
 

               
  ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
                          DE  

              QUESADA  
                  (Jaén) 
 
JESÚS FERNANDEZ GARCÍA, SECRETARIO ACCIDENTAL DEL ILUSTRE       
AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD. 
 
 CERTIFICO: Que el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el 
Ayuntamiento Pleno el día doce de noviembre de dos mil quince,  es del siguiente texto:    
    

  
En la Casa Consistorial de 

la ciudad de Quesada, siendo las 
veinte horas y treinta  minutos del 
día doce de noviembre de dos mil 
quince de dos mil quince bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde, D. 
Manuel Vallejo Laso, y la 
asistencia de los Sres. Concejales 
relacionados al margen, se  
constituyo el Ayuntamiento Pleno, 
para tratar en  sesión pública y 
extraordinaria de los asuntos 
fijados con anterioridad en el 
Orden del día.  
 

PRIMERO: APROBACIÓN 
SI PROCEDE DEL ACTA 
CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
FECHA 19 DE OCTUBRE DE 
2015.- Pregunta la Presidencia si 

algún Corporativo asistente tiene que hacer algún reparo u observación al acta de la 
sesión anterior. No formulándose ninguno es aprobada por unanimidad el acta 
correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 19 de octubre de 2015. 

 
SEGUNDO: DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA EN 

MATERIA DE DELEGACIONES.- El Sr. Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento 
de Quesada con fecha 20 de octubre de 2015 dicto el siguiente: 
 “RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA.- 

En virtud de las atribuciones que me confieren el artículo 43 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
RESUELVO: 

Primero: Delegar en la Tercera Teniente de Alcalde, Doña Noelia Cuenca 
Carmona, Delegada de Urbanismo, Infraestructuras y Mantenimiento Urbano y de 
Caminos las competencias en materia de licencias de obra menor y licencias de 
primera ocupación, resolviendo mediante actos administrativos que afecten a terceros. 
 Segundo. Notificar personalmente la presente Resolución a la  designada, que se 
considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la Resolución 
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de nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, igualmente 
publicar la Resolución en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento sin perjuicio de su 
efectividad desde el día siguiente de la presente Resolución. 
 Tercero. Dar cuenta de esta Resolución al Pleno del Ayuntamiento en la primera 
sesión que celebre. 
 Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Manuel Vallejo Laso, en Quesada 
a veinte de octubre de dos mil quince.” 

El Ayuntamiento Pleno queda enterado de la Resolución de la Alcaldía. 
 
TERCERO: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS 

FISCALES PARA EL EJERCICIO DE 2016.- Se da lectura al dictamen de la Comisión 
Informativa de Economía que copiado literalmente dice: 

Examinado el expediente tramitado conforme al R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, referente a la modificación de las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio del 
2015. 

Atendido que como consecuencia de la subida del 10% de los valores 
catastrales de este municipio establecidas en el proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales para el año 2016, de la regularización catastral iniciada en este municipio 
por la Gerencia Provincial del Catastro de Jaén, con efectos 2016, así como los datos 
facilitados por el Servicio Provincial de Recaudación de la Excma. Diputación 
provincial de Jaén (órgano gestor de la recaudación del mencionado impuesto) se 
hace necesario la adecuación del Impuesto de Bienes de Naturaleza Urbana de este 
Municipio. 

Asimismo, se propone modificar la ordenanza fiscal de visitas a Museos de 
Quesada, en el sentido de unificar las bonificaciones reguladas en dicha ordenanza. 

De conformidad con los informes que obran en el expediente, la Comisión 
Informativa propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 PRIMERO.- Para el año 2016 se propone aprobar provisionalmente, establecer 
el tipo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, en el 0,65% de la  
base liquidable. Asimismo, se establecen los siguientes tipos impositivos, en función 
del uso: 
Letra Uso Gravamen 

