ
DON EDUARDO PÉREZ FERNÁNDEZ
DON MANUEL MUÑOZ VINUESA
DON ALFONSO BARRANCO TIRADO
DON RAFAEL BEDMAR RODRÍGUEZ

Ausente con excusa:
-

DON ESTEFANO POLO SEGURA

Al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, citada para este
día. Antes de comenzar la sesión, el Sr. Alcalde-Presidente solicitó un minuto de silencio por las
víctimas de la violencia de género, a los concejales y público presentes en el salón de plenos,
realizándose a continuación.
Abierto el acto por la Presidencia, se trató, deliberó y resolvió acerca de los siguientes
asuntos incluidos en el orden del día:
El Alcalde dijo que tanto él, como los concejales de su partido querían renunciar al cobro
de la indemnización correspondiente a este Pleno y a la Comisión Informativa celebrada en el día
de ayer.
PUNTO PRIMERO.- MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA LOS
VERDES PARA LA ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES AL
MANIFIESTO “EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA” DE LA
PLATAFORMA
DE
ORGANIZACIONES
SOCIALES
DE
ANDALUCÍA
"COMPROMISO SOCIAL PARA EL PROGRESO".
Se da conocimiento de la moción del grupo de IULV para la Adhesión del Ayuntamiento
de Ogíjares al Manifiesto “En Defensa de la Autonomía de Andalucía” de la Plataforma de
Organizaciones Sociales de Andalucía “Compromiso Social para el Progreso”.
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El portavoz de IULV dijo que ha entregado por escrito esa renuncia a las
indemnizaciones ya referidas por el Alcalde. Y comenzó a dar lectura de la moción presentada.
El portavoz de UPyD se manifestó en los términos siguientes: dijo que el grupo
municipal de Izquierda Unida les propone una moción relativa a la defensa de la autonomía
andaluza y la autonomía local, y estaríamos de acuerdo si fuese contra los que la han puesto el
peligro, pero como de costumbre se trata de echar balones fuera y culpar al otro. Hay que
recordar que desde sus inicios el gobierno andaluz ha estado en manos de los
autodenominados partidos de izquierda, y son los mismos que ahora nos piden más autonomía
¿pero para qué?, si han sido incapaces de gestionar decentemente la que tenemos. Durante 35
años han gestionado el gobierno andaluz, y a pesar de las ingentes cantidades de dinero que ha
venido de Europa, hemos avanzado poco o nada en los principales indicadores sociales o
económicos en referencia a otras regiones de España. Seguimos en los últimos lugares del
PIB, del índice de producción industrial, de indicadores de ventas duraderos, de consumo en
los hogares, de renta de los ciudadanos, de camas hospitalarias por habitante, de plazas de
residencia para mayores, de intensidad de ayuda a domicilio, de plazas en centros de acogida,
depuración de aguas residuales, protección de nuestras costas, de calidad de la enseñanza, etc,
etc. Se ha sido incapaz de modificar la estructura laboral de la región y seguimos dependiendo
de trabajos temporales y temporeros, con paros estacionales brutales, los jornaleros del
campo, los eventuales de la hostelería, etc. Seguimos con el mayor paro de paro de España y
de Europa. todo esto se ha gestionado desde los gobiernos andaluces, que son los que tenían
las competencias y nos han colocado en esta situación. No ha sido el gobierno central y
tampoco ha sido Europa, hemos sido nosotros, los que teníamos capacidad de cambiar las
cosas y no lo hemos hecho. No sigamos engañando a los ciudadanos, ¡hemos sido nosotros!
