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  ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO  DE AGUADULCE  ( SEVILLA )  EL DIA 
30 DE MARZO  DE 2017.- 
 
Asistentes 
 
Partido Socialista Obrero Español 
 
D.JUAN JESUS GARCIA DIAZ   Alcalde en funciones 
D.MANUEL ROJAS CRUZ  
DªENCARNACION MARTOS JIMENEZ 
D.GIUSEPPE SCIME  
D.JUAN MANUEL RANGEL SANCHEZ  
 
Ganemos Aguadulce 
 
DªJANIRA REQUENA FERNANDEZ 
D. MIGUEL JESUS GARCIA SANCHEZ 
D.LUIS BENITEZ JIMENEZ  
 
Partido Popular 
 
D.JOSE MARIA SANCHEZ SANCHEZ   
D.JESUS ARROYO GARCIA 
 
 
NO ASISTE.- 
 
DªESTRELLA MONTAÑO GARCIA (Baja maternal )  
 
Secretaria Interventora Dª Elia  Márquez Machuca 
 

En Aguadulce a Treinta de Marzo   de Dos  Mil  Diecisiete  siendo las Veinte   
Horas  de la tarde se reúne el Pleno  de la Corporación  en el Salón de la Casa 
Consistorial  , bajo la Presidencia  de D.Juan Jesús García Diaz , Alcalde en funciones 
en virtud de Resolución nº 315/16 de 11/11/16 , para celebrar sesión Ordinaria  
previamente convocada  en la que se trataran los siguientes asuntos incluidos en el 
Orden del Dia.- 

 
 2º.-Aprobación, si procede , de Borrador de   acta de  sesion  anterior de 
fecha  26/01/17.- 
 

Preguntados los presentes , si tienen que realizar alguna objeción al borrador del 
acta de la sesion anterior , de fecha 26/01/17, interviene el Sr.Sanchez , portavoz de PP 
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para hacer algunas rectificaciones  de carácter material  en al redaccion del acta,  asi 
como la omisión de su intervención en la pagina 33 en el antepenúltimo parrafo ,  
cuando el Sr. Rojas se dirige al Sr Benitez y le dice “ Luis eres muy cansino y este 
hombre se tiene que ir “  ,,, y èl como portavoz del PP , dice” por favor vamos a 
mantener las formas “ ….- 

 
Por su parte el Sr. Benitez Jimenez , concejal de Ganemos para  expresar que no 

aparece recogida en acta su intervención con motivo de las aprobación del Presupuesto 
economico , en la que se manifestó las sanciones de Confederación al Ayuntamiento por 
la Depuradora , vertedero ,,,etc y se pidiò la dimisión del concejal de Medio Ambiente , 
así como las irregularidades por aparecer las partidas globalizadas , como por ejemplo 
en gastos de Deportes , que no aparece desglosada , las preguntas que se hicieron en 
relación a la Escuela de Peloteros , al igual que la partida de Festejos, lo cual considera 
importante para una posible impugnación de los Presupuestos ,   el recorte de 
democracia al suprimir las Comisiones Informativas, ….-También realizó un ruego en 
relación al asfaltado de Avd Andalucía y camino del Carmen  , en cuanto a si sobraba 
algo se destinara a asfaltar el trozo desde el puente hasta la granja de Antoñin, que hay 
muchos baches … . 

 
Interviene el Sr. Rojas para aclarar que dispone de los videos de cada acta  y 

están a disposición de los concejales .- 
 
Admitidas las alegaciones formuladas por el Sr. Benitez por unanimidad de los 

presentes  , y al no existir ninguna otra , el Pleno del Ayuntamiento de Aguadulce  
aprueba el borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 26 de Enero de 2017 por 
unanimidad de los presentes ( 10 ) .- 
 
 2º.-Aprobación , si procede , de Proposición de la Alcaldía relativa a la 
aprobación de Proyecto tecnico y demás documentación necesaria para la puesta 
en marcha de la Estación Depuradora  de Aguas Residuales de Aguadulce , EDAR 
, a través del Plan  de Inversiones de la Diputación Provincial de Sevilla .- 
  
 De conformidad con lo establecido en el articulo 97.2 del Real Decreto 
Legislativo 2568/86 de 28 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización , Funcionamiento y regimen Juridico de las Entidades Locales, se somete 
al Pleno del Ayuntamiento la siguiente proposición , cuya copia ha sido entregada a los 
portavoces de grupo , a saber: 
 
  “El Ayuntamiento de Aguadulce , solicita a la Diputación de Sevilla , ayuda 
técnica para la redacción del Proyecto de puesta  en funcionamiento de la Estación 
depuradota de Aguas residuales de Aguadulce ( Sevilla ) en adelante EDAR.- 
 
 La Diputación de Sevilla, a traves del Area de Servicios Supramunicipales ,  
adjudica la elaboración del citado proyecto a la empresa Soluciones Globales  Gestor de 
Proyectos S.L , recibiéndose el CD comprensivo de la documentación tecnica con fecha 
10/03/17, R.E 345  .- 
 
 En dicho escrito se dice textualmente : “Estando previsto por la Corporación 
Provincial poner en marcha durante la presente anualidad un nuevo plan de 
inversiones ,  al objeto de estudio de la posible inclusión el ,mismo de la obra solicitada 
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por Ayuntamiento de Aguadulce relativa a Puesta en marcha de la EDAR de Aguadulce 
, se hace necesario la aportación de una serie de documentos , para cuya tramitación se 
exige el correspondiente  acuerdo plenario” .- 
 
 Es por ello que se somete al Pleno del Ayuntamiento de Aguadulce ( Sevilla ) : 
 
Primero.- Aprobar el Proyecto tecnico  de ejecución para la puesta en marcha de la 
EDAR de Aguadulce ( Sevilla ) redactado por el Ingeniero D. Ramon Ignacio Martinez 
Castilla , Soluciones Globales Gestor de Proyectos S.L , visado por el colegio Oficial de 
Ingenieros de Caminos Canales y puertos nº 36705/PR/61 de fecha 20 de Febrero de 
2017 , con un presupuesto base de licitación de 1.339.944,01€ , IVA incluido .- 
 
Segundo.- Aceptar la inversión propuesta y asumir el compromiso de no introducir  con 
posterioridad modificaciones al mismo .- 
 
Tercero.- Constatar la plena disponibilidad de los terrenos , de titularidad municipal , e 
inscritos en el Inventario de Bienes al nº13.- 
 
Cuarto.- Declarar la no sujeción de la actividad al pago de tasas por licencia de obras y 
por tanto a la no sujeción al ICIO en aplicación de lo dispuesto en el articulo 169.4 de la 
Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía .- 
 
Quinto.-Asumir el compromiso de recepcionar la obra y asumir el mantenimiento de la 
forma indefinida.-  
 
Sexto.- Tramitar todas aquéllas autorizaciones y/o licencias medioambientales que 
pudieran ser necesarias par ala ejecución de la obra “.- 
 
 
 El Sr. Alcalde en funciones explica que el proyecto dado el volumen de papel , 
se encuentra a disposición de los concejales para su estudio , y que principalmente 
aborda una solución de puesta en marcha de la depuradora con sistema igual al anterior 
pero con un ahorro del 80% de energía eléctrica ; asimismo , se contemplan las obras de 
unos 400 metros de colector , adecuación del entorno y retirada del depósito , siendo el 
importe global de 1.339.000,00€ .-Para ello , la Diputación de Sevilla requiere una serie 
de documentación  para la inclusión de la obra en el Plan de Inversiones , la cual debe 
ser aprobada por el Pleno.- 
 
 Abierto el turno de intervenciones se producen las siguientes,  
 
 -D. Jose Maria Sanchez Sanchez,  PP,  pregunta si existe algún plazo para incluir 
la obra en el Plan de Inversiones y se interesa por el posterior mantenimiento de la 
Depuradora , una vez en marcha ; el Sr. Alcalde contesta que en el 90% de los casos las 
empresas constructoras  , antes de recepcionar las obras , realizan las pruebas y forman 
al personal que ha de llevar el control y seguimiento de la Depuradora .-Finalmente se 
habla del coste de mantenimiento  , que será inferior al coste de las sanciones de 
Confederación … 
 
 -Dª Janira Requena Fernandez , Ganemos , expresa que su grupo lleva desde el 
año 2015 denunciando las nefastas condiciones de la Depuradora , rota y desvalijada , 
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por culpa de la mala gestión del PSOE ; en 2011 la Depuradora estaba en condiciones , 
pero el pasotismo del PSOE, hizo que las instalaciones fueran desvalijadas  y nadie se 
hizo cargo de eso ; asi que su grupo se va a abstener por el hecho de que uno de los 
puntos que hay que aprobar es  asumir el compromiso de recepcionar la obra y asumir el 
mantenimiento de la forma indefinida , lo cual no se a va cumplir  ya que durante los 
ultimos 6 años no se ha hecho nada por arreglar  ni vigilar las instalaciones , con un 
coste de 60 millones de pesetas  en el año 95 , y ahora en 10 años no se ha hecho nada ,  
consideran que  este compromiso no se va  a cumplir... 
 
 D. Manuel Rojas , PSOE , expresa que pueden hacer las alegaciones que quiera , 
pero con Alcaldes anteriores , que no eran del PSOE , y se dijo que salía mas barata 
pagar las sanciones que asumir el mantenimiento; esa Depuradora la hizo un Alcalde del 
PSOE,  y  serà gracias al PSOE que la Depuradora vuelva a funcionar.. 
 
 El Sr. Alcalde recuerda que en 2011 , ya no funcionaba uno de los motores , 
 
 -Dª Janira Requena , Ganemos , insiste en que a dia de hoy el PSOE no ha hecho 
nada para arreglar la Depuradora y recuerda la visita que se hizo al comienzo de la 
legislatura por parte de los concejales de Ganemos,  y aquello daba vergüenza, .. 
 
 -Finalmente D. Juan Jesús García , Alcalde en funciones comenta que  en este 
proyecto se lleva trabajando  dos años , aunque se haya concedido ahora .. 
 
 Tras intenso debate , y sometida la propuesta a votación , el Pleno del 
Ayuntamiento de Aguadulce  ( Sevilla ) acuerda con 5 votos a favor ( 5 PSOE ) y 5 
abstenciones ( 3 Ganemos Aguadulce y 2 PP) : 
 
 Primero.- Aprobar el Proyecto tecnico  de ejecución para la puesta en marcha 
de la EDAR de Aguadulce ( Sevilla ) redactado por el Ingeniero D. Ramon Ignacio 
Martinez Castilla , Soluciones Globales Gestor de Proyectos S.L , visado por el colegio 
Oficial de Ingenieros de Caminos Canales y puertos nº 36705/PR/61 de fecha 20 de 
Febrero de 2017 , con un presupuesto base de licitación de 1.339.944,01€ , IVA 
incluido .- 
 
 Segundo.- Aceptar la inversión propuesta y asumir el compromiso de no 
introducir  con posterioridad modificaciones al mismo .- 
 
 Tercero.- Constatar la plena disponibilidad de los terrenos , de titularidad 
municipal , e inscritos en el Inventario de Bienes al nº13.- 
 
 Cuarto.- Declarar la no sujeción de la actividad al pago de tasas por licencia de 
obras y por tanto a la no sujeción al ICIO en aplicación de lo dispuesto en el articulo 
169.4 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucia .- 
 
 Quinto.-Asumir el compromiso de decepcionar la obra y asumir el 
mantenimiento de la forma indefinida.-  
 
 Sexto.- Tramitar todas aquéllas autorizaciones y/o licencias medioambientales 
que pudieran ser necesarias par ala ejecución de la obra .- 
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 El Sr. portavoz del Grupo PP, D. Jose Maria Sánchez  justifica  la abstención de 
su grupo , en tanto no ha podido examinar el proyecto .-  
 
 3º.-Aprobación, si procede ,  de proposición de Alcaldía relativa a la 
adhesion del Ayuntamiento de Aguadulce al Consorcio Provincial de Extinción de 
Incendios y Salvamento .-Aprobación de Estatutos Sociales .- 
 
 De conformidad con lo establecido en el articulo 97.2 del Real Decreto 
Legislativo 2568/86 de 28 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización , Funcionamiento y regimen Juridico de las Entidades Locales, se somete 
al Pleno del Ayuntamiento la siguiente proposicion , cuya copia ha sido entregada a los 
portavoces de grupo , a saber: 

 “La Diputación de Sevilla y los Ayuntamientos conscientes de la necesidad de 
dar un impulso definitivo a la prestación del servicio de prevención y extinción de 
incendios y salvamento en nuestra provincia contemplan, entre otras iniciativas, la 
creación de un Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y 
Salvamento en el que todos los recursos materiales estén tutelados por un mismo Ende, 
lo que permitirá la mejor racionalización de los recursos económicos y la mejor 
prestación del servicio a los ciudadanos de nuestra provincia. 

La gestión del sistema de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento no puede 
realizarse eficazmente partiendo de un modelo territorial y administrativamente 
fragmentado, sino que precisa de la existencia de instancias de coordinación que 
permitan planificar y gestionar sus aspectos fundamentales de forma integrada. 