2015 
Gravamen 
2016 

V.C. Umbral 

A Almacenamiento 1,00 0,80 21.544,23
C Comercial 1,00 0,80 39.430,20
E Cultural 1,00 0,80 465.368,73
G Ocio y hostelería 0,72 0,65
I Industrial 1,00 0,80 26.612.39
K Deportivo 0,72 0,65
M Obras urb. Y jardines 1,00 0,80 17.366,00
O Oficinas 0,72 0,65
P Edif. Singular 0,72 0,65
R Religioso 0,72 0,65
T Espectáculos 0,72 0,65
V Residencial 0,72 0,65
Y Sanidad y beneficencia 0,72 0,65

 
 SEGUNDO.- Se propone aprobar provisionalmente unificar las bonificaciones 
(descuentos) establecidos en la vigente Ordenanza Fiscal por Bono turístico de Úbeda 
y Baeza con Artíficis y Pópulo, quedando fijado en 2,00 euros para todas las visitas. 
 TERCERO.- Las modificaciones indicadas anteriormente, entrarán en vigor y 
serán de aplicación, a partir del día siguiente de la publicación del acuerdo definitivo 



en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 CUARTO: Dar al expediente la tramitación y publicación preceptivas, por plazo 
de 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas, de conformidad con el R.D.L. 2/2004. 
 QUINTO: En el caso de que no se presenten reclamaciones contra el 
expediente en el plazo anteriormente indicado, se entenderá definitivamente  adoptado 
el acuerdo, hasta entonces provisional, en base al artículo 17.3 del R.D.L. 2/2004. 
 SEXTO: Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como en Derecho fuere 
necesario, para adoptar cuantas decisiones requieran el mejor desarrollo del presente 
acuerdo. 
 No obstante el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más pertinente.” 
 El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, con el voto favorable de la mayoría 
absoluta acuerda aprobar el dictamen y propuesta de acuerdo de la Comisión 
Informativa en todos sus términos. 

En las deliberaciones se produjeron las siguientes intervenciones: 
Sra. Adán de la Paz: Siempre es positiva la bajada de impuestos, En la 

aplicación de impuestos debe tenerse siempre en cuenta al principio de progresividad 
y distribución de la carga tributaria. 

Sr. Vílchez Molina: Somos conscientes de la situación de los vecinos y nos 
vemos en la obligación de bajar el tipo a aplicar para compensar la subida de los 
valores catastrales. 

 
 CUARTO: CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA LA GESTIÓN DEL 
MONTE “DEHESA DE GUADIANA”.- Se da lectura al dictamen de la Comisión 
Informativa de Medio Ambiente que copiado literalmente dice: 

“Examinado el Convenio de Colaboración con la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía para la Gestión del Monte “Dehesa de Guadiana”. 
 Atendido que el Ayuntamiento considera necesario que las labores de 
conservación, repoblación forestal y ordenación, mejora y aprovechamientos de sus 
montes sea llevado a cabo por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía. 

La Comisión Informativa propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo: 

Primero: Aprobar el Convenio de Cooperación para la gestión del Monte 
“Dehesa de Guadiana” que se incorpora en el presente acuerdo. 

Segundo: Establecer una duración del convenio de cinco años. 
Tercero: Facultar al Sr. Alcalde para adoptar cuantas decisiones contribuya  al 

mejor desarrollo del presente acuerdo y firmar cuantos documentos sean necesarios 
en orden a este fin. 
 No obstante el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más pertinente.” 
 El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, con el voto favorable de la mayoría 
absoluta acuerda aprobar el dictamen y propuesta de acuerdo de la Comisión 
Informativa en todos sus términos. 
     TEXTO DEL CONVENIO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENANCIÓN DEL TERRITORIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y EL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE QUESADA, PROVINCIA DE JAÉN, PARA LA GESTIÓN DEL 
MONTE “DEHESA DE GUADIANA” (JA-3010-AY) 

REUNIDOS. 
               De una parte, la Excma Sra. Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía, Dª María Jesús Serrano Jiménez. 
 De otra, el  Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Quesada, D. Manuel Vallejo Laso. 

INTERVIENEN 



La primera, en nombre y representación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, en virtud de la designación efectuada por Decreto de la Presidencia 6/2013, de 9 de 
septiembre, y en ejercicio de las competencias atribuidas por el Decreto de la Presidencia 4/2013, 
de 9 de septiembre,  sobre reestructuración  de Consejerías  y por el Decreto  142/2013,  
de 1 de octubre, por el que se  establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. 