Entonces ¿más autonomía para qué?. Quizás para crear más empleo público y colocar a los
nuestros, quizás para poder dar más subvenciones a los partidos o los sindicatos y a sus
fundaciones, quizás para adjudicar obras a las empresas amigas, quizás para crear más
embajadas y colocar a familiares amigos, quizás para potenciar medios de comunicación
públicos o privados que nos traten con cariño, y así un suma y sigue de privilegios y dadivas
sin control, todo esto con el dinero de los andaluces, españoles y europeos, empleado con
despilfarro y descontrol. También se nos pide más autonomía local, y nos haremos la misma
pregunta, ¿para qué?, ¿hemos sabido gestionar la existente?. Quizás para endeudar más a los
ciudadanos, quizás para crear más redes clientelares, quizás para colocar allegados y amigos o
quizás para subirnos los sueldos y dietas. Hay que recordar que la morosidad de las
administraciones, que gastaban lo que no podían pagar han sido la ruina de muchos pequeños
empresarios y el origen de numerosos despidos. Quizás pedimos más autonomía para poder
desarrollar mejor la corrupción, y aquí, como en lo anterior, no se salva ninguno de los
partidos tradicionales, PSOE, PP, IU, PA, todos están incursos en casos de corrupción. Con
más autonomía podremos hacer leyes que legalicen las prácticas corruptas, ocultar lo que no
interese, y tapar los saqueos cometidos, y todo ello en nombre de la sagrada Autonomía. Todo
esto se ha hecho desde aquí, hemos despilfarrado, y ahora queremos echar la culpa al gobierno
central, a la banca, y al neoliberalismo. El dinero no sale de un cajón sin fondo, sale de los
impuestos de los españoles y de las empresas, y si pedimos prestado hay que saber que hay
que devolverlo o no nos prestaran más. Queda muy bien acusar a los otros de recortes de
derechos a los ciudadanos, cuando ha sido nuestra mala gestión la que nos impide tener los
fondos necesarios para atender las necesidades de los españoles. Denostamos la hipocresía de
decir "Nuestro empeño por conseguir mayor equidad mediante el autogobierno se puede ver
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también frenado por intereses de carácter insolidario y egoísta, propiciados por las diferentes
derechas, ya sean nacionalistas o recentralizadoras" cuando también ha sido la izquierda,
nacionalista o no, la que ha pactado el incremento de desigualdades en algunos territorios
hasta impedir por temas lingüísticos la concurrencia de empresas andaluzas a esos mercados,
ha sumido a los andaluces a los ámbitos más bajos del empleo por no hablar la lengua local, o
ha convertido a los hijos de estos trabajadores andaluces en verdaderos analfabetos al no
entender las explicaciones en sus colegios. Denostamos a aquellos partidos que tienen un
discurso distinto según el territorio en donde estén, hablando de igualdad en algunos lugares y
de respeto a la "identidad" discriminatoria en otros. O es que hay que recordar la comprensión
de Madrazo con los terroristas, o a los de Ezquerra pidiéndoles que en Cataluña no atentasen,
o a los de IU o PSOE a favor de la inmersión lingüística, o a ambos pidiendo privilegios
fiscales y de financiación para Cataluña. Dejen de hablar tanto de igualdad y practíquenla con
más ahínco, tienen una oportunidad de oro ahora que están en el gobierno. Luchen por la
igualdad de todos los españoles estén donde estén, luchen contra los privilegios con el dinero
de los demás, me refiero a los privilegios de los políticos, para que tengan las mismas
pensiones, jubilaciones, etc., que el resto de los trabajadores y luchen para que los ciudadanos
puedan elegir libremente a sus representantes, y no a listas cerradas de partidos, a veces llenas
de sinvergüenzas. Desde UPyD consideramos que antes de pedir más autonomía, hay que
clarificar las competencias de cada ámbito de la administración, hay que establecer medidas
de control y eficiencia, hay que obtener la máxima transparencia en la gestión, y conseguir
igualdad de derechos y deberes para todos los españoles independientemente de donde
residan, ¡ese es el federalismo que UPYD quiere!. En definitiva abogamos por una profunda
regeneración democrática que devuelva el poder a los ciudadanos, expulse de la política a los
medradores, y reconcilie a las instituciones con la sociedad. Hasta que esto no se consiga, no
podemos apoyar convocatorias como esta que más que buscar soluciones para los ciudadanos,
buscan soluciones para la clase política, y excusas para no arreglar nada y mantener sus
privilegios.