En el Consorcio que se propone, pueden participar todos los Municipios de la Provincia 
de Sevilla, de más o menos de 20.000 habitantes y siempre que se acrediten en el 
expediente las circunstancias incluidas en el art. 57,3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, esto es, que dicha participación no ponga 
en riesgo la sostenibilidad financiera de la hacienda del Ayuntamiento y del propio 
Consorcio y sin que este pueda demandar más recursos a las entidades consorciadas de 
los inicialmente previsto. 

 Las peculiaridades que pudiera ser necesario establecer para mantener el 
equilibrio de los servicios, tanto por relaciones especiales con algunos entes 
consorciados, como en el caso de incorporación al Consorcio de nuevos miembros, se 
establecerán a través de Convenios especificos entre dichos entes y el Consorcio. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25,2 de la LBRL, es competencia 
propia de los municipios la prevención y extinción de incendios. Su ejercicio es 
obligatorio para los municipios con población superior a 20.000 habitantes al 
establecerse así en el artículo 26 de la citada norma. Respecto de dicha materia, se 
atribuyen igualmente a los municipios competencias en los artículos 92,2 del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía y 9 de la LAULA. De forma más concreta, el artículo 26 
de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias de Andalucía, 
establece la posibilidad de que los municipios de población inferior a veinte mil 
habitantes dispongan de un servicio propio de prevención y extinción de incendios. 
Dicha posibilidad se configura como obligación para los municipios de población 
superior. Éstos deberán prestar el servicio según la estructura que se determine 
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reglamentariamente, ya sea directamente por el Ayuntamiento o bien a través de una 
Entidad Local de carácter supramunicipal en la que podrá participar la Diputación 
Provincial. 

 El artículo 31 de la LBRL, recoge la posición institucional de garantía de los 
principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales de las Diputaciones y les atribuye 
entre sus fines garantizar o asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del 
territorio provincial de los servicios de competencia municipal. La competencia de la 
Diputación en materia de prevención y extinción de incendios en los municipios con 
población inferior a 20.000 habitantes en una competencia propia y de ejercicio 
obligado pero al mismo tiempo supeditada a la no prestación del servicio por los 
respectivos ayuntamientos, titulares directos de la competencia sobre la materia. De 
igual manera, el artículo 26,4 de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de 
Emergencias en Andalucía, establece que “las Diputaciones Provinciales garantizarán 
por sí solas, o en colaboración con otras Administraciones Públicas, la prestación del 
servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento en aquellos municipios 
en los que de acuerdo con la legislación de régimen local no resulte obligatoria su 
prestación y carezcan de servicio propio.” 

 En los términos que dispone el artículo 57 de LBRL, se acredita en la Memoria 
redactada para la constitución del Consorcio para la Prestación del Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios de la provincia de Sevilla que la fórmula 
asociativa proyectada cumple las condiciones establecidas en el mencionado precepto: 
mejorar la eficiencia de la gestión pública del servicio y permitir una asignación más 
eficiente de los recursos económicos, eliminar o evitar duplicidades administrativas, 
cumplir la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, no poner 
en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda de la Entidad Local y 
del propio consorcio. Igualmente, se justifica que los objetivos relacionados no se 
pueden alcanzar mediante convenio. 

 El Consorcio para la Prestación del Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios de la provincia de Sevilla estará integrado incialmente por la Diputación de 
Sevilla por los municipios de la provincia que han manifestado su voluntad de 
adherirse. El Ayuntamiento de Aguadulce ( Sevilla ) manifestó su voluntad de adhesion 
mediante escrito de Alcaldía de fecha 10/11/2016.- 

 Se ha redactado el Convenio fundacional y los Estatutos del Consorcio para la 
Prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la provincia de 
Sevilla, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 118 a 127 de LRJSP y 78 a 82 de la 
LAULA. En consonancia con dicha regulación consta en el expediente la siguiente 
documentación: 

1.- Memoria que contiene la justificación exigida en el artículo 57.3 de la LBRL. 

2.- Convenio fundacional a aprobar. 

3.- Proyecto de Estatutos. 

4.- Informes de Secretaria General y de Intervención. 
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Visto todo lo cual, y de conformidad con la competencia que atribuye al Pleno los 
artículos 22.2 b), para los Ayuntamientos  de la LBRL, se eleva la siguiente propuesta 
de acuerdo para cuya aprobación se exige el voto favorable de la mayoría absoluta 
del número legal de miembros de la corporación de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 80.3 de la LAULA y 47.2 g) de la LBRL. 

PRIMERO.-  Aprobar el Convenio Fundacional del Consorcio de Prevención y 
Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Sevilla, entre la Diputacion 
Provincial de Sevilla y los Ayuntamientos de la provincia, en los términos que figuran 
en el expediente y que debidamente diligenciado por el Sr. Secretario General queda 
incorporado a la minuta del Acta. 

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente los Estatutos del “Consorcio de Prevención y 
Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Sevilla”, en los términos que 
figuran en el expediente y que debidamente diligenciados por el Sr. Secretario General 
quedan incorporados a la minuta del Acta. 

TERCERO.- Someter a información pública el expediente durante un plazo de treinta 
días hábiles, mediante la inserción de anuncio único y conjunto, en virtud del principio 
de economía procedimental en el Boletín Oficial de la Provincia que realizará la 
Diputación de Sevilla. Dicho anuncio se insertará, asimismo, en el tablón de anuncios 
electrónico de esta Administración. En caso de no presentarse alegaciones, 
reclamaciones y/o sugerencias, se entenderá automáticamente elevado a definitivo el 
acuerdo hasta entonces inicial. La Presidencia de la Diputacion ordenará la publicación 
íntegra de los Estatutos en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía que tendrá 
carácter constitutivo y determinará el nacimiento del Consorcio. 

CUARTO.- Si se presentan en el trámite de información pública alegaciones o 
reclamaciones, se someterá al Pleno de cada Entidad que se consocia su resolución y la 
aprobación con carácter definitivo de los Estatutos.”.- 
 
El Sr. Alcalde en funciones , explica que se trata de regularizar el servicio de extinción 
de incendios en la provincia , ya que se dan situaciones de todo tipo al haber municipios 
con el parque de titularidad municipales y personal de la Diputación , parques 
municipales y personal provincial y parques de titularidad municipal  con personal 
propio ,,etc; para evitar duplicidades y hacer una mejor gestion se pretende llevar a cabo 
la constitución de un Consorcio  con lo cual , en  situación de emergencia en lugar de 
llama al puesto de mando , se llama al puesto mas cercano , lo cual regulariza la 
situación y se protegería la Sierra Sur , con menos cobertura ; si hay incendio en una 
vivienda , esa persona tiene que pagar los gastos.- Con el Consorcio , el pago anual será 
de 2.500,€ aproximadamente , y los particulares tampoco tendrían que pagar nada , lo 
cual es muy beneficioso para Ayuntamiento y ciudadanos.. 
 
Abierto el turno de intervenciones , se producen las siguientes :  
 
-D. Jose Maria Sanchez , PP , expresa que se trata de una propuesta positiva y 
beneficiosa  y que engloba a Municipios de todos los signos políticos .- 
 
 -Dª Janira Requena , pregunta por la partida presupuestaria incluida en el 
capitulo IV del Presupuesto para el Consorcio de extinción de incendios , consignada 



 8 

antes de la adhesión  y por otro lado , ha tenido conocimiento de que aun no esta 
terminado el expediente … 
 
 El Sr. Alcalde explica que se presupuesta a efectos de provisión de fondos  para 
una futura incorporación, y que una vez se constituya la junta General del mismo , se 
tomaran las decisiones en relación a  cuestiones como las tasas , precios públicos …etc , 
para lo cual es importante que Aguadulce forme parte de dicha Junta General .- 
 
 -D. Luis Benítez , Ganemos , expresa que espera que no se trate de un 
chiringuito màs , y tener claro el acuerdo que se  vaya a tomar .- 
 

 El Sr. Alcalde aclara que es necesario que se constituya formalmente el 
Consorcio y posteriormente se adoptaran los acuerdos y decisiones convenientes; cargos 
politicos no cobran , sòlo  cobrara el gerente … 

  Finalmente , sometida la propuesta a votación , el Pleno del Ayuntamiento 
de Aguadulce ( Sevilla ) acuerda por unanimidad de los presentes ( 10 ) , lo cual 
supone la mayoría absoluta del numero legal de miembros que lo componen ( 11 ):  

 PRIMERO.-  Aprobar el Convenio Fundacional del Consorcio de Prevención y 
Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Sevilla, entre la Diputacion 
Provincial de Sevilla y los Ayuntamientos de la provincia, en los términos que figuran 
en el expediente y que debidamente diligenciado por el Sr. Secretario General queda 
incorporado a la minuta del Acta. 

 SEGUNDO.- Aprobar inicialmente los Estatutos del “Consorcio de Prevención 
y Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Sevilla”, en los términos que 
figuran en el expediente y que debidamente diligenciados por el Sr. Secretario General 
quedan incorporados a la minuta del Acta. 

 TERCERO.- Someter a información pública el expediente durante un plazo de 
treinta días hábiles, mediante la inserción de anuncio único y conjunto, en virtud del 
principio de economía procedimental en el Boletín Oficial de la Provincia que realizará 
la Diputación de Sevilla. Dicho anuncio se insertará, asimismo, en el tablón de anuncios 
electrónico de esta Administración. En caso de no presentarse alegaciones, 
reclamaciones y/o sugerencias, se entenderá automáticamente elevado a definitivo el 
acuerdo hasta entonces inicial. La Presidencia de la Diputacion ordenará la publicación 
íntegra de los Estatutos en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía que tendrá 
carácter constitutivo y determinará el nacimiento del Consorcio. 

 CUARTO.- Si se presentan en el trámite de información pública alegaciones o 
reclamaciones, se someterá al Pleno de cada Entidad que se consorcia su resolución y la 
aprobación con carácter definitivo de los Estatutos.”.- 
 
 4º.- Aprobación inicial si procede, de la Ordenanza municipal reguladora de 
las condiciones  de instalación  y funcionamiento de equipos de  
Telecomunicaciones en Aguadulce .- 
 
 De conformidad con lo establecido en el articulo 97.2 del Real Decreto 
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Legislativo 2568/86 de 28 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización , Funcionamiento y regimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete 
al Pleno del Ayuntamiento la siguiente proposición , cuya copia ha sido entregada a los 
portavoces de grupo , a saber: 
 
 Primero.-Aprobar provisionalmente la  creación de la ORDENANZA 
MUNICIPAL  REGULADORA  DE LAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS DE 
TELECOMUNICACIONES, en Aguadulce ( Sevilla ) .- 
 

 Segundo.- Publicar en BOP la aprobación inicial de las Ordenanzas en 
cumplimiento de lo establecido en el articulo 17 del Real Decreto Legislativo  2/2.004 
de 5 de Marzo a los efectos de que los interesados puedan presentar  las reclamaciones 
que estimen oportunas durante un periodo de 30 dias ante el Pleno del Ayuntamiento .-
En caso de no presentarse ninguna , el presente acuerdo se considera elevado a 
definitivo publicándose el texto integro de la modificación aprobada. 

---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Interviene el Sr. Alcalde en funciones , para explicar que la Ordenanza ha sido 

entregada para su estudio a todos los grupos políticos , y que se trata de regular todo 
tipo de telecomunicaciones a implantar en el Municipio , lo cual esta aumentando a un 
ritmo vertiginoso.- Con independencia de la tasa a aplicar del 1,5% , por ocupación de 
suelo vuelo y subsuelo , se establecen los requisitos técnicos para la instalación de fibra 
óptica  y evitar que sean 3 o 4 cables por las fachadas de las viviendas e intentar que 
todas las empresas interesadas utilicen las misma instalación y cableado.-  

 
-D. Jose Maria Sánchez , PP,  pregunta si la Ordenanza contempla algo respecto 

a las antenas ya existentes , por la inquietud que generan en la población desde el punto 
de vista de la salud ,  así como lo relativo a los artículos 32 y 37 distancias mínimas 
establecidas y no visibilidad de las mismas, y se interesa por la antena ubicada en C/ 
Blas Infante , muy cercana al Ayuntamiento  y si se va a realizar alguna actuación al 
respecto… 

 
Anteriormente , se pedía permiso al dueño de la casa, ahora con esta Ordenanza 

eso cambia ; el Sr. Sánchez  le indica que en la disposición transitoria segunda del texto 
de la Ordenanza obliga a la legalización y solicitud de licencia  en 6 meses desde la 
entrada en vigor de la misma.- 

 
El Sr. Rojas añade que a partir de ahora se cumplirá con la normativa ,  y además 

también tenemos una solicitud para instalar la antena receptora para la señal de calidad 
de TDT, aparte de cuatro solicitudes para fibra óptica .- 

 
 

 Finalmente , sometida la propuesta a dotación , el Pleno del Ayuntamiento de 
Aguadulce ( Sevilla ) acuerda por unanimidad de sus miembros  presentes ( 10)   
aprobar provisionalmente la  creación de la ORDENANZA MUNICIPAL  
REGULADORA  DE LAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS DE 
TELECOMUNICACIONES, en Aguadulce ( Sevilla ) , cuyo texto íntegro se diligencia 
por la Secretaria Interventora, procediendo a publicar anuncio en el BOP por plazo de 
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30 dias a efectos de alegaciones y/o reclamaciones; en caso de no  presentarse ninguna , 
se entiende definitivamente aprobada la citada Ordenanza con publicación del Texto 
integro en el Boletín Oficial de la Provincia.- .- 
  
 5.-Jubilación anticipa de D. Jose Manuel Borrego Ramos , Funcionario municipal 
de la Corporación .- Reconocimiento de los servicios prestados . 
 