EI  segundo, en nombre y representación  del Ilustre Ayuntamiento  de Quesada,  
en virtud de lo dispuesto en el articulo 21.1 b de la Ley 7/1985  de 2 de abril, 
reguladora de las bases de Régimen Local, y merced a la autorización  conferida  por el 
Pleno del Ayuntamiento,  en sesión celebrada el 12 de noviembre de 2015, en la que se 
acordó otorgar el consentimiento para la celebración del presente Convenio. 

Ambas partes se reconocen mutuamente, en la representación que ostentan, 
capacidad legal necesaria para el otorgamiento del presente Convenio de 
Cooperación y a tal efecto 

EXPONEN 
PRIMERO: Que el Ilustre Ayuntamiento de Quesada es titular del monte 

denominado “Dehesa del Guadiana” ", con una superficie  pública de 7.228,85 ha, 
código de la Junta de Andalucía JA-30104-AY, que figura inscrito en el Registro de la 
Propiedad de Cazorla, con los siguientes datos: 

FINCA LIBRO TOMO FOLIO INSCRIPCIÓN SUPERFICIE(ha) 
9658 88 339 84 1ª 7.711,15 

Que para el cumplimiento de los fines previstos en los artículos 53 a 55 de la Ley 
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía,  relativas a 
la conservación,  repoblación  forestal  y la ordenación, mejora y aprovechamiento de sus 
montes, el Ayuntamiento de Quesada se encuentra  facultado para suscribir los convenios o 
acuerdos que estime conveniente. 

SEGUNDO: Que el artículo 26.2 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 
Andalucía  habilita  a la Consejería de  Medio Ambiente y  Ordenación   del  Territorio 
para suscribir convenios de  cooperación con  otras Administraciones  o Entidades  
Públicas  con el fin de gestionar los montes que sean de titularidad de las mismas. 

 
Que la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios 

Forestales, contempla la colaboración  de la Administración  Forestal en la  elaboración   de 
los Planes Locales de Emergencia  por Incendios Forestales,   así  como la 
suscripción del  correspondiente   Convenio de  colaboración entre Administración 
titular y Consejería competente en materia forestal para el desarrollo de trabajos de 
restauración de aéreas incendiadas. 

TERCERO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.4 de la Ley 
8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres (y en el artículo 5.4 del 
Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ordenación  de la Caza) la Consejería competente en materia de medio ambiente 
podrá suscribir convenios de colaboración con propietarios de terrenos o titulares de 
derechos para el mejor cumplimiento de los fines de esta Ley, estableciendo  en su 
caso las correspondientes  compensaciones  cuando incluyan obligaciones nuevas o 
renuncia a determinados  aprovechamientos. 

De igual modo, el  artículo 5.2 de dicha Ley (y artículo 5.5 del Decreto)  
dispone que las Entidades Locales  de Andalucía podrán colaborar en la 
consecución  de los fines de esta Ley en el ámbito de sus respectivas competencias, 
pudiendo concertar convenios y asumir, en su caso, funciones de gestión. 

De conformidad  con lo anteriormente expuesto, ambas partes acuerdan 
suscribir el presente Convenio de Cooperación con sujeción a las siguientes 

CLAUSLAS 
PRIMERA: .- EI objeto del presente Convenio de Cooperación es la gestión  

por la  Consejería  de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía  del monte denominado  "Dehesa del Guadiana", con una superficie 



pública de 7.228,85 ha, propiedad del Ayuntamiento de Quesada, código de la Junta 
de Andalucía JA-30104-AY. 

SEGUNDA: La Consejería de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Territorio de Ia 
Junta de Andalucía realizará la ordenación del citado monte, a cuyo efecto, y dentro del 
contexto del Proyecto de Ordenación de Montes vigente, redactará los Planes de Mejora 
para su ejecución y el Programa  Anual de Aprovechamientos.  Dicha Consejería podrá 
redactar los correspondientes Pliegos de Condiciones Técnico Facultativas y Económicas 
siempre que no incida en las competencias de los Ayuntamientos como órgano de contratación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.1  del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

TERCERA: La  Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
actuará, en cuanto a incendios forestales, de la siguiente forma:  

 Colaborará con el Ayuntamiento propietario, asesorándole 
técnicamente en la redacción del Plan Local de Emergencias por 
Incendios Forestales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
41.1 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 
Incendios Forestales. 

