
Partido 
Socialista MOCION 	QUE 	PRESENTA 	EL 	GRUPO 	SOCIALISTA 	DEL 

Obrero Español AYUNTAMIENTO DE AZUAGA DE ACUERDO DE PROPUESTA 
APERTURA DE CEMENTERIO MUNICIPAL EN FIN DE SEMANA Y 
FIESTAS SEÑALADAS QUE POSIBILITEN A LOS AZUAGUEÑOS, 

Grupo 
Municipal INCLUIDOS A LOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR, VISITARLO. 
Socialista 

Ayuntamiento 
de Azua g a Juan Carlos Castillo Monterrubio, Concejal Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista 	(PSOE), 	de 	acuerdo 	con 	lo 	previsto 	en 	el 	Reglamento 	de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y al 

- amparo de lo establecido en los artículos 14 y  15 del Reglamento Orgánico del 
Pleno del Ayuntamiento de Azuaga, en representación del Grupo Muruci 
Socialista del Ayuntamiento de Azuaga desea someter a 	 u.&; «L 
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Pleno la siguiente Moción: 	 1REGISTRO CENEP.L 
/O7/2OiS 09:52 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:'
ENTRADA N.: 	2oief 

 

El grupo Municipal Socialista de Azuaga ha reiterado esta 

petición al equipo de gobierno en múltiples ocasiones en los 

más de 11 años en que la señora alcaldesa está ejerciendo su 

cargo. 

Por todos es sabido que son muchos los azuagueños/as 

que por motivos laborales han tenido que abandonar su vida 

diaria en nuestra localidad aunque siguen tan vinculados/as a 

la misma que en cualquier momento que pueden la visitan. 

En esas visitas, que suelen ser en fin de semana yio 
fiestas a parte de disfrutar de nuestra/su localidad y 

reencontrarse con familiares y amigos, suelen querer visitar el 

Cementerio Municipal ya que en él se encuentran enterrados 

sus seres queridos, encontrándose que las puertas del campo 

santo se encuentran cerradas salvo que exista previsto algún 

funeral. 

Históricamente antes no pasaba, existía un horario 

compatible con estas visitas tanto en sábados como en 

domingo por la mañana y fiestas. Llegó un momento 

determinado en el que el equipo de Gobierno del PP decidío 

cerrar el Cementerio en estos días, como se cerró el cuartelillo 

por las tardes y en fin de semana, algo que no nos parece 

sostenible y que también hemos censurado reiteradamente 

desde el grupo socialista. 



Son muchos los azuagueños, tanto de fuera como de 
dentro, que exigen en diferentes medios de comunicación y 
redes sociales, e incluso recogiendo firmas en los 
establecimientos de la localidad, la reapertura del campo santo 
en fines de semana y fiestas, en horarios compatibles y 
razonables. Los grupos políticos representados en este 
consistorio somos representantes de todos los ciudadanos y 
es por ello por lo que el grupo municipal socialista de Azuaga 
vuelve a traer al consistorio esta propuesta, ahora en forma de 
Mocion. 

Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo: 

1. La Reapertura del Cementerio Municipal de Azuaga 
tanto en sábado (mañana y tarde) y domingos 
(mañana) así como en fiestas consensuadas 
(mañanas) al público en unos horarios razonables y 
dependientes de la estaciones del año en el que 
estemos, así como publicitarios en un calendario 
anual de forma que se termine de una vez por todas 
con el malestar tanto de azuagueños/as que ven como 
no pueden visitar a sus seres queridos ni adecuar los 
nichos y limpiarlos en fin de semana y fiestas, que por 
otro lado son los momentos más lógicos para realizar 
esta labor sin alterar la vida laboral tanto de la mayoría 
de los azuagueños residentes como de los del 
exterior. 

En Azuaga 23 de julio de 2018 

Fdo. Juan Carlos Castillo Monterrubio 
Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Azuaga 