 El Sr. Alcalde en funciones da cuenta de la Resolución relativa a la jubilación 
anticipada de D. Jose Manuel Borrego , que previamente ha asistido al Salón de Plenos 
a despedirse de los miembros del plenario ,  del contenido siguiente :  
 
 Mediante Resolución de Alcaldía nº 10/17  de 16 de Enero de 2017 , se adopta el 
siguiente acuerdo: 
 

Vista la solicitud de 16/01/17 . RE nº 51  jubilación voluntaria presentada por D. 
José Manuel Borrego Ramos ,  funcionario de carrera de este Ayuntamiento, 
perteneciente a la Escala Administración General , Administrativo , Grupo C1 .- 

 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de Secretaría y 

de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1. h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, HE RESUELTO: 

 
PRIMERO.  Declarar la jubilación anticipada por voluntad del interesado, 

D.JOSE MANUEL BORREGO RAMOS, con NIF 28.431.613W, funcionario de 
carrera de este Ayuntamiento, con fecha del día 16 de Abril de 2017 , habiendo 
cumplido 63 años de edad a esa fecha y quedando acreditado un periodo de cotización 
efectiva de 39 años de servicio años. 

 
SEGUNDO. Disponer el cese en el trabajo del citado funcionario a partir del día 

16 de Abril de 2017, con los derechos pasivos que le correspondan. 
 
TERCERO. Notificar al interesado esta Resolución con indicación de los 

recursos pertinentes. 
 
CUARTO. Remitir esta Resolución al Registro de Personal, y a Tesorería a los 

efectos oportunos. 
 
QUINTO.  Expedir certificados de servicios prestados y de cotizaciones a la 

Seguridad Social al objeto de hacer efectivos los derechos de carácter pasivo que 
pudieran corresponderle. 

 
SEXTO. Agradecer a D.Jose Manuel Borrego Ramos  los servicios prestados en 

esta Administración. 
----------------------------------------------------------------- 

 Dicho Funcionario municipal , categoría Administrativo y Tesorero del 
Ayuntamiento , ha desempeñado una labor encomiable durante casi 40 años de servicio 
al Ayuntamiento de Aguadulce ( Sevilla )  , siendo relevante su entrega , dedicación 
personal y su compromiso con el Ayuntamiento  , obviando horarios  y ofreciendo 
siempre más.- 
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 Es por ello , que desde esta Alcaldìa como representante de la Corporación 
Municipal,  se manifiesta la mas sincera felicitación por la ardua labor realizada y los 
mejores deseos para el futuro, emplazando a todos los miembros del Pleno del 
Ayuntamiento que lo deseen a participar en la Comida homenaje que se celebrara el 
próximo dia 21 de Abril , para rendir reconocimiento publico a D. Jose Manuel Borrego 
Ramos .- 
 
 Seguidamente D. José Maria Sánchez muestra su interés en asistir al homenaje , 
y el Sr. Alcalde le comunica que la lista para apuntarse esta disponible en el 
Ayuntamiento , a través de los Alguaciles .- 
 
 -Dª Janira Requena , Ganemos , pregunta si la plaza va salir a concurso , y por 
quién está realizando ahora las tares que èl llevaba ; el Sr. Acalde en funciones responde 
que se esta estudiando  la posibilidad de cubrir la plaza  mediante interinidad , dada la 
urgencia y que actualmente las labores que desarrollaba Pepe , las realiza Carmen 
Encarna Fernández , que hizo un curso intensivo de SICAL, contabilidad ,  en Sevilla  
por las tardes a tal efecto.- 
 
 El Pleno del  Ayuntamiento de Aguadulce ( Sevilla )  toma conocimiento del 
acuerdo adoptado .- 
 
6º.-Resoluciones de Alcaldía  
 
Se da cuenta de las Resoluciones adoptadas por la Alcaldía Presidencia , a saber:  

 
RESOLUCION NUM. 26/17.- 
 
 Asunto.- Reconocimiento de Trienio Personal Laboral Indefinido de este Ayuntamiento , 
Directora Escuela de Educación Infantil , Dª Belen Sanchez Palomino.- 
 
RESOLUCION NUM. 27/17.- 
 

Asunto.- Aprobación de Certificación de obra unica y final   correspondiente a la Obra del 
Plan Supera IV, Programa de Instalaciones Deportivas , Reparación de Taquillas-Almacen en 
polideportivo municipal ejecutada por  CONSANCHEZ S.L  por importe de 14.520,00€.- 

 
 
RESOLUCION NUM. 28/17.- 
 

Asunto.- Inicio Programa Escuelas Deportivas Contratacion laboral temporal  Monitor 
deportivo Escuelas Deportivas 2016-2017 ( D. Francisco Javier Gallardo Pozo ) .- 

 
RESOLUCIÓN NÚM.   29/17.- 

 
 Asunto: Concesión de Licencia  de  Ocupación  a favor de Dª Elena Galvez 
Ballesteros  para vivienda unifamiliar C/ACEBUCHE Nº 16 y 17.- 

 RESOLUCION NUM.30/17  

Asunto. Incoacion de expedientes sancionadores en materia de seguridad vial .-  
 

RESOLUCIÓN NUM. 31/17.- 
 
 Asunto.-Licencia de Obras a favor de D. Manuel Jesús Rangel Quirós.- 
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  RESOLUCIO NUM. 
RESOLUCION NUM.32/17.- 
 
Asunto.- Expediente de Incorporación de Remanentes 02/17 .- 
 
 
RESOLUCIÓN NUM.  33/17.- 
 
 Asunto.-Licencia de Obras a favor de D. Gonzalo Morilla Fernández 
 
Resolucion num.34/17.- 
 
 Asunto.- Autorización al OPAEF  para la retención de los ingresos mensuales a 
favor de Consorcio de Medio Ambiente Estepa Sierra Sur en concepto de aportación 
para el abono de los servicios prestados en concepto de tratamiento de los residuos 
sólidos y asimilables, ( Febrero a Noviembre  2.017 ) 

 
RESOLUCIÓN NÚM. 35/17 

 
 

Asunto.- Licencia de vado a favor de D. Manuel Clavería Blanco- 
 
RESOLUCION NUM.36/17.- 
 

Asunto.- Contratación Laboral de  Dinamizadora de Mayores  Programa de Dinamizacion 
Comunitaria de la Diputación Provincial de Sevilla ,2017.- 
 
RESOLUCION NUM.37/17.- 
 
 Asunto.- Adjudicación de contrato de suministro menor  de equipamiento deportivo a 
Andaluza de Equipamientos SLU. 
 
RESOLUCION NÚM.  38/17.- 
 
Asunto.- Liquidaciones Ocupación vía pública mes de enero 2017.- 
 
RESOLUCION NUM.39/17.- 

Asunto.-Contrataciones laborales  del Programa Extraordinario de Ayuda a la 
Contratación de la Junta de Andalucía  ejercicio 2016 ( Orden de 24 de Abril  de 
2016.)- 

 
 RESOLUCIÓN NÚM. 40/17.- Asunto.- Concesión de Licencia Municipal para la 
tenencia de Animal potencialmente peligroso a favor de D.Francisco Manuel  
Gallardo Gragea  , perro de la raza American Staffordshire  Terrier macho).- 
 
RESOLUCION NUM.41 /17.- 
 
 Asunto.-Convocatoria Junta de Gobierno Local   07/03/17.- 
 
RESOLUCIÓN NUM.  45/17.- 
 
 Asunto.-Licencia de Obras a favor de Dª Mª Olivia Maldonado Carrasco.- 
 
RESOLUCION NUM.46/17.- 
 

Asunto.- Aprobación de Certificación de obra Unica y final  correspondiente a la Obra nº 1 
del Plan Supera IV “ Reparacion de Aglomerado  en varias calles ( Puente del Carmen , C/Granada 
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, C/Malaga , C/Antonio Machado y acceso a Poligono Industrial La Molina ) ”  ejecutada por 
FIRPROSA S.L.- 

 
 

RESOLUCION NUM.47/17.- 
 
Asunto.- Aprobación de Certificación de obra Unica y final  correspondiente a la Obra nº 1-1, 
Reinversion de la baja  del Plan Supera IV  Reparación de  Aglomerado en  varias calles  ejecutada 
por FIRPROSA S.L. 
 
 
RESOLUCIÓN NÚM.   48/17.- 
 
 Asunto: Concesión de Licencia  de Primera Ocupación  a favor de D. Antonio 
Manuel García Gordillo , C/ Antonio Gala, 15-B. 
 
RESOLUCIÓN NUM. 49/17.- 
 Asunto.-Licencia de Obras a favor de Dª Carmen Palomino Giráldez.- 
 
RESOLUCIÓN NUM. 50/17.- 
 
Asunto.-Licencia de Obras a favor de D. Antonio Haro Martos.- 
 
 
RESOLUCION NÚM. 51/17.- 

 
  Asunto.- Concesión de Anticipo  de nomina a personal laboral indefinido no fijo .-  
 
 
  RESOLUCION NUM.52/17.- 

 
Asunto.- Aprobación de Certificación de obra nº 1 y ultima   correspondiente a la Obra Antigua 
Carretera N-334 Sevilla-Granada  del Plan de Vias locales de Interés supramunicipal    ejecutada 
por Construcciones Maygar S.L .- 

 
RESOLUCION NUM.53/17.- 
 
 Asunto.- Acuerdo de aprobación de expediente de contratación de  suministro de tractor 
con pala , mediante procedimiento abierto , oferta económicamente mas ventajosa   

 Resolución Num .54/17.- 

Asunto.- Modificación presupuestaria 3/17, de generación de crèditos por nuevos ingresos 

(5.765,00€   €, en concepto de subvencion equipamiento deportivo Junta de Andalucia ) .- 

RESOLUCIÓN NUM.  55/17.- 

 Asunto.-Licencia de Obras a favor de D. Francisco José García Guzmán.- 
 
RESOLUCIÓN NUM.  56/17.- 
 
 Asunto.-Licencia de Obras a favor de Dª Yolanda Rodas Ramírez.- 
 
RESOLUCIÓN NUM.  57/17.- 
 
 Asunto.-Licencia de Obras a favor de Dª Elisa Martín Sánchez.- 
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RESOLUCIÓN NUM.  58/17.- 
 
 Asunto.-Licencia de Obras a favor de D. Francisco Martos Alfaro.- 
 
 

RESOLUCIÓN NUM. 59/17.- 
 
 Asunto.-Licencia de Obras a favor de Dª Mª Jesús Martos Cordón.- 
 

RESOLUCION NUM.60/17.-Iniciación del procedimiento declaración de Ruina 
inminente del inmueble ( vivienda ) sito en Avd. Andalucía nº 83.- 

 
   RESOLUCION NUM.  61/17.- 
 
 Asunto.- Reconocimiento de Trienio a favor de Dª Pilar Moreno Zubeldía, Laboral 
Indefinido Auxiliar Ayuda a Domicilio, Grupo C2.- 
 
RESOLUCION NUM.62/17.- 
 
  Asunto.- Incoación de expediente  de responsabilidad patrimonial a instancias de 
D. Jose Manuel  Jimenez Rodríguez    
  
 RESOLUCION NUM.63/17.- 
 
 Asunto.- Inscripción en el Inventario Municipal de Bienes de equipamiento deportivo .- 
 
RESOLUCIÓN NÚM. 64/17 
 
 
Asunto.- Licencia de vado a favor de Dª Encarnación Sánchez García. - 
rESOLUCIÓN NÚM. 65/17 
 
 
Asunto.- Licencia de vado a favor de D. Antonio Jesús Arroyo Sánchez. - 

 
rESOLUCIÓN NUM. 66/17.- 

 
 Asunto.-Licencia de Obras a favor de D. Juan Francisco García Martín.- 
 
RESOLUCIÓN NUM. 67/17.- 
 
Asunto.-Licencia de Obras a favor de SUROLIVA, SCA.- 
 
 
RESOLUCION NUM.68/17.- 
 

Asunto.-Contrataciones laborales  del Programa Extraordinario de Ayuda a la 
Contratación de la Junta de Andalucía  ejercicio 2016 ( Orden de 24 de Abril  de 
2016.)- 
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RESOLUCION NUM.69/17.- 

Asunto.-Licencia de agregación  de fincas urbanas  a favor de D. Jose Eladio Giraldez Ramos  en Avd. 
Andalucía y C/Blas Infante  . 