El portavoz del PIHO dijo que estaba de acuerdo con la moción presentada por IULV, en
defensa de los derechos democráticos y sociales de los andaluces, y pidió a IULV como socio de
Gobierno de la Comunidad Andaluza, que velase por que se reguardase el estado del bienestar
en Andalucía, que está en peligro, como lo es el caso de la Ayuda a Domicilio, la Ley de
Dependencia, Centro de Día, Centros de Formación. Con desfases de pago en la Ayuda a
Domicilio, de hasta tres meses. Y dijo que se trata de trabajadores que ¡tiene aquí el único
ingreso que entra en su casa, y dijo que se debería ingresar esta deuda a la mayor brevedad. Dijo
que pedía al Grupo Popular que adelantase la Diputación de Granada que ellos gobiernan, que
adelantasen la dependencia un mes, y lo mismo pidió al Ayuntamiento, para que entre todos
salvasen la Ayuda a Domicilio.
La portavoz del PSOE dijo que su grupo también renunciaba a la compensación
económica del Pleno y de la Comisión. Y dijo que su grupo respaldaba dicha moción, que era
una moción de las Plataformas Sociales de Andalucía, y no de IULV y dijo que la unidad de
todos será la garantía de que Andalucía siga siendo territorio de Igualdad, Solidaridad, de
Libertad y de Justicia Social.
El portavoz de APPO dijo que iban a votar a favor de la moción, aunque dijo que ellos
hubiesen incluidos otros aspectos que consideran importantes. Dijo que se echa de menos
también algo de autocrítica respecto del Gobierno autonómico.
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La portavoz del PP dijo que ellos están en contra de la celebración de este Pleno
extraordinario, con este punto, y que les parecía muy bien que ahora renunciaran a las
indemnizaciones. Y dijo que la convocatoria la ha hecho el Alcalde, y no ningún otro grupo
político. Y se preguntó que hubiera hecho el Alcalde si otro partido como el PP hubiese
propuesto la celebración de un Pleno para aprobar el pago de alguna factura pendiente con una
empresa del municipio. Y en cambio este asunto se podría haber leído en la celebración de
mañana 28 de febrero. Dijo que a nivel local, se hubiesen unido para celebrar el Día de
Andalucía, lo que otros han hecho y han ido haciendo a lo largo de los años, en pro de esa
autonomía. Y resulta que se coge una moción con una serie de asociaciones, que desconoce su
ideología, y dijo que algunas de las cosas que se han dicho se deben suscribir. Y dijo que con la
actual autonomía, y sus competencias, y capacidad de Gobierno, no puede estar todo el rato
echando balones fuera. Dijo que sobre la falta de autocrítica, se echa en falta toda la autocrítica
que hay que hacer. Y dijo que nunca ha habido otro gobierno que no sea el PSOE, y que ahora se
está viendo a lo que se apunta su socio de Gobierno. Al reparto de cargos en empresas públicas,
por ejemplo. Y dijo que porque no se han reclamado más ingresos para esta comunidad. Y dijo
que hay comunidades de todos los colores, que les va de forma distinta con la crisis a Andalucía.
Dijo que alguna responsabilidad se le podrá exigir a ese Gobierno eterno del PSOE. Y dijo que
se permite que se vaya el dinero a donde no se debe llevar. Y que hay un debate de muchas
cosas, que aquí no procede. Y dijo que se está para hacer algo en pro de celebrar el Día de
Andalucía. Y dijo que el PP no se suma a este despropósito, y que si lo haría a pedir por
Andalucía, por sus autónomos, por sus parados, por sus empresas. Pedir lo que corresponda, y se
hay que pedirlo al Gobierno Central también. Y dijo que hay comunidades que si que piden lo
que consideran oportuno. Y que Andalucía ha tenido tiempo de ir poniéndose por igual, con otras
comunidades. Y que no puede ser que se sigan viendo las empresas paralelas, las aulas
prefabricadas en colegios. Y se preguntó si es que no hay competencias en educación, en
vivienda. Y dijo que Andalucía es una tierra preciosa, con muchas cosas muy buenas, pero con
un déficit muy grande. Dijo que les gustaría tomar más en serio los medios que la ley da, para
convocar Plenos Extraordinarios. Y dijo que mañana se podrían hacer todas las manifestaciones
oportunas, y que esta moción, se debatiría cuando llegase el próximo Pleno.