 Colaborará técnicamente en la redacción y ejecución del Plan de 
Restauración de la zona del monte afectada por incendio forestal 

 Realizará el aprovechamiento forzoso de los productos forestales 
afectados por incendio forestal, estando sujetas las cantidades 
obtenidas por la venta a su reinversión con lo previsto en el artículo 
54.4 de la ley 5/1999. 

CUARTA: Corresponderá a la  Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio Ia autorización, en su caso, de cualquier  ocupación o servidumbre en 
el citado monte, ya sea de interés  público  o particular,  con sujeción al 
procedimiento establecido en los artículos 68 y 69 del Decreto 208/1997,  de 9 de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía. 

QUINTA: La Consejería  de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
colaborara con el Ayuntamiento en la gestión de las instalaciones  dedicadas  a  
actividades recreativas,  educativas  o culturales  compatibles  con la conservación 
del monte y que hayan sido previamente autorizadas, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en los artículos 102 y 104 del Decreto 208/1997, de 9 de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía. Todo ello, 
sin perjuicio de que, a fin de desarrollar  esa colaboración  y concretarla  en alguna 
actuación, programa o actividad en particular, pudiera resultar necesario o 
conveniente la celebración de un Convenio o Acuerdo especifico. 

SEXTA: EI  Ayuntamiento de Quesada asume las competencias como órgano 
de contratación  para la adjudicación de  los aprovechamientos económicos de los 
recursos  naturales  renovables  del monte, de conformidad con el Proyecto de 
Ordenación o Plan Técnico del mismo, y con sus Planes, Programas y Pliegos de 
Condiciones Técnicas de los aprovechamientos. En virtud de los previsto por los 
artículos 105 y 106  de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la  Administración de la 
Junta de Andalucía, el Ayuntamiento podrá encomendar a la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, como órgano de contratación, la competencia 
para la adjudicación  de los aprovechamientos derivados del vuelo arbóreo  
(maderas, leña, frutos y cortezas), sin perjuicio de las competencias que le 
correspondan estrictamente al Ayuntamiento en aplicación  de la normativa de 
Régimen Local. De acuerdo con lo previsto por la Disposición  Adicional Cuarta de 
la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, para la adjudicación de los 
referidos aprovechamientos serán de aplicación las disposiciones que recoge la 
legislación de contratos del sector público. 

SÉPTIMA: Corresponderá al Ayuntamiento de Quesada la gestión de los 
aprovechamientos cinegéticos del monte. 



OCTAVA: La Consejería de  Medio Ambiente y  Ordenación  del Territorio,  
dentro de sus disponibilidades presupuestarias, incluirá el monte en los Programas  
Anuales de Inversión contemplados  en su presupuesto, siempre con sujeción a los 
Proyectos vigentes. 

NOVENA: Con independencia de la que resulte de las clausulas  anteriores, la 
Consejería  de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio prestara cuanta colaboración y 
asistencia técnica sea precisa para la buena gestión del monte objeto del presente Convenio. 

DÉCIMA: El presente Convenio tendrá una duración de CINCO AÑOS, 
prorrogable por iguales periodos por acuerdo expreso y escrito de ambas partes, 
solicitado con al menos tres meses de antelación a la fecha prevista de finalización 
del Convenio y formalizado con anterioridad a la misma. 

UNDÉCIMA: EI presente  Convenio  tiene naturaleza administrativa y las cuestiones 
litigiosas que puedan surgir en su interpretación  y cumplimiento  serán de 
conocimiento  y competencia  del Orden jurisdiccional de lo contencioso-
administrativo. 

DUODÉCIMA: El presente Convenio se extinguirá por conclusión o por 
resolución. Son causas de resolución: 

 El acuerdo mutuo y voluntario de las partes. 
 El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del Convenio, en cuyo caso la 

parte que se considere afectada al respecto, deberá proceder a su denuncia 
mediante comunicación fehaciente a la otra parte. 