RESOLUCION NUM. 70 /17 

 Asunto.-Convocatoria Pleno  Ordinario  30/03/17.- 
 
RESOLUCION NUM.42/17.- 
 
 Asunto.- Admisión a tramite de solicitud de licencia municipal de actividad  para 
“fabricación de cacao ,chocolate y productos de confitería con comercio al por menor ” con 
emplazamiento en  Polígono Industrial La Dehesa  nº 11 de  Aguadulce , a instancias de D. Miguel de la 
Cruz Jurado en representación de Industrial Bombonera del Sur S.L.- 
 
RESOLUCION NUM.43/17.- 
Asunto: Solicitud de prórroga de licencia de obras concedida a  D. Carlos de Arteaga 
Maestre, en representación de SIERRA DEL AGUILA S.L, para ampliación de bodega en 
Almazara existente .- 
 
RESOLUCION NUM.44/17.-  

 Asunto.- Inoacion de expedientes sancionadores en materia de trafico , circulación de 
vehiculos a motor y seguridad vial .-  
 
7º.-Mociones y/ o proposiciones por vía de urgencia .- 
 
No se presentaron  
 
8º.-Mociones  y proposiciones del Grupo Partido Popular.- 
 
  Toma la palabra el portavoz del Grupo PP, Jose Maria Sánchez , para explicar 
que retira la moción denominada Moción de impulso de acuerdo entre los grupos 
parlamentarios para la tramitación y aprobación del presupuesto, tras las palabras 
pronunciadas en el día de hoy por una portavoz adjunta del PSOE en el Congreso de los 
Diputados, Sra. Isabel Rodríguez: 'Salvo que el PP y Ciudadanos hicieran una enmienda 
a la totalidad a los Presupuestos que nos han traído en las últimas cinco ocasiones, 
nunca el PSOE aprobaría esos Presupuestos. No vamos a entrar en los acuerdos de otros 
grupos parlamentarios, pero sí tenemos clara cuál es nuestra posición.' Dadas estas 
palabras y la poca voluntad de los grupos políticos en aprobar los 
Presupuestos Generales del Estado retiramos esta moción haciendo saber que los 
Ayuntamientos se van a ver afectados de no aprobarse dichos Presupuestos." 
 
 8.1Mocion en defensa de la Educación sostenida con fondos publicos y la 
libertad de las familias andaluzas.- 
 
 La libertad de enseñanza es un derecho fundamental recogido en el Artículo 27 
de la Constitución Española. Tanto la Ley de Educación Andaluza, en su Artículo 2.3, 
como nuestro Estatuto de Andalucía, en su Artículo 21, reconocen como enseñanzas 
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públicas la educación pública y la educación concertada. 
No podemos olvidar que el sistema educativo pivota principalmente sobre dos ejes, la 
enseñanza pública y la concertada, teniendo la educación concertada un papel 
fundamental, con mucha relevancia cuantitativa, ya que es elegida como opción de 
enseñanza por un porcentaje muy destacado de familias andaluzas. 
La postura de la Consejería de Educación, en relación a la renovación de los 
conciertos, está siendo de silencio, falta de claridad y de diálogo con las asociaciones 
más representativas del sector de la concertada, que llevan mucho tiempo pidiendo 
abordar los diversos problemas existentes, incluido el descenso demográfico, sin 
obtener respuesta alguna por parte de la Administración andaluza.  
 
La Consejera de Educación, el pasado jueves en el Parlamento andaluz en contestación 
a una pregunta oral relativa a la renovación de los conciertos educativos, anunció que 
no se realizarán nuevos conciertos y de los que ya existen seguirán aquellos en los que 
las unidades sean estrictamente necesarias.  
Con estas declaraciones la Consejera continúa creando incertidumbre y miedo a los 
centros concertados, a sus profesionales y las familias que escogen estos centros paras 
sus hijos.  
El reciente informe PISA, que arroja datos demoledores para Andalucía, deja a nuestra 
Comunidad en el vagón de cola en cuanto al nivel educativo, en comparación con el 
resto de comunidades.  
 
Por eso, la bajada de natalidad no debe afrontarse mediante el cierre de unidades con 
demanda, sino que debe verse como una oportunidad para reducir la ratio en los 
centros concertados y en los públicos, para mejorar la calidad, así como para atender 
mejor a la diversidad del alumnado de ambos centros educativos.  
 
El éxito de la educación no se consigue con la destrucción paulatina de las unidades 
concertadas, sino impulsando medidas que favorezcan la educación pública y 
concertada  que son complementarias y llevan más de treinta años conviviendo sin 
problema.  
 
Acabar con la educación concertada en Andalucía es también eliminar el derecho y la 
garantía que tienen los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, además 
de generar un problema donde jamás lo ha habido. 
 
El sistema de conciertos ha sido siempre el elegido por el Gobierno andaluz para 
complementar todos aquellos servicios públicos a los que la administración autonómica 
ha sido incapaz dar respuesta. De hecho, en la actualidad se mantiene, no sólo en la 
educación, sino también en áreas tan importantes como la sanidad o los servicios 
sociales. 
 
A día de hoy, la Junta de Andalucía sería incapaz de dar cobertura a todos esos 
servicios si no fuera a través de los conciertos. Desmantelar la educación concertada 
es sencillamente destrozar el sistema educativo en Andalucía.   
 
Ante esta situación, el Gobierno andaluz debe tomar decisiones y adoptar medidas, de 
la mano de toda la comunidad educativa, que apuesten por la educación en Andalucía 
en su conjunto. Sólo así se conseguirán unos resultados más óptimos. 
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Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para 
su aprobación los siguientes ACUERDOS: 
 
Instar a la Junta de Andalucia a: 

1.   Impulsar, a través del diálogo con todos los agentes implicados, un gran Pacto 
Educativo que, al margen de debates ideológicos, afronte los problemas reales 
de la educación en Andalucía, en beneficio de la calidad y la excelencia de 
nuestra enseñanza que nos permitan mejorar los resultados de nuestro sistema 
educativo. 

2.   Incrementar el presupuesto destinado a la política educativa no universitaria, a 
fin de converger con la inversión por alumno que registra la media española, -
ya que Andalucía es la última comunidad en gasto por alumno-, para que el 
alumnado andaluz pueda acceder a la educación pública en las mismas 
condiciones de calidad que el resto de comunidades. Así como, a garantizar la 
completa ejecución de las cantidades presupuestadas en materia educativa.  
 

3.   No llevar a cabo recortes de unidades en aquellos centros educativos sostenidos 
con fondos públicos con demanda social en el próximo curso 2017/2018, ni en 
cursos sucesivos, teniendo en cuenta en cada caso la ratio de la zona donde esté 
ubicado el centro, así como las características de su entorno y del municipio.  
 

4.    Atender la demanda social como criterio general de planificación, 
especialmente en la oferta de formación profesional y de educación especial.  
 

5.   Proceder de manera urgente a la modificación del Decreto 9/2017, de 31 de 
enero 2017, por el que se modifica el Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el 
que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los 
centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de 
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, aprobado en Consejo de 
Gobierno de fecha de 31 de enero de 2017, a fin de eliminar las disposiciones 
que modifican el proceso de escolarización del alumnado en los centros 
sostenidos con fondos públicos y contemplado en el anterior Decreto, y que 
viene de facto a suprimir las listas de espera en los centros con mayor demanda 
para las nuevas vacantes que se produzcan una vez finalizado el proceso de 
matriculación.  
 

6.   Garantizar la complementariedad y convivencia de ambas redes, centros 
públicos y centros concertados, rechazando cualquier manifestación de 
confrontación y/o discriminación, respetando la libertad de elección de centros 
de las familias, como derecho fundamental recogido en el artículo 27 de la 
Constitución Española. 
 

7. Aprobar un plan de reversión de unidades educativas suprimidas por no reunir 
los requisitos de demanda social, de manera que si en los centros sostenidos con 
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fondos públicos las circunstancias que motivaron la eliminación de tales 
unidades se vieran modificadas, automáticamente pueda revertirse la situación 
y que dichos centros puedan volver a recuperarlas. 

----------------------------------------------------------------------------- 

 
Abierto el turno de intervenciones , se producen las siguientes :  
 
 D. Miguel J.Garcia  , comenta que no entiende que se defienda la 
educación concertada, invento del PSOE para mejorar el sistema publico , ellos 
no entienden que exista esa educación ,,,,ya que la educación pública es la que 
debe financiarse con fondos públicos ; el articulo 27 , no se vulnera nunca ,  
menos derechos tienen los padres que están en la publica , al verse obligados a 
un ambiente de enseñanza religiosa  católica sin libertad para escoger  
 
 D. Manuel Rojas , considera un eufemismo denominar un centro como 
concertado cuando son  centros de educación privada sostenidos en parte con 
dinero publico ; hay que tener en cuenta que  la igualdad parte de las igualdad de 
oportunidades , pero si te obligan a llevar uniforme ,a inscribirte en actividades 
con un coste excesivo…etc ya es una barrera discriminatoria de entrada  ; en 
cuanto a escuchar el dialogo con los agentes implicados , siempre de acuerdo , 
de hecho el ministro Gabilondo intentó por activa y pos pasiva dicho dialogo, 
considerándolo  necesario siempre , y no sòlo cuando interesa.- 
 
 El Portavoz de PP, expresa que el problema no es la educación 
concertada, sino la mala gestión que se hace en Andalucía .- 
 
 Tras el debate y sometida la propuesta a votación , el Pleno del 
Ayuntamiento de Aguadulce ( Sevilla ) acuerda  con 8 votos en contra ( 5PSOE+ 
3 GANEMOS ) y 2 a favor ( PP) rechazar la mocion debatida.- 
 

 8.2 Subvenciones a las CCLL para programas de Escuela Taller , Casas de 
Oficio y Talleres de Empleo .- 
 
 Se da lectura a la parte dispositiva de la mocion por parte del portavoz del Grupo 
PP , D. Jose Maria Sanchez , :  
 

“ Las corporaciones locales andaluzas no han podido durante un lustro recibir 
subvenciones para la formación de sus desempleados ni para los programas mixtos de 
empleo y formación, y ello pese a que la Junta de Andalucía ha recibido anualmente las 
transferencias finalistas del Ministerio de Empleo, a las que ha renunciado al dejarlas 
sin ejecución y con el consiguiente perjuicio que ello supone para la mejora de la 
empleabilidad de personas desempleadas, así como el agravio comparativo con 
respecto a otros territorios y con las personas que habitan en estos. 
 Tras 5 años sin resolverse las convocatorias de subvenciones para programas 
de Escuelas Taller, Casas de oficio y Talleres de empleo, la Consejería competente 
publicó en Junio del pasado año una nueva Orden reguladora, y a finales de año 
mediante resolución del día 7 de Diciembre, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, se procede a convocar la concesión de subvenciones para 
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incentivar la realización de estos programas.  
  En la citada normativa se establece una forma y secuencia de pago de la 
subvención que supone un importante obstáculo para la participación de las CC.LL. en 
estos programas, debido a que deben anticipar  cuantiosos fondos y  cumplir  con las 
obligaciones mensuales del  pago de nóminas, seguridad social, etc…, derivados de la 
ejecución del programa, ya que se  modifica el régimen anticipado de pago y se 
establece un nuevo régimen de entrega de fondos que prevé el pago de un 25% en el 
momento de la concesión, un 35% del importe concedido una vez acreditado el inicio 
del programa y el 40% restante del importe subvencionado se abonará una vez 
finalizada y justificada la acción formativa. 
 Pese a que la exposición de motivos de la Orden del 2 de Junio de 2.016 por la 
que se regulan los programas de Escuelas Taller, Casas de oficio,  Talleres de empleo y 
Unidades de promoción y desarrollo de la Junta de Andalucía, y se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas públicas en régimen de concurrencia 
competitiva a dichos programas, se recoge que la Ley 30/2015 del 9 de Septiembre 
obliga a modificar el régimen de pago anticipado de las subvenciones de los programas 
públicos de empleo-formación; no se trata de una obligación que inexcusablemente 
deba aplicarse en el caso de las CC.LL. 
 La Ley 30/2015 del 9 de Septiembre por la que se regula el Sistema de 
Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral deja abierta la posibilidad 
de que las bases reguladoras establezcan otros límites a los pagos anticipados distintos 
a los señalados en el art. 6.8 de la citada Ley para el caso de que las ayudas estén 
dirigidas a administraciones públicas, y así se contempla en la Disposición Adicional 
décima, de modo que la Administración Autonómica puede establecer en la regulación 
de estos programas públicos de empleo y formación límites a los pagos anticipados 
distintos a los señalados en el citado artículo cuando se trate de ayudas dirigidas a 
entidades locales. 
          Por todo ello, este Grupo Municipal propone al Pleno, para su aprobación, los 
siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO.- Instar a la Junta de Andalucía a llevar a cabo las modificaciones oportunas 
en la Orden de 2 de Junio de 2.016, a fin de establecer una forma y secuencia de pago 
de subvenciones a CC.LL. para incentivar la realización de estos programas de 
empleo-formación, de manera que una vez dictada la resolución de concesión de la 
ayuda, se transfiera a dichas entidades locales  promotoras de los proyectos hasta el 
75% del coste incentivado, en concepto  de anticipo y articulándose en la propia 
resolución de concesión de la ayuda la secuencia de la justificación de dicha cantidad, 
y una vez alcanzada la ejecución del 50% del proyecto y justificada mediante la 
aportación de la documentación acreditativa correspondiente de dicho extremo,  se 
libre el pago del 25% restante”.- 
 
 Abierto el turno de intervenciones, D. Luis Benitez pregunta si lo que se plantea 
es  poner en marcha las políticas activas de empleo … y alude a si el Ayuntamiento de 
Aguadulce ha cobrado ya la subvención correspondiente a los programas de empleo 
joven , contestando el Sr. Alcalde que el programa de 2015 esta cobrado en su 
totalidad.- 
 