El portavoz de UPyD dijo que desde su grupo, consideran que se deben clarificar las
competencias en cada Administración. Establecer medidas de eficiencia, de control y
transparencia en la gestión. La igualdad de derechos y deberes para todos los españoles,
independientemente del lugar donde vivan. Una regeneración democrática profunda que
reconcilie a los ciudadanos con las instituciones. Dijo que algunas autonomías, según la portavoz
del PP, viven mejor. Y dijo que el propio sistema electoral que se adoptó crea estas
circunstancias. Y dijo que posiblemente sea necesaria una segunda transición. Dijo que la
asimetría y diferencias entre los ciudadanos, dependiendo del lugar donde vivan, se da por la
capacidad de gestionar que tienen los partidos nacionalistas. Y dijo que es la forma en que se
produce lo que es ilegítimo. Y dijo que hasta que no se consiga todo lo que ellos propugnan, no
podrán respaldar este tipo de mociones, que solo hacen respaldar a la clase política. Dijo que
recientemente ha leído un comentario sobre un artículo de un diario internacional, donde se
preguntaban que si bien la UE puede rescatar a España, quién iba rescatar a España de sus
políticos.
El portavoz del PSOE dijo que cada uno ve la situación según su posición política, y dijo
que lo que hay que centrarse es en que su grupo no veía conveniente crear un Pleno para este
punto. Dijo que además se pone a las 8:30 y no acude nadie, y más con el frío que hace. Y dijo
que el Alcalde lo puede convocar según su criterio. Sobre la moción, dijo que la actual situación
económica es conocida, y que ya el PSOE ha pagado por sus posibles culpas. Y dijo que los
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ciudadanos, dada la situación se unen para expresar su enfado. Dijo que su grupo hubiese
planteado esta moción de otra forma. Pero que se trata de apoyar a estos ciudadanos que se han
unido entre sí para defender sus intereses. Y ese coraje de unirse para manifestar su cabreo, es lo
que hay que apoyar. Dijo lo que no se puede decir que hay que acabar con los políticos, que
todos son iguales como dice UPyD y que se puede dar la situación de Italia, con un payaso en
segundo lugar. Y dijo que ese discurso de UpyD debería iniciarse por ese mismo grupo, con
algún diputado que ojalá no acabe siendo Ministro de Igualdad. Dijo que a pesar sus diferencias
ideológicas, hay afecto y preocupación porque Andalucía sea mejor y que es eso lo que ellos van
a apoyar.
La portavoz del PP dijo que en su discurso no estaba el criticar solo lo mal que está
Andalucía, sino en tratar de mejorar. Y dijo que estaba de acuerdo en parte de la intervención de
UPyD.