 Cualquier otra que le sea de aplicación de acuerdo con la legislación vigente. 
En cualquier caso, la resolución del Convenio no afectará a la realización de las 

actividades que se encuentren en curso, que seguirán desarrollándose hasta su 
conclusión y en las condiciones pactadas.  

Y en prueba de conformidad los reunidos firman el presente Convenio por duplicado 
ejemplar, en el lugar y fecha indicados al principio.” 
 

QUINTO: PROPUESTA A LA CONSEJERIA DE MEDIO MABIENTE DE LA 
JUNTA DE ANDALUCIA PARA LA INICIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
DECLARACIÓN DE LA CUEVA DEL AGUA COMO MONUMENTO NATURAL DE 
ANDALUCIA.- Se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente  que copiado literalmente dice: 

Examinada la memoria técnica redactada al objeto de solicitar, a la Delegación 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la iniciación del expediente para la 
Declaración de la Cueva del Agua como Monumento Natural de Andalucía, al amparo 
de lo  establecido en el Decreto 225/1999, de 9 de noviembre de regulación y 
desarrollo de la figura de Monumento Natural de Andalucía.  
 Atendido que la singularidad y belleza de la Cueva de Agua y su entorno, 
reconocida ampliamente por el conjunto de la sociedad,  demanda la intervención de 
las distintas administraciones al objeto de adoptar medidas para la protección y 
conservación del medio natural, así como llevar a cabo una gestión sostenible de la 
misma. 
 Atendido que la figura de Monumento Natural de Andalucía  se considera la 
herramienta adecuada para conseguir los objetivos planteados. 
 La Comisión Informativa de Medio Ambiente propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente acuerdo: 
 Primero: Proponer a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
la iniciación del expediente para la Declaración de la Cueva del Agua y su entorno 
como Monumento Natural de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 225/1999 de 9 de noviembre de Regularización y Desarrollo de la Figura de 
Monumento Natural de Andalucía. 
 Segundo: Aprobar la memoria técnica en que se materializa la iniciativa de 
Declaración como Monumento Natural. 



 Tercero: Dar  traslado del presente acuerdo, junto con un ejemplar de la 
Memoria Técnica a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, a los 
efectos de lo previsto en el artículo 10 del Decreto citado.  
 No obstante el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más pertinente.” 
 El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, con el voto favorable de la mayoría 
absoluta acuerda aprobar el dictamen y propuesta de acuerdo de la Comisión 
Informativa en todos sus términos. 

En las deliberaciones se produjeron las siguientes intervenciones: 
Sra. Adán de la Paz: Fue un acierto dejar este asunto sobre la mesa cuando se 

sometió a este Ayuntamiento Pleno y ahora, una vez modificada la memoria, estamos 
de acuerdo con la misma. Solicitamos se realicen las gestiones necesarias para 
solicitar las ayudas pertinentes al objeto de llevar a cabo una correcta conservación y 
gestión de la Cueva del Agua. 

Sr. Vílchez Molina: Con este trámite vamos a seguir dinamizando la Cueva del 
Agua. El Ayuntamiento está trabajando, conjuntamente con la Diputación provincial, en 
la elaboración de un  Plan Estratégico Turístico que afecta a esta zona y que tiene 
como objetivo un turismo de calidad. 

 
SEXTO: MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA RELATIVA A LA CRISIS 

HUMANITARIA QUE SUFRE LA POBLACIÓN SAHARAUIS EN LOS CAMPOS DE 
REFUGIADOS, AFECTADOS POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES.- Se da lectura 
al dictamen de la Comisión Informativa que copiado literalmente dice: 

Se da lectura a la Moción presentada por el Grupo Socialista que copiada 
literalmente dice: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
      La Situación de miles de civiles saharauis ha sido tradicionalmente difícil, 
principalmente desde su descolonización por parte de las autoridades españolas en el 
año 1975. Tras este hecho histórico, la población del Sahara Occidental (Saharaui) se 
ha visto afectada por numerosos condicionantes. A los factores naturales 
(climatología, orografía, hidrografía…) ha de añadirse factores humanos (de carácter 
político) que han dificultado la pervivencia de esta población.  