 El Sr. Rojas , introduce una enmienda que  es del siguiente contenido : 
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 El Pleno del  AYTO muestra su parecer favorable a que el Gobierno de España 
modifique la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de 
Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, para que con ello se inste 
al  Gobierno  andaluz pueda a llevar a cabo las modificaciones oportunas en la Orden 
de 2 de junio de 2016, a fin de establecer una forma y secuencia de pago de 
subvenciones a corporaciones locales para incentivar la realización de los programas 
de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, de manera que una 
vez dictada la resolución de concesión de la ayuda, se transfiera a dichas entidades 
locales promotoras de los proyectos hasta el 75% del coste incentivado, en concepto de 
anticipo y articulándose en la propia resolución de concesión de la ayuda la secuencia 
de justificación de dicha cantidad, y una vez alcanzada la ejecución del 50% del 
proyecto y justificada mediante la aportación de la documentación acreditativa de 
dicho extremo se libre el pago del 25% restante.- 
 
 El Sr. Alcalde insiste en que hay que modificar el Decreto de 2015 , para poder 
modificar la Orden de 2016.-Aceptada la enmienda por parte del Portavoz del Grupo 
PP, se procede a la votación de la moción que resulta aprobada por unanimidad de los 
presentes  ( 5 PSOE+3 GANEMOS+2PP) .- 
 
 8.3Financiacion de los Ayuntamiento andaluces a través de Participación de 
las Entidades Locales en los tributos de nuestra Comunidad Autónoma .- 
 
 Se da lectura a la parte dispositiva de la mocion por parte del portavoz del Grupo 
PP , D. Jose Maria Sanchez : 
 

“ Por todos es sabido que son nuestros Ayuntamientos la administración más 
cercana al ciudadano y que prestan a los vecinos servicios de extraordinaria 
importancia tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. 
 De igual manera, nadie pone en duda la enorme capacidad transformadora que 
los Ayuntamientos han tenido y tienen en nuestros pueblos y ciudades, siendo este 
hecho determinante para considerarlos motores imprescindibles para el progreso, el 
avance y la cohesión social de los ciudadanos.  
  Son por tanto administraciones clave en el entramado institucional, el cual que 
se verá más fortalecido si estas, a su vez y con la ayuda y colaboración de todos, se 
fortalecen. 
 Apostar por nuestros ayuntamientos es tanto como apostar por más sociedad del 
bienestar para todos, incidiendo en los colectivos más vulnerables y más 
desfavorecidos; es apostar por contribuir a la creación de empleo y de riqueza en 
nuestros pueblos y ciudades, tanto potenciando las peculiaridades de cada uno de ellos 
como potenciando la innovación y la diversificación de actividades; es conformar una 
oferta educativa y cultural que sea garantía de futuro y  de  puesta  en  valor  de  
nuestro  patrimonio  y  tradiciones;  es  fortalecer  la  sociedad haciéndola más 
participativa, una sociedad inclusiva y comprometida. Apostar por nuestros 
ayuntamientos es, en definitiva, apostar por mayor calidad de vida para todos. 
 Dicho esto, es importante señalar que son muchos los retos a los que se 
enfrentan estas administraciones. Y es que las competencias y actividades que 
desarrollan no serán todo lo eficaces que requiere y que nos demandan si no van 
acompañadas de suficiencia financiera para su puesta en marcha. 
 Este principio de suficiencia financiera, junto con el reconocimiento de la 
autonomía local, figura en la Constitución Española y en diferentes documentos 
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básicos relativos a la Administración Local.  
 En coherencia con ello, y en virtud a nuestra competencia, se legisló en nuestra 
Comunidad autónoma, un texto normativo básico: la Ley 6/2010, reguladora de la 
participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 Esta Ley, cuya aprobación era además un mandato expresamente explicitado en 
nuestro Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece un Fondo de participación en 
los tributos. Así el artículo 4 de la Ley cuantifica la dotación global del fondo para el 
ejercicio 2011 de 420 millones de euros y un incremento de esta cuantía en 60 millones 
de euros cada ejercicio hasta 2014, ejercicio en el que la dotación llegaría a 600 
millones de euros. 
 Posteriormente, es decir, a partir de 2015, la dotación provisional del fondo se 
obtendrá actualizando las dotaciones provisionales del ejercicio anterior con la 
variación prevista para los ingresos tributarios de la Comunidad autónoma entre esos 
dos mismos ejercicios, en términos homogéneos. Hay que recordar que esta previsión 
también se contempla en el articulado de la Ley. 
 Sin embargo la realidad ha sido muy distinta a lo establecido como de obligado 
cumplimiento para la Administración competente que no es otra que la Administración 
autonómica. 

La cuestión de la financiación no es sólo un aspecto de importancia capital 
desde el punto de vista de solvencia económica y presupuestaria sino que era, y debe 
seguir siendo, un exponente claro de compromiso, respaldo y colaboración de la Junta 
de Andalucía con nuestros ayuntamientos.  
 Ambas cuestiones -solvencia financiera y ejemplo de compromiso y 
colaboración- no han conseguido su máxima efectividad por cuanto los sucesivos 
Gobierno andaluces han incumplido desde 2012 la ley 6/2010, reguladora de la 
participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía debido a la congelación de estas dotaciones en las Leyes de Presupuesto 
elaboradas desde entonces. 
 Este hecho ha tenido como consecuencia que durante el periodo de 2.013 hasta 
2.016 no hayan dispuesto de al menos 550 millones de euros de financiación 
incondicional, llegando esa cuantía a los aproximadamente 780 millones de euros si 
extendemos ese periodo desde 2.013 al ejercicio actual de 2.017.  
 Este incumplimiento reiterado de la Junta de Andalucía ha supuesto a los 
ayuntamientos de nuestra provincia una pérdida de recursos incondicionados por valor 
de 121.043.492,21  €, y en concreto a nuestro municipio la Junta de Andalucía le ha 
dejado de ingresar la friolera cifra de 218.808,31 € que le correspondían por ley en el 
periodo 2.013-2.016. 
 
          Por todo ello, este Grupo Municipal propone al Pleno, para su aprobación, los 
siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Instar a la presidencia de la Junta de Andalucía a actuar definitivamente 
compartiendo los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las 
corporaciones locales, para que en adelante se cumpla íntegramente con la citada Ley 
6/2010, respetando los plazos y dotaciones fijadas, y por supuesto el carácter 
incondicionado  de dicha  financiación,  evitando los intentos del  gobierno  andaluz de 
utilizar la PATRICA como compensación del impago que mantiene con los 
ayuntamientos por el desarrollo y gestión de planes y programas competencia de la 
administración autonómica. 
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SEGUNDO.-  Exigir un calendario de pagos que contenga unas previsiones 
presupuestarias para que se comience a resarcir a cada uno de los municipios 
andaluces de los fondos no percibidos ante el reiterado incumplimiento de la PATRICA 
durante los años 2.013, 2.014, 2.015 y 2.016. 
TERCERO.-  Proceder a las modificaciones presupuestarias necesarias para que 
durante el presente ejercicio de 2.017 se inicie a dar cumplimiento a lo establecido en 
la legislación de modo que se impida seguir acumulando deuda con los ayuntamientos 
andaluces. “.- 
 
 
Abierto el turno de intervenciones , se producen las siguientes: 
 
-El Sr. Rojas , expresa que la PATRICA , nace en un momento en que la recaudación de 
impuestos era importante , dada la actividad enorme existente, si bien  tras la crisis 
económica y financiera es difícil cumplir con las previsiones  ante  una realidad 
diferente; no obstante si el Estado esta dispuesto a liquidar la deuda histórica con al 
Comunidad Autónoma andaluza  y si  las negociaciones de financiación autonómica 
contemplan  el numero real de habitantes de Andalucía, su grupo estará de acuerdo con 
la moción   .- 
 
-El Sr. Sánchez , PP , comenta que hubo un tiempo  en que el Estado tuvo esa 
oportunidad , 2004 a 2011 , con gobierno socialista y no se hizo.- 
 
-El Sr. Benítez , Ganemos , expresa que habría que bajar el valor catastral de las 
viviendas ….- 
 
 Sometida la propuesta a votación , la misma obtiene 5 votos a favor ( PSOE )  y 
5 en contra ( 3 Ganemos y 2 PP ) , repitiéndose la votación  que obtiene el mismo 
resultado , operando el voto de calidad del Sr. Alcalde , quedando por tanto rechazada la 
moción .-  
 
8.4Mocion declaración institucional en apoyo de la Federación Andaluza de Caza  
 
 El Sr. Portavoz del Grupo PP ,da lectura a la mocion del siguiente contenido: 
 
 “ La Federación Andaluza de caza, junto con la Asociación Española de 
Rehalas y la Asociación de Terrenos de Caza, ha promovido el correspondiente 
expediente administrativo a fin de obtener la declaración de la montería y la rehala 
como Bien de Interés Cultural de Andalucía y su posterior inclusión en el Catalogo 
General del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 Junto a esta moción se acompaña un documento técnico-científico que contiene 
el catalogo de valores que encierran la montería y la rehala y con el que se pretende 
demostrar que esta singular actividad cinegética se ajusta a los criterios establecidos 
en la legislación internacional (UNESCO, Convención para la Salvaguarda del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, Paris, 2003), en el marco jurídico nacional (Ley 
10/2015 de 26 de mayo, para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial) y en 
el ordenamiento autonómico (Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico 
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de Andalucía . Texto consolidado de 28 de noviembre de 2012) y con ello promover en 
Andalucía su declaración como Bien de Interés Cultural, en su apartado de Actividad 
de Interés Etnológico y su posterior inscripción en el Catalogo General del Patrimonio 
Histórico. 

 A primera vista, parece adecuado considerar que la modalidad de caza mayor 
identificada como montería se enmarcaría dentro del patrimonio inmaterial cultural, 
que la Convención de Paris 2003 define como 

 “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con 
los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que 
las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 
integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se 
trasmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades 
y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 
infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a 
promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana”. (art.2) 

 Por su parte, la ley 17/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de 
Andalucía. Texto consolidado de 28 de noviembre de 2012, define la actividad de 
interés etnológico como 

“las practicas, conocimientos, saberes, rituales, expresiones verbales, 
estadísticas y artísticas que constituyen exponentes significativos del pueblo andaluz o 
de alguno de los colectivos que lo forman” 

El catalogo de valores culturales que se manifiestan en la montería y la rehala 
mantiene su continuidad en el tiempo con su inevitable adaptación y su relación con el 
territorio, se reproduce a partir de procesos de aprendizaje y transmisión 
intergeneracional y persiste en la memoria colectiva de los grupos para los que dichos 
valores tiene una especial significación. 

La montería y la rehala son los dos componentes indisociables de una 
modalidad cinegética colectiva de caza mayor, original y de enorme profundidad 
temporal, con un ámbito territorial que incluye a una buena parte del territorio andaluz 
y que se adapta armónicamente a los ecosistemas de bosque mediterráneo de la mitad 
sur de la Península Ibérica. 

La declaración BIC para la montería y la rehala contribuirá a una mayor 
valoración social y al reconocimiento público de los valores culturales de dicha 
actividad, así como a la adopción de las medidas de salvaguarda de este componente 
del patrimonio inmaterial cultural de Andalucía. 

Por todo ello, entiendo que la montería y la rehala tienen en nuestra Comunidad 
Autónoma los valores antes citados, que en nuestra localidad cuenta con unas 
profundas raíces y un marcado valor social, cultural así como económico y ante la 
iniciativa de la Federación Andaluza de Caza, este concejal perteneciente al grupo del 
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Partido Popular propone a pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
ACUERDO 

• El Pleno de este Ayuntamiento aprueba una declaración institucional en apoyo 
del expediente promovido por la Federación Andaluza de Caza al objeto que la 
montería y la rehala sean declarada Bien de Interés Cultural de Andalucía en su 
categoría de Actividad de Interés Etnológico por parte de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía.  

• A tal efecto, este Ayuntamiento acuerda dar traslado de la presente moción al 
Instituto de Patrimonio Histórico dependiente de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía. 