El portavoz de IULV dijo que agradecía al Alcalde la convocatoria de esta sesión a
petición de ellos. Dijo que posiblemente sean ellos los responsables de que algunos grupos no
tengan claro que es esta moción y dijo que se trata de la Adhesión del Ayuntamiento al
Manifiesto "En defensa de la Autonomía de Andalucía" de la Plataforma de Organizaciones
Sociales de Andalucía "Compromiso social para el progreso" y que la única forma de traerla es a
través de una moción de un grupo municipal. Dijo que como la moción no es de ningún grupo, lo
que contiene no será autocrítica, sino crítica. Dijo que en este manifiesto aparecen critican como
cuando se dice “estos avances no se han acompañado de todos los cambios estructurales
necesarios en nuestro tejido productivo. La dependencia de la construcción residencial con un
afán claramente especulador, en detrimento del desarrollo industrial, nos ha hecho más
vulnerables a la crisis y estamos sufriendo en mayor medida la destrucción de empleo, con un
altísimo nivel de paro y precariedad laboral al que han contribuido las últimas reformas
laborales”. Y dijo que se critica la actuación de Gobiernos centrales, autonómicos y locales, que
han basado el desarrollo en el ladrillo. Y dijo que es la crítica que hace la Plataforma (desarrollo
del estatuto de autonomía, empleo, riqueza potenciando otro modelo productivo. Dijo que claro
que hay critica a todos los que han gobernado en todos los niveles de la administración. Y dijo
que se critica desde fuera de los Gobiernos a los Gobiernos. Dijo que sobre la intervención del
portavoz de UPyD dijo que en este manifiesto se recogen algunas de esas demandas, apostando
por un mayor federalismo, que garantice esa solidaridad. Qué también se expresa cuando dicen
“Nuestro empeño por conseguir mayor equidad mediante el autogobierno se puede ver también
frenado por intereses de carácter insolidario y egoísta, propiciados por las diferentes derechas, ya
sean nacionalistas o recentralizadoras. Éstas fomentan un modelo cada vez más asimétrico,
donde las exigencias de uno, y las concesiones interesadas de otros, producen un aumento de las
diferencias y más desigualdades entre las Comunidades Autónomas.” Dijo que hay bastante
crítica, y que no se puede autocriticar al Gobierno desde fuera. Dijo que sobre la intervención de
PIHO, tomarán nota y tratarán de trasladar a la administración autonómica en la medida de sus
posibilidades, estas necesidades. Sobre la intervención de UPyD no se entiende bien, porque si se
entiende bien, lo que se entiende es horroroso, y parece que se está diciendo que los que están en
política y en política local, es por corrupción, ya que mayor autonomía local significa más
corrupción, dijo que ese será su caso y que si es lo que piensa sobre el poder local, empiece por
presentar su dimisión ya.
Se somete a votación el acuerdo siguiente:
1.- La Plataforma de Organizaciones Sociales de Andalucía "Compromiso Social para el
Progreso de Andalucía", integrada por UGT, CCOO, CAVA, CEPES, AL-ANDALUS, FACUAAndalucía, UCA-UCE, Mujeres Progresistas de Andalucía, Forum de Políticas Feministas,
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ATTAC, Plataforma 2015 +, Comité de Entidades Representantes de personas con discapacidad
(CERMI-Andalucía), Asociación Progresista de Andalucía, Federación Andaluza de
Asociaciones de la Prensa, Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, CODAPA,
Coordinadora Girasol y las asociaciones de las fuerzas de seguridad (SUP, AUGC, UniónGC y
UFP), la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática, Coordinadora Andaluza de
ONGS de Desarrollo (CAONGD), Plataforma en Defensa de los derechos de Mayores,
PEMPES/AS, Asociación Primavera Andaluza y APJP Pablo Iglesias han convocado
manifestaciones en las ocho provincias de Andalucía, con motivo del Día de Andalucía, para
defender nuestros derechos como pueblo y de nuestro Estatuto de Autonomía.
Desde la Plataforma se hace un llamamiento a todas las entidades de la sociedad civil, a
los partidos políticos, al mundo de la cultura, de la comunicación, de la Universidad, que
comprometidas con nuestro autogobierno quieren seguir defendiendo lo que los andaluces y
andaluzas ganamos primero en la calle y más tarde en las urnas.