En los últimos días las lluvias torrenciales que se han sucedido en la región han 
afectado con gran violencia los campos de refugiados saharauis de Tinduf, en el 
sudoeste de Argelia así como los campos de refugiados de Auserd, Dajla, El Aiún, 
Cabo Bojador y Esmara.  Prácticamente la totalidad de estos campos de refugiados 
han sufrido una inundación total o parcial. Según ha denunciado la Agencia de la ONU 
para los Refugiados (ACNUR), la lluvias torrenciales han afectados a más de 90.000 
personas, 25.000 de las cuales han perdido sus hogares, medios de vida y carecen de 
alimentos suficientes.  

La devastación de este cataclismo natural meteorológico se ha cebado con los 
más desfavorecidos generando cuantiosos daños. Según la ONG Solidaridad 
Internacional, hasta el 50% de las infraestructuras de las zonas damnificadas (la 
mayoría construidas con adobes de barro y entre las que se encuentran viviendas, 
escuelas, hospitales y centros de salud) han resultados seriamente dañadas o 
perdidas.  

A los daños materiales hay que añadir los riesgos de infecciones e incremento 
de las condiciones de insalubridad producido por la contaminación de las aguas, falta 
de agua potable para consumo, escasez de alimentos y carencia de medicinas. Todo 
en su conjunto (daños materiales y riesgos infecciosos) hacen que esta situación se 
convierta en una crisis humanitaria que necesariamente debemos mitigar y resolver. 

La crisis humanitaria saharaui apenas si ha contado con el interés de los 
medios de comunicación en los últimos días, pero desde el Grupo Municipal Socialista 
de Quesada se desea contribuir a paliar esta trágica situación por medio de la 



aportación de algunas propuestas que van en la línea de actuar, trabajar y concienciar 
ante la magnitud de esta situación humanitaria.   

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Quesada 
(Jaén) presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente 
MOCIÓN, instando al conjunto de las administraciones: 

 Solicitar a las administraciones públicas medidas enfocadas a resolver y mitigar 
la situación humanitaria que vive el pueblo saharaui a corto plazo. 

 Apoyar todas las vías de actuación existente orientada a conseguir paliar la 
situación que se ha descrito y promover cuantas resulten necesarias. 

 Desarrollar una campaña de sensibilización en la población quesadaeña sobre 
las necesidades que requiere el pueblo saharaui e invitar a la ciudadanía a 
implicarse y colaborar en la medida de sus posibilidades. 

 Apoyar todas las vías de actuación existentes orientada a conseguir paliar la 
situación que se ha descrito y promover cuantas resulten necesarias. 

 Desarrollar una campaña de sensibilización en la población quesadeña sobre 
las necesidades que requiere el pueblo saharaui e invitar a la ciudadanía a 
implicarse y colaborar en la medida de sus posibilidades en su ayuda. 

 Colaborar con la adquisición y envío de materiales de urgencia considerados 
prioritarios tales como medicamentos, alimentos y/u otros materiales en 
colaboración con las ONGs certificadas que trabajan en los campos de 
refugiados saharauis para atenuar esta situación humanitaria.” 
La Comisión Informativa propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo:  
Aprobar la moción en todos sus términos. 
No obstante el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más perlinamente.” 
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, con el voto favorable de la mayoría 

absoluta acuerda aprobar el dictamen y propuesta de acuerdo de la Comisión 
Informativa en todos sus términos. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar la Presidencia dio por finalizado el 
acto, a las veintiuna horas y quince minutos, de todo lo cual se extiende la presente 
acta, de lo que como Secretario, Certifico. 
 

Concuerda con el original salvo redacción definitiva. 
 
Y para que conste y surta efectos, donde proceda, expido la presente de orden 

y con el visto bueno del Sr. Alcalde, D. Manuel Vallejo Laso,  en Quesada a diecisiete 
de noviembre de dos mil quince.        

 
      Vº.Bº. 

            EL ALCALDE  
 

 
 
 

Fdo.- Manuel Vallejo Laso 
 