 --------------------------------------------------------------------------- 

 Interviene el Sr. Sanchez para añadir que tanto al caza mayor como menor ,  y en 
concreto las rehalas en nuestro pueblo , genera puestos de trabajo en la localidad y en la 
comunidad autonoma y mueve la economia y por ello se solicita por la Federacion 
andaluza,,, 
 
 Por su parte Dª Janira Requena , Ganemos Aguadulce, expresa que la mocion no 
deja de resultar llamativa  y desactualizada en el contexto actual , dado los 
conocimientos medioambientales , ya que los niveles de contaminación  tanto indirecta 
como acústica  y alteración de niveles de fauna , con efectos devastadores sobre la 
Tierra.. La guardia civil recibe continuas denuncias de maltrato a animales procedentes 
de rehalas , y se considera un riesgo el encuentro con perros abandonados que se 
asilvestran .- Las monterías son un negocio , para sectores capitalistas , que se aseguran 
ganancias a través de lobbies de caza , venta de animales, mediante subastas ,  y safaris  
a precios elevados que se realizan en nuestro pais  ,, así como el numeroso aumento de 
accidentes ; se empeora la situación de otras personas que quieren desarrollar 
actividades sostenibles con el medio ambiente , como por ejemplo el senderismo ; 
votaran en contra ya que no creen que estas actividades deban considerarse bien de 
interes cultural , en defensa de un mundo sostenible y adecuado al medio ambiente .- 
 
 El Sr. Rojas, considera que el debate va por otro lado , el 16 de marzo se aprueba 
la adhesión a convenio de prevención animal de 1987 de la Union Europea , a ese 
convenio el PP quería introducir una excepción a los perros de caza ,que contempla 
incluiría el corte de orejas , rabo , cuerdas vocales, con estudios a favor y en contra del 
daño ; es un intento de librar  por la puerta falsa lo decidido por voluntad de los 
españoles.- 
 
 Tras el debate y una vez sometida la moción a votación , el Pleno del 
Ayuntamiento de Aguadulce ( Sevilla ) , rechaza la misma con 8 votos en contra ( 5 
PSOE +3GANEMOS)  y 2 votos a favor ( 2PP) .- 
 
 
 
8.5Mocion declaración del Municipio libre de Impuesto de sucesiones y donaciones 
 
 Se da lectura a la parte dispositiva de la mocion por parte del portavoz del Grupo 
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PP , D. Jose Maria Sanchez : 
 
 “”El Partido Popular Andaluz lleva 13 años presentando continuas iniciativas 
en el Parlamento de nuestra Comunidad Autónoma, solicitando un proceso de 
modificaciones y mejoras del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que finamente lo 
reducirían, en el ámbito familiar, a una tributación simbólica del 1% a efectos de 
control y lucha contra el fraude fiscal. 
Ha sido también nuestra formación la que ha dado la batalla en la calle contra este 
impuesto, contando con el respaldo ciudadano a través de miles de firmas. 
Concretamente, han sido más de 330.000 andaluces los que se han sumado a la 
campaña de recogida de firmas del Partido Popular Andaluz #Hereda100x100. Es 
evidente que existe un clamor popular contra este impuesto injusto y discriminatorio 
con las clases medias y trabajadores, por el hecho de vivir en Andalucía. 
De ahí, que el fin principal de esta moción que presentamos sea la de declarar a 
nuestro municipio libre del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en el ámbito familiar. 
Estamos asistiendo en las últimas fechas a un debate en torno a este injusto impuesto en 
todos los medios de comunicación a nivel nacional (prensa, radio, televisión), en redes 
sociales, y foros de opinión. Y la trascendencia de este problema a todo nuestro país, 
no sólo viene motivada porque lamentablemente hay otras Comunidades Autónomas 
que sufren un gravamen desorbitado, sino porque además estas Comunidades –
Extremadura, Asturias y Aragón – junto con Andalucía, están curiosamente todas ellas 
gobernadas por el PSOE. 
Este impuesto es incuestionablemente de naturaleza injusta, por el doble gravamen que 
supone para el contribuyente, en vida y muerto. Comprobamos cómo personas han 
pasado toda su vida trabajando y tributando, para que a su muerte la Junta de 
Andalucía vuelva a recaudar, por lo que tanto sacrificio le ha costado dejar a sus 
familiares. 
Otra situación injusta que nace del mismo, es la abismal diferencia que existe a la hora 
de tributar geográficamente, ya que este impuesto varía en función de la Comunidad 
Autónoma en la que nos encontremos. En nuestro país, el Impuesto de Sucesiones es de 
competencia autonómica desde 1987, y aunque la Constitución Española proclama que 
todos los españoles somos iguales ante la Ley, lo cierto es que por la misma herencia 
en Andalucía, puede llegarse a tributar cien veces más de lo que se abonaría en el caso 
de Madrid. 
De esta forma la Junta de Andalucía en el ejercicio de sus competencias cedidas en el 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ha provocado un agravio comparativo a las 
familias andaluzas respecto a familias de otras Comunidades Autónomas en las que se 
ha regulado unas disposiciones que contemplan un mejor tratamiento fiscal, 
especialmente en el ámbito familiar. 
A causa de este impuesto Andalucía está también sufriendo la emigración fiscal, con el 
perjuicio que esto supone. Crecen los traslados de residencia con la única intención de 
rebajar esta carga, sucediéndose y aumentando los cambios de domicilio a efectos 
tributarios, no reales. 
No podemos olvidar han sido ya muchas las familias que han tenido que renunciar a su 
herencia por no poder pagar este impuesto. Según el Consejo General del Notariado 
las renuncias de herencias en Andalucía se han disparado un 322% entre 2007 y 2014. 
Andalucía sobresale como el territorio de España donde más subió este registro, muy 
por encima del incremento nacional. También este problema está empujando a muchos 
herederos a malvender los bienes que reciben para cumplir con sus obligaciones 
fiscales. 
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Con la finalidad de reducir de manera responsable, progresiva y gradual la tributación 
que los andaluces soportan por este impuesto, y acercarlas a los mejores tratamientos 
fiscales que se dan en otras autonomías españolas, desde el Grupo Parlamentario 
Popular Andaluz se presentó en febrero de 2016, una Proposición de Ley relativa a las 
medidas tributarias en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Andalucía. 
En la mencionada Proposición de Ley se establece un desarrollo normativo sobre 
Sucesiones y Donaciones, que incorpora mejoras en los beneficios fiscales que se 
aplican en derecho de las situaciones personales del sujeto pasivo y del grado de 
parentesco con el causante o donante, especialmente entre padres, hijos y cónyuges, 
para finalmente incorporar progresivamente una bonificación en la cuota tributaria de 
hasta el 90% que supondrá la práctica supresión del impuesto en el ámbito familiar, en 
la misma medida que en otras Comunidades autónomas. 
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para 
su aprobación los siguientes ACUERDOS: 
 
1.- Que el Pleno Municipal se manifieste declarando nombre del municipio libre de 
Impuesto de Sucesiones y Donaciones, mostrando así su rechazo a la situación que 
vienen sufriendo a este respecto tantas familias de nuestra ciudad. 
2.- Que se inste a la Junta de Andalucía, a llevar a cabo una bonificación progresiva de 
este impuesto hasta llegar a un 99% de bonificación, para acabar con una desigualdad 
y una discriminación que convierte a los andaluces en españoles de segunda frente a 
los residentes en autonomías en las que no existe este impuesto. 
3.- Que se inste a la Junta de Andalucía a impulsar, una vez modificado este impuesto, 
el retorno del éxodo fiscal.”” 
 
 
Abierto el turno de intervenciones: 
 
 Dª Janira Requena , Ganemos ,  no esta en contra del impuesto porque lo paga 
una minoría , herencia de mas de 250.000€ , hoy día el porcentaje es muy bajo; el 
mensaje del PP es que quiere eliminar el impuesto a los ricos, y se escuda en algunas 
situaciones familiares concretas y dramáticas , que es cierto que existen,  para las que 
deberían adoptarse medidas como por ejemplo facilitar los pagos mediante 
fraccionamiento .- El PP esta engañando a la gente , y mezclando conceptos como la 
plusvalía ,  mientras que su grupo defiende el pago de impuestos progresivo , el que màs 
tenga que pague más .- 
 
 El Sr. Rojas , muestra su sorpresa , ya que parece que el PP  promueve la 
insumisión fiscal , y alude a citas de dirigentes del PP   relativas a impuestos , bajar 
IRPF , subir IVA , las CCAA no pueden derogar , pueden modificar ; el PSOE no va a 
proponer la eliminación de Impuestos , porque detrás de uno viene otro , ..; la población 
que tiene que pagar el impuesto de Suceciones  es del 3% , no es por tanto un  evidente 
clamor popular , .-En el PSOE se està de acuerdo en que cada uno contribuya según su 
capacidad económica , y se defiende la progresividad como medida justa, y le sigue 
sorprendiendo  la llamada a la  insumisión, pero de una parte del Impuesto , de la que a 
cada uno le interesa .- 
 
 El Sr. portavoz  PP ,  expresa que ni mucho menos insumision ; todas la CCAA 
gobernadas por el PSOE no tienen la misma forma que otras ,   Andalucía no aplica el 
99% de bonificación que esta regulado en otras CCAA gobernadas por el PSOE, como 
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por ejemplo Asturias y Extremadura ,  y que ha obtenido  el apoyo de todos los grupos 
políticos .- Aquí se habla de conciencia para bajar impuestos , y este es el momento, o 
solo se pronuncian con el IBI ;  por otro lado pregunta a la Sra. Requena si las 54.000 
firmas recogidas son todas personas  ricas ¿ y todos son votantes del PP ¿? 
 
 La Sra. Requena insiste en que su grupo no va a votar a favor de la retirada del 
Impuesto , que afecta a los ricos,  a quien hereda mas de 250.000€  ; diferente es el IBI 
que es un Impuesto que afecta a todos los ciudadanos ,  y tiene que pagarlo incluso 
aquellos que no tienen ni para comer…; el PP ha engañado a la gente con noticias falsas 
 
 Finalmente sometida la moción a votación , la misma resulta rechazada con 8 
votos en contra ( 5PSOE +3GANEMOS ) y 2 a favor ( 2PP) .- 
  
 
8.6 Mocion para impulsar un acuerdo urgente entre los grupos parlamentarios en 
el congreso de los diputados para la tramitación y aprobación de los presupuestos 
generales del estado de 2.017,  
 
 Interviene el portavoz del Grupo PP para expresar que  se retira esta moción tras 
las palabras pronunciadas en el día de hoy por una portavoz adjunta del PSOE en el 
Congreso de los Diputados, Sra. Isabel Rodríguez: 'Salvo que el PP y Ciudadanos 
hicieran una enmienda a la totalidad a los Presupuestos que nos han traído en las últimas 
cinco ocasiones, nunca el PSOE aprobaría esos Presupuestos. No vamos a entrar en los 
acuerdos de otros grupos parlamentarios, pero sí tenemos clara cuál es nuestra posición.' 
Dadas estas palabras y la poca voluntad de los grupos políticos en aprobar los 
Presupuestos Generales del Estado retiramos esta moción haciendo saber que los 
Ayuntamientos se van a ver afectados de no aprobarse dichos Presupuestos. 
 
8.7Propuesta de convocatoria de Junta Local de Seguridad .- 

 
 Se da lectura a la parte dispositiva de la moción por parte del portavoz del Grupo 
PP , D. Jose Maria Sanchez : 
 

“” De todos es sabido que la Seguridad nunca está garantizada al cien por cien. 
Pero, ciertamente, se puede y se debe de hacer más por reforzarla: en estos dos últimos 
meses ha repuntado la oleada de robos y atracos en el municipio (Estación de Servicio 
Repsol, naves agrícolas, Entidad bancaria, particulares,) y, por consiguiente, el 
descontento por parte del vecindario es elevado en cuánto a esta cuestión se refiere, 
dada la incapacidad existente para dar más seguridad a la población. 

 
 Hace unos días, el Jefe del Gabinete de la Subdelegación del Gobierno 

en Sevilla se puso en contacto con este Portavoz Municipal para informarle de la 
convocatoria de una Junta Local de Seguridad en este municipio para el día 30 de 
Marzo del presente. Solicitó contactar con la Alcaldía del municipio para informarles 
de tal extremo, y seguidamente procedimos a ello. El Sr. Alcalde en funciones da por 
respuesta que está en conversaciones con el Secretario y que va a plantear aplazarla 
para más adelante, sobre finales del mes de Junio o principios del de Julio, 
convocándola de esta forma como habitualmente se convoca, es decir, unas semanas 
antes de las Fiestas Locales de San Bartolomé con objeto de poner en marcha el 
dispositivo de seguridad para dichas fiestas. También argumenta que la  Sra.  
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Alcaldesa,  actualmente de baja por maternidad, desea  presidir y participar de dicha 
Junta Local de Seguridad y en estos momentos aún está de baja. En una segunda 
llamada telefónica, el pasado viernes día 17, el Sr. Alcalde nos confirma la suspensión 
de dicha Junta.  

 
Y, aunque en un principio no nos hemos opuesto frontalmente a este 

planteamiento, pesa más el razonamiento de que, primero: puesto que el nivel de 
seguridad en el municipio no es el más adecuado por diversas causas (falta de efectivos 
de la Guardia Civil, insuficiente plantilla de Policía Local para cubrir los horarios sin 
ni siquiera poder plantear el redoble de horarios, la situación geográfica del municipio 
así como de sus vías de comunicación, etc…) consideramos muy oportuno el celebrar, 
cuanto antes sea posible, la Junta Local de Seguridad y plantear esta cuestión, además 
de organizar el dispositivo para la Romería, que por cierto, este año prolonga su 
festividad al ser el día 2 de Mayo fiesta local, con lo que puede suponer un repunte en 
el índice de riesgo de incidencias en las que tenga que actuar la fuerza. Y, segundo: El 
Sr. Subdelegado del Gobierno en Sevilla es la autoridad que está convocando esta 
Junta Local de Seguridad. Es por ello una buena oportunidad para que se celebre 
debidamente y esta Corporación conozca de primera mano los planteamientos que 
pueda traer en esta materia el nuevo Subdelegado del Gobierno (nombrado muy 
recientemente), así como en otros asuntos que siempre se plantean en las Juntas 
Locales de Seguridad celebradas con anterioridad. Ocasión también propicia para una 
toma de contacto de los portavoces de los diferentes grupos municipales con el Sr. 
Subdelegado. No se trata de una cuestión de signos políticos, sino del replanteamiento 
de la seguridad en nuestro municipio y en nuestro entorno. Es cuestión de alcanzar, 
mediante la contribución al diálogo y al trabajo en equipo, vías de solución a este 
problema y garantizar la seguridad, así como de aunar fuerzas en torno a este asunto 
tan sensible que afecta a nuestra población.  