2.- La Plataforma ha elaborado un manifiesto “COMPROMISO SOCIAL PARA EL
PROGRESO EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA DE ANDALUCIA” que dice textualmente:
Hace ya más de 35 años el pueblo andaluz impulsó decididamente una lucha que culminó con la
conquista de su autonomía, alcanzando el mismo nivel que las nacionalidades consideradas
históricas por la vía recogida en el artículo 151 de la Constitución Española. Este logro, que
resultó fundamental para iniciar un camino de desarrollo económico y social de Andalucía, fue
negado en principio al asociar el calificativo de histórica a que se hubiesen aprobado o tramitado
estatutos de autonomía durante la II República Española. Andalucía, con un borrador de estatuto
aprobado en la Asamblea de Córdoba en 1933, no pudo tramitarlo ante Las Cortes Generales a
causa del Golpe de Estado del 18 de julio de 1936. La Dictadura de Franco haría el resto. La
lucha de los andaluces y las andaluzas dio un paso de gran trascendencia con el histórico
resultado del Referéndum del 28 de febrero de 1980. Con la aprobación del Estatuto de
Autonomía de 1981, se inició el camino para recuperar parte importante del retraso histórico
sufrido y aminorar los desequilibrios y las desigualdades que padecíamos ante el resto de
comunidades, más avanzadas y con mayor desarrollo. El ejercicio de la autonomía y del
autogobierno ha posibilitado desarrollar un marco competencial propio. Sin embargo, estos
avances no se han acompañado de todos los cambios estructurales necesarios en nuestro tejido
productivo. La dependencia de la construcción residencial con un afán claramente especulador,
en detrimento del desarrollo industrial, nos ha hecho más vulnerables a la crisis y estamos
sufriendo en mayor medida la destrucción de empleo, con un altísimo nivel de paro y
precariedad laboral al que han contribuido las últimas reformas laborales.
La crisis económica está resultando una gran oportunidad para los poderes financieros y
las grandes empresas que pretenden desmontar lo que teníamos de Estado del Bienestar y los
logros sociales conquistados tras décadas de lucha popular. La cristalización de las políticas
neoliberales de recortes sociales y derechos se institucionalizó, a su vez, en la reforma del
artículo 135 de la Constitución que obliga al pago de la deuda sobre cualquier otra consideración
social o política. El gran proyecto neoliberal consiste en crear una nueva sociedad ajustada a los
intereses del capital financiero y sus defensores, mercantilizando y acabando con el ejercicio de
los derechos sociales, incluyendo un debilitamiento democrático y del derecho al autogobierno.
Este cuestionamiento de los sistemas de derechos y protección social está también en la base del
ataque tanto del modelo autonómico como a la Autonomía Local. Nos encontramos en una
situación de riesgo extremo, ante los embates del centralismo estatal que el gobierno del PP lleva
a sus últimas consecuencias. Al suprimir competencias por la vía de los hechos, al imponer sus
ajustes y reducir la financiación, realmente se está fomentando que los servicios públicos se
privaticen y se conviertan en negocios lucrativos. El verdadero cariz de las políticas llamadas de
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“austeridad” y déficit controlado que se imponen a Andalucía, es liquidar los derechos sociales y
laborales beneficiando a las grandes entidades privadas bancarias y empresariales.
Nuestro empeño por conseguir mayor equidad mediante el autogobierno se puede ver
también frenado por intereses de carácter insolidario y egoísta, propiciados por las diferentes
derechas, ya sean nacionalistas o recentralizadoras. Éstas fomentan un modelo cada vez más
asimétrico, donde las exigencias de uno, y las concesiones interesadas de otros, producen un
aumento de las diferencias y más desigualdades entre las Comunidades Autónomas. Nuestra
capacidad de autogobierno se ve hoy en peligro por la acción recentralizadora que el Gobierno
de Rajoy está llevando a efecto y que persigue reducir a la mínima expresión el estado de las
autonomías, perjudicando las ventajas conquistadas por el pueblo andaluz, provocando un
retroceso en la cohesión social y territorial e imponiendo su modelo ideológico en alianza con los
poderes fácticos tradicionales en el Estado. Por eso, es el momento de consolidar el modelo de
Estado Autonómico que hasta la fecha ha mostrado su utilidad, y de garantizar el pleno
desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía, aprobado por unanimidad en el Parlamento y con
un amplio grado de consenso social, para así avanzar en cohesión social y en generación de
riqueza, y para que ésta se reparta de un modo más equitativo y se mejoren las condiciones de
vida del conjunto de la sociedad andaluza. Para preservar las conquistas de estos años, los
avances reflejados en la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía en 2007, y conservar
nuestra capacidad de gestionar y desarrollar políticas propias es necesario e imprescindible
aglutinar en torno a él una amplia mayoría social. Exigimos y defendemos el desarrollo del
Estatuto de Autonomía especialmente en todo lo relacionado con la defensa del modelo social, el
mantenimiento de los servicios públicos, el empleo y la generación de riqueza (potenciando otro
modelo productivo, sostenible, fomentando las energías renovables, la agroindustria, el I+D de
las universidades andaluzas), que pueden ser los instrumentos fundamentales de futuro para
garantizar la cohesión social y la igualdad de oportunidades.