 
 Por todo lo expuesto anteriormente, SOLICITO: 
 
Que por parte del Pleno de esta Corporación Municipal, se admita la presente 

propuesta, se debata el contenido, si procede, y a continuación se desarrolle la 
correspondiente votación para la aprobación de la convocatoria de una Junta Local de 
Seguridad en el municipio de Aguadulce lo antes que sea posible””.- 
 
 
Abierto el turno de intervenciones , se producen las siguientes :  

 
La Sra Requena manifiesta su conformidad con la convocatoria de Junta de 

Seguridad , y se sorprende de la buena sintonía con el grupo PP , ya que su grupo no ha 
tenido noticia de nada .- 

 
Interviene el Sr. Alcalde en funciones para explicar que a el lo llaman de la 

Subdelegación del Gobierno para convocar Junta el dia 24 de Abril , y le dicen que alli 
han pedido la convocatoria de Junta.-La Junta Local de Seguridad no la ha convocado 
nunca la Subdelegación del Gobierno . porque además quien convoca es el Alcalde.- 

 
El Sr. Portavoz PP comenta que se ponen en contacto con el y le piden que 

contacten con el Ayuntamiento para convocar junta el dia 16 de Marzo .- 
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 El Sr. Alcalde en funciones , comenta que las Juntas se convocan una vez al año 
, a menos que haya algo extraordinario o anormal previo informe de la Policía Local.-  
 
 El Sr. Rojas, expresa que no tienen inconveniente en convocar Junta de 
Seguridad , pero le resulta sorprendente que nadie haya podido contactar con el 
Ayuntamiento , cuando el tiene su telefono abierto hasta las 12 de la noche , y decidan 
por su cuenta y riesgo convocar una junta; en cuanto a la mayor o menor necesidad , 
hace poco le pregunto al Sargento por el nivel de incidentes , y le contesto que en la 
actualidad hay menos sucesos , lo cual conlleva que si los delitos caen , se quitan 
recursos de aquí para llevarlos a zonas de mayor incidencia .- La Diputación de Sevilla , 
esta intentando solicitar al Gobierno la intensificación y aumento de numero de 
efectivos , mayor plantilla de Policía Nacional  y  Guardia Civil   para una mayor 
presencia.-  
 
 Sea como fuere , alguien se habrá preocupado de que se convoque una Junta 
Local de Seguridad y le sorprende que tenga el telefono abierto y a disposición , y me 
llama la atención que en la Subdelegacion del Gobierno no lo tengan …. 
 
 Sometida la propuesta a votación , al misma resulta rechazada con 5 votos ( 
PSOE) 2 a favor ( PP ) y 3 asbtenciones ( Ganemos Aguadulce )  
 
 9º.-Mociones Grupo Ganemos Aguadulce .- 
 
9.1 Mocion de apoyo a la Reforma de la ley 17/2001 de 10 de Diciembre de 
Educación de Andalucía para establecer una inversión mínima garantizada en 
materia educativa .- 
 
 Por parte del concejal del Grupo ganemos Aguaducle , D. Miguel Garcia  
Sanchez , se da lectura a la mocion :  
 

 “” La educación pública es uno de los pilares básicos de un Estado Social y 
Democrático de Derecho. La universalización del acceso a la educación ha sido uno de 
los motores de transformación de nuestras sociedades y es un elemento esencial para la 
integración y la igualdad de oportunidades. 

La inversión pública en educación ha sido uno de los factores clave para poder 
explicar el desarrollo en España y Andalucía en las últimas decádas. Sin embargo, 
desde 2009 hemos sufrido una reducción importantísima en el gasto público dedicado 
al sostenimiento del sistema educativo. 

Si bien el acceso a la educación es la piedra angular de este servicio público, existen 
otros factores que inciden en que este derecho pueda ser ejercido con todas las 
garantías. Entre esos factores se encuentra el hecho de que la actividad educativa, el 
ejercicio de la enseñanaza y aprendizaje, se desarrollen en unas condiciones mínimas 
de idoneidad, entre las que se encuentran la adecuada ratio de alumnado y profesorado 
en cada unidad educativa. 
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En los últimos años, a raíz de los recortes sufridos en el sistema público de educación, 
hemos visto como se ha reducido el número de unidades y líneas educativas, 
provocando una masificación en las aulas por encima del número que aconsejan 
estudios y expertos en educación. Esta tendencia pone en serio peligro la calidad de la 
enseñanza que se imparte en los centros andaluces y la supervivencia del propio 
sistema público de educación en nuestra comunidad. 

Por ello, es necesario establecer una suerte de “cláusula suelo” o de mínimo 
presupuestario que garantice mantener la actual infraestructura con la que cuenta el 
sistema de educación pública andaluza, que está formado por unidades y líneas 
educativas, por el personal docente y por los recursos materiales imprescindibles para 
una enseñanza de calidad, apostando por el aprovechamiento máximo de la red de 
centros escolares de titularidad pública. 

IIPartiendo del reconocimiento que la Constitución Española hace del derecho a 
acceder a la educación, el artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
establece las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma en matería de 
enseñanaza no universitaria. El artículo 10,3,2º garantiza el acceso a todos los 
andaluces a una educación permanente y de calidad que les permita su realización 
personal y social. Y el artículo 21 explica los derechos concretos que deben respetarse 
y garantizarse en esta materia. 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, desarrolla estas 
competencias autonómicas en materia de educación y contiene la regulación del 
sistema educativo andaluz y de su evaluación, así como el fomento de la participación 
efectiva de la sociedad y sus instituciones en el mismo. 

El Título VIII de la citada Ley, denominado “Gasto Público en Educación”, contiene 
un solo artículo, relacionado con la elaboración de un Informe Anual sobre el gasto, 
pero no contiene ninguna otra disposición que asegure un mínimo de gasto destinado a 
mantener el número de unidades y líneas con las que cuentan los centros educativos 
andaluces, como punto de partida para asegurar una recuperación del papel de la 
educación pública andaluza y revertir la tendencia que se detalla en el epígrafe 
anterior. 

En ejercicio de las competencias autonómicas en materia de educación, el Parlamento 
de Andalucía tiene potestad para modificar el Título VIII de la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de Educación de Andalucía, en el sentido de garantizar el gasto público 
suficiente para mantener el número de unidades y líneas educativas actuales, dentro de 
los límites de ratio entre alumnos y profesores que marca la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación. 

La propuesta de acuerdos que hacemos a continuación posibilitaría, entre otras 
medidas, las siguientes: 

• Recuperación de empleo público 
• Bajada de ratios 
• Mejora de la atención educativa de los niños y niñas que más dificultades tienen 
• Dotación de monitores y monitoras de educación infantil en los centros 

educativos andaluces 
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• Renovación de equipamientos TIC o mejora de las infraestructuras que en 
algunos casos están obsoletas y sobre las cuales los ayuntamientos asumen 
gastos que son de competencia autonómica. 

 

Por lo dispuesto, se plantean los siguientes ACUERDOS 

1. El Pleno insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a reformar la Ley 17/2007, 
de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, para  

2. El Pleno insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a reformar la Ley 17/2007, 
de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, para incluir en la norma un 
precepto que garantice que la planificación de oferta de puestos escolares en la 
red de centros de titularidad pública de la Junta de Andalucía se hará conforme 
al uso y aprovechamiento máximo de sus infraestructuras, de conformidad con 
las características técnicas de cada centro y según el máximo número de 
unidades que pueden albergar en su seno. 

3. El Pleno acuerda dar traslado de la presente Moción a la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, a la Presidencia de la Junta de Andalucía, 
a los Grupos Parlamentarios del Parlamento de Andalucía y a la Presidencia 
del Parlamento.””.- 

 Abierto el turno  de intervenciones ,el portavoz del PP comenta que su grupo 
defiende la concertada , y también la publica , considera que es compatible y recuerda 
que en el Parlamento andaluz a final de 2010 , el Pp presentó la solicitud de incremento 
del 7%.. 

 -El Sr. Rojas, Portavoz PSOE, considera que todo lo qeu sea invertir en 
educación publica le parece bien , pero  ese incremento que se solicita quizás no sea el 
mejor momento , ya que no se sabe muy bien cuales van a ser las previsiones ; no 
obstante la Junta de Andalucía en el Presupuesto de 2017 ha aprobado un incremento  
del 3,60% que supone 175  millones de Euros  ; por otra parte , cuando se alude a 
determinados problemas , vuelve a remitirse al Informe del Defensor del Pueblo 
Andaluza ,que achacaba los problemas  existentes a las dificultades en la implantación 
de la LOMCE.. … 
 
 Se trata de blindar la educación publica frente a ataques diversos, o recortes   ,  
actualmente la Junta invierte el 3,9% del PIB  y lo que se pretende es el 5% que supone 
740 millones mas al año que significaría  recuperación de empleo público, Bajada de 
ratios, Mejora de la atención educativa de los niños y niñas que más dificultades tienen, 
Dotación de monitores y monitoras de educación infantil en los centros educativos 
andaluces, renovación de equipamientos TIC o mejora de las infraestructuras que en 
algunos casos están obsoletas y sobre las cuales los ayuntamientos asumen gastos que 
son de competencia autonómica, atención al alumnado con dificultades , educación 
especial , modelo de enseñanza de lenguas mas inclusivo, modelo de comedor escolar 
no acogida empresas privadas , reforzamiento de FP con mas grados  …etc; con solo 
205 millones se recuperaría 4.502  docentes despedidos en 2012 , con 100 millones se 
podrìan construir dos colegios  y un instituto de educación secundaria..,, ,    
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El Decreto por el que se aprueba la convocatoria de empleo publico docente  para 2017 
se convocan 2.468 plazas para Maestros y enseñanza secundaria .- 
 
  
  La Sra. Requena , comenta que Carmona , Torremolinos y otro mas,  han 
aprobado  esta moción con el voto a favor del PSOE .- 
 
 
9.2Mocion Creación de Cocina Escolar 

Por parte de la Sra. Requena se da lectura a la siguiente mocion: 

 “Después de bastante tiempo de indagar con profundidad y de hablar con 
padres y madres, nuestro grupo municipal llega a la conclusión de que la comida que 
comen nuestros pequeños en el CEIP José Páez Moriana puede llegar a mejorarse. 

 Dicho centro tiene contratado actualmente, a través de la Delegación 
Territorial de Educación, un catering que suministra la comida de nuestros pequeños 
dos días en semana, teniéndose que recalentar para su uso. Desde nuestro grupo 
municipal creemos que este servicio se podría mejorar creando una cocina en el propio 
centro escolar y que el menú que se cocina en ella fuera casero y recién hecho todos los 
días, consumiendo productos frescos y de gran calidad de nuestros comercios locales 
sin la necesidad de congelarse. Con ello se fomentaría tanto la mejora de la calidad del 
servicio de comedor escolar como la creación de empleo en el municipio. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo municipal ganemos aguadulce propone 
los siguientes : 

ACUERDOS 

1. Realizar un estudio a través de los técnicos del ayuntamiento para la creación 
de una cocina escolar 

2. Que todas las materias primas que la cocina necesitara para la preparación de 
dicha comida sea de los comercios locales. 