Apostamos por avanzar hacia un federalismo que permita corregir las arbitrariedades y
desigualdades que se producen según los intereses de los gobiernos de turno, y por dejar
claramente delimitadas las competencias y un sistema de financiación justo, solidario y donde las
personas sean su eje central, acabando con el trato discriminatorio hacia comunidades como
Andalucía. Un federalismo defensor también de la Autonomía Local, que permita asentar y
profundizar un modelo de Estado que permita consolidar los avances producidos y aumentar el
progreso económico, social y democrático de la sociedad española y andaluza. Denunciamos los
objetivos impuestos de déficit público desde los centros de poder neoliberales y conservadores
mayoritarios en la Unión Europea, una política de recortes institucionalizada desde la reforma
del artículo 135 de la Constitución que prima el pago de la deuda por encima del ejercicio de los
derechos sociales.
La Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía ha hecho un
llamamiento de compromiso ciudadano y rebeldía democrática a todas las entidades de la
sociedad civil, a los partidos políticos, sindicatos, al mundo de la cultura, de la comunicación, de
la Universidad, a todos los trabajadores y todas aquellas personas víctimas de la crisis ya sea por
los despidos, el paro, los desahucios, la precariedad laboral, la exclusión o cualquier agresión a
sus derechos, personas que quieren seguir defendiendo el autogobierno y los derechos
democráticos y sociales que los andaluces y andaluzas ganamos primero en la calle y más tarde
en las urnas. La autonomía andaluza, tiene sus raíces en lo social, en busca de la igualdad y la
redistribución de la riqueza. El autogobierno andaluz no es excluyente, sino incluyente, y eso
exige la profundización en la justicia social, y no la eliminación de los derechos sociales. "Tierra
y Libertad" es nuestro lema, lo que se traduce en más trabajo, más derechos sociales, más
bienestar, más igualdad, y más derecho a gobernarnos democráticamente. Derechos que el
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pueblo andaluz defenderá, como siempre en su historia, desde la movilización social y la
rebeldía democrática.
ACUERDOS
Primero.- Esta Corporación se adhiere al Manifiesto "En defensa de la Autonomía de
Andalucía" de la Plataforma de Organizaciones Sociales de Andalucía "Compromiso social para
el progreso". Trasladar este acuerdo a las organizaciones firmantes
Segundo.- El Ayuntamiento de Ogíjares muestra su apoyo a la movilización que ha
convocado la Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía el próximo 28 de
Febrero. Anima a la participación masiva en las manifestaciones que tendrán lugar en las
capitales de cada provincia, bajo el lema “28F: POR ANDALUCÍA, DERECHOS, EMPLEO Y
DIGNIDAD”.
Siendo aprobado por diez votos a favor (4 APPO, 4 PSOE, 1 IULV y 1 PIHO) y seis en
contra (5 PP y 1 UPyD).
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, de orden del Sr. Alcalde, siendo
las nueve horas del mismo día en el cual comenzó. De todo lo cual como Secretario, Certifico, doy
fe.
Vº B
El Alcalde.
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