3. Que la contratación de personal de la cocina esté sujeta a concurso siendo su 
duración de un año escolar, teniendo que abrir a concurso el puesto todos los 
años para que las vecinas y vecinos puedan optar al empleo””.- 

  
 
 Abierto el turno de intervenciones , el Sr. Sanchez , PP , considera positiva la 
mocion , si bien su grupo únicamente aprobaría el primer punto , realizar un estudio a 
través de los técnicos del ayuntamiento para la creación de una cocina escolar, ya que 
una vez emitido el informe se analizaría la posibilidad de la creación de la cocina.-Si se 
retiran los puntos 2 y 3 el grupo popular la aprueba  
 
 -El Sr. Rojas, considera que la propuesta puede ser interesante de entrada, si bien 
matiza  en primer lugar  que la comida no se recalienta , el catering de comida fria trae 
la comida refrigerada para dos dias , no hay recalentamiento ; esto es responsabilidad de 
la Junta de Andalucia , el Ayuntamiento sì tiene línea caliente en la Guardería .- Si la 
iniciativa fuera privada o  a través de Cooperativa , tendría su apoyo , pero ahora 
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construir cocina en el centro  , vigilar como se hace, contratar al personal… , se sale de 
presupuesto y se saldrìa de  las normas de control de calidad exigidas por la Junta .- Si 
vosotros lo veis interesante , lo podeis promover para que una empresa se haga cargo en 
condiciones razonables.- 
 
 Dª Janira Requena expresa que recalentar significa volver a calentar la comida, 
traen la comida dos días a la semana , con lo que 3 dias es recalentada   , y como se 
atreve el PSOE  a hablar de dinero cuando el Ayuntamiento se ha gastado 53.000 € en el 
comedor del colegio cuando  esas actuaciones estaban subvencionadas por la Junta de 
Andalucía; pedimos que se estudie , solicitar ayuda a la junta de Andalucía , al comprar 
los alimentos en la localidad se benefician los comercios, y en tanto a las contratación 
de personal se haría mediante concurso , cambiando , y se pone porque su grupo esta 
harto de los contratos a dedo que da el PSOE , y que no estén siempre las mismas 
personas afines a ese partido , afiliadas o votantes , porque hasta las empresa privadas 
del pueblo tienen a gente contratada del PSOE….Las madres del colegio han 
manifestado sus quejas por la comida recalentada,  y en definitiva nuestros hijos 
comerían mucho mejor , favorecer comercios locales , y disminución del paro en el 
pueblo .- 
 
 D. Jesús García Díaz  alcalde en funciones , manifiesta que se ha reunido con 
todos los delegados de Educación  y le han denegado las ayudas por tener un colegio 
nuevo, cuando hay otras poblaciones con colegios que se caen...-  
 
 Sometida la propuesta a votación , la misma obtiene resultado de empate , 5 a 
favor ( 3 Ganemos Aguadulce + 2 PP ) y 5 en contra votos ( 5 PSOE) , procediendo a 
repetirse la misma con el mismo resultado y decidiendo el voto de calidad del Alcalde 
Presidente , resultando por tanto rechazada la moción .- 
 
 
9.3Mocion Cláusulas Suelo 

 Procede a dar lectura a la moción D. Luis Benitez Jimenez , concejal de 
Ganemos Aguadulce:  

 “” En el boom inmobiliario o de la construcción, el pais sufrío un proceso por 
el que la vivienda, bien de primera necesidad y recogido en nuestra constitución, se 
convertía en uno de los motores de la economía y en un medio perfecto para los 
especuladores. 

 Las operaciones de compra y venta se dispararon, en gran parte por la política 
bancaria basada en créditos de fácil acceso. Aguadulce no fue ajeno a esta situación 
macroeconómica y también algunos de sus vecinos sufrío los efectos negativos del auge 
inmobiliario. 

 Todo este procedimiento en su origen estuvo gobernado por el interés de las 
entidades bancarias en blindar sus intereses frente al pinchazo de la burbuja 
inmobiliaria, empleando para ello todos los medios a su alcance, ya fueran legítimos o 
no. Este hecho se manifiesta en las cláusulas abusivas que los bancos y las cajas 
incluyeron en sus contratos, las más famosas la cláusula suelo. 
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 En mayo de 2013, el tribunal supremo se pronunció en contra de las cláusulas 
suelo, pero a la vez limitó dicha sentencia en limitar las compensaciones de los 
afectados a esa misma fecha dejando al consumidor afectado antes de dicha fecha al 
amparo de la justicia. 

 Tras la decisión del tribunal supremo y las numerosas quejas de asociaciones y 
particulares se pone en marcha gracias a la sociedad civil, un mecanismo para que 
dichas quejas lleguen al tribunal de justicia europeo. El pasado 21 de diciembre el 
tribunal de justicia europeo fue tajante con una sentencia que dictamina que la banca 
tendrá que devolver a los clientes el total de lo que percibieron gracias a dichas 
cláusulas, unas cláusulas por las que, a pesar de la caída de los tipos de interés en el 
mercado, los clientes tenían que seguir pagando. 

 El reciente acuerdo entre el PSOE y el gobierno por el que se establece un 
mecanismo de devolución extrajudicial, no sanciona a la entidad bancaria si al final no 
devuelve el dinero cobrado abusivamente y sus correspondientes intereses, lo que 
establece dicho acuerdo es que ante una reclamación de un cliente afectado, la entidad 
tendrá que estudiar el caso y darle una respuesta negativa o positiva en un plazo 
máximo de tres meses. En el supuesto que fuera negativa la respuesta por parte del 
banco el cliente puede optar por otras vias para reclamar. 

 Algunos Ayuntamientos como el de Madrid, han puesto en marcha servicios de 
asesoría para informar y asesorar a la ciudadanía afectada de manera que puedan 
conocer el importe y recuperarlo. En nuestro municipio, las instituciones tienen que 
estar al servicio de sus vecinos y vecinas. 

 Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo municipal ganemos aguadulce 
procede a los siguientes ACUERDOS 

1. Que el ayuntamiento de aguadulce a través de los procedimientos que considere 
oportuno, ponga en marcha un servicio de asesoramiento gratuito presencial 
para las vecinas y vecinos afectados por cláusulas suelo en sus hipotecas, así 
como a cualquier cláusula hipotecaría abusiva. 

2. Que dicho asesor no exceda un máximo de 5 personas de lo contrario, contratar 
a otro asesor. 

3. Dar traslado a la entidades financieras de nuestro municipio 
4. Dar a conocer dicho acuerdo a la ciudadanía de aguadulce a través de los 

medios pertinentes.””.- 

 Abierto el turno de intervenciones, el Sr Rojas , pregunta por lo de las 5 personas 
, si son mas , hay que contratar a otro asesor , es una cifra al azar ¿? O lo habeis 
estudiado ¿? , .-El PSOE organizò unas jordanas sobre las cláusulas suelo y se 
presentaron dos personas , y desconoce si realmente hay personas que tienen ese 
provéela cuando se organizan las jornadas informativas y no acude nadie, no le ven 
el color… 

 La Sra. Requena , expresa que hace unos años hubo un movimiento por el tema 
de las cláusulas suelo y había casi 20 personas afectadas….  
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 El Sr. Alcalde considera que no van a invertir dinero publico, teniendo asesores 
en el partido que vienen y estudian los casos de cualquier persona  .- 

La Sra. Requena pregunta si esas personas tienen que acudir al PSOE ¿?  

 Contesta el Sr. Alcalde que al  haber realizado charlas de este tipo , cuando se 
esta organizando por las diferentes agrupaciones locales , tanto de PP, PSOE Y 
Ganemos ,  no ven necesario gastar  dinero publico en esta materia .- 

 
 D.-Miguel J. Garcia , propone mayor coordinación entre los grupos politicos  e 
intentar organizar  este tipo de actos entre los tres partidos  

 Sometida la propuesta a votación , la misma resulta rechazada al obtener  7 votos 
en contra ( 5 PSOE +2PP) y 3 a favor ( 3 GANEMOS AGUADULCE ) .-  

 
 9.4Mocion para Convenio entre Ayuntamiento de Aguadulce y  asociación  
protectora de Animales y Planta , La Guarida.- 

 La Sra. Requena , portavoz del Grupo Ganemos , da lectura a la mocion:  

 El grupo municipal GANEMOS-Aguadulce mantiene contacto con la asociación 
protectora de animales y plantas la guarida para redactar un convenio para que dicha 
asociación sin ánimo de lucro ayude al ayuntamiento de Aguadulce para la retirada de 
perros y gatos abandonados, para que allí tengan todas las necesidades veterinarias, 
alimentarias y higiénicas, así como culaquier otra atención que requiera los animales. 

 Dicha asociación tiene un gran margen de espera de máximo 3 horas desde que 
es requerido el servicio por parte de un ayuntamiento, también nombrar que dicha 
asociación goza de todos lo permisos y autorizaciones necesarias para desarrollar la 
labor descrita y cuenta con personal cualificado para la labor de su desarrollo. 

 Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo municipal ganemos aguadulce 
procede a los siguientes acuerdos: 

1. Que el ayuntamiento de Aguadulce mantenga contacto con esta asociación y 
entre ambas partes negocien un convenio para que el ayuntamiento disfrute de 
sus servicios. 

2. Después de alcanzar dicho acuerdo dar cuentas al pleno 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Abierto el turno de intervenciones , se producen las siguientes: 
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 -D.Jose Mª Sanchez , PP , considera que el grupo Ganemos ya indica la 
Asociación con la que el Ayuntamiento tiene que acordar el servicio, La Guarida ,  no se 
desarrolla el contenido de  la moción  y si ya han tenido contacto con ellos , podían 
haber suministrado los datos, autorizaciones , personal cualificado ….etc; por otro lado , 
actualmente el servicio esta conveniado con la Diputación de Sevilla , que aunque no 
sea una  protectora , el servicio se presta en el Municipio.- 
 
 -D.Manuel Rojas, PSOE , explica que efectivamente el servicio se viene 
prestando por la Diputación de Sevilla, cada vez que se llama , acuden para la recogida 
de animales ; por otra parte informa que el Consorcio de Medio Ambiente de la comarca  
, esta construyendo un refugio para animales en termino de Estepa , con lo cual se 
vuelve sobre las mismas cuestiones , què hay que negociar con esta Asociación ¿? Hay 
que financiar a esta entidad ¿? …porque el termino negociar es muy amplio….pagar por 
servicio que ya se tiene no tiene mucho sentido  ; es cierto que hay sensibilidad con las 
normas de protección de animales y el término perrera , pero cualquier persona puede 
llevar su animal a una protectora , el Ayuntamiento tiene eses servicio de recogida , 
pero incurrir en gasto de dinero publico en su servicio que ya se tiene , no lo ven 
logico.- 
 
 -La Sra. Requena , Ganemos , expresa que ha habido muchas quejas vecinales en 
este sentido ; es una Asociación que conocen a traves de La Roda de Andalucía (IU)  , 
Herrera ( PP )  y Casariche ( PSOE),   que han firmado el convenio con la Asociación , 
el convenio se adapta a las condiciones de cada  Municipio .- Por ello se solicita un 
contacto , y se negocie los puntos hasta llegar a un entendimiento con ellos , y si fuera 
con otra asociación ,  pues también  estarìan de acuerdo ; la Protectora no sacrifica a los 
animales , actúan de inmediato , y ella ha podido comprobar accediendo al registro de 
entrada municipal que  hay varias quejas de vecinos por la existencia  de perros y gatos 
sueltos  , e incluso una denuncia de una maestra que tuvo que retirar un  perro  cerca de 
la Autovia .- 
 
 El Sr. Alcalde manifiesta en muchos casos , son los  propios vecinos oso que 
alimentan a animales que se encuentran, es algo habitual porque también ha pasado con 
las palomas …  
 
 La Sra. Requena advierte de que existen animales abandonados que son 
maltratados y defienden que sea una protectora y no sea una perrera , los tres pueblos 
han llegado a acuerdos , siendo de diferente color político y están muy contentos con el 
servicio .-  
 
 Las quejas se atienden todas, si se pone una queja , el ayuntamiento actua ; no 
tienen noticia de que se haya producido esas quejas … 
 
 La Sra. Requena explica que estuvo viendo el registro de entrada y salida del 
Ayuntamiento , y pudo ver los escritos , en el cual por cierto faltaban un montón de 
escritos ,  lo que le lleva a pensar la mala gestión que se lleva en el mismo… 
 
 Sometida la propuesta a votación , lamisca resulta rechazada con 7 votos en 
contra ( 5 PSOE +2 PP )  y 3 a  favor ( Ganemos Aguadulca ) .-  
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 El Sr. Alcalde en funciones comunica que hablara con el Alcalde de Casariche 
para hablar del tema.- 
 
 
 9.5 Indulto al sindicalista Andres Bodalo Pastrana  

 Antes de dar lectura a la moción , el Sr. Alcalde en funciones ruega que no se 
presenten mociones del mismo contenido , una vez han sido sometida sal Pleno .- La 
Sra. Requena expresa que esta moción no ha pasado por pleno, se pasò el indulto a  Fran 
Molero , pero èsta no .-El Sr. Rojas insiste en que sì ha sido presentada.- La Sra. 
Requena , mantiene su negativa .-  

 Seguidamente , da lectura a la mocion: 

 “ Desde el comienzo de llamada “crisis”, son muchas las personas, familias y 
clectivos que han sido castigados con la reducción de derechos, estafas con contratos 
hipotecarios o desahuciados. Millones de trabajadores/as han sido expulsados/as del 
mundo laboral y centenares de miles de jóvenes han tenido que abandonar el pais para 
recuperar su proyecto de vida. 

 Junto a este panorama empiezan a aflorar un sinfin de casos de corrupción en 
la que se ven involucrados todos los estamentos e instituciones del estado. 

 Ante esta situación, ya desde mismo año 2008, el SAT y diferentes colectivos de 
la sociedad civil, se organizan para poder frenar todas estas políticas que dañan 
gravemente el débil “estado del bienestar” y la más débil salud democrática de nuestro 
pais. 

 En este escenario Andrés Bodalo, concejal del Ayuntamiento de Jaén y dirigente 
del SAT, como cientos de jienenses estuvo en la calle defendiendo a las capas populares 
de la provincia y de Andalucía. 

 Las personas mas castigadas, como siempre, fueron y siguen siendo las miles de 
jornaleras en la provincia y Andalucía que vivian y viven en una situación de 
precariedad y pobreza y sometidas unas condiciones laborales de cuasi esclavitud. 

 A todo esta hay que añadirle la casi imposibilidad de acceder al subsidio 
agrario por no poder reunir las peonadas. 

 La humillación ante los patronos y alcaldes/as, mendigando las necesarias 
peonadas, han sido y son constantes. 

En el año 2012 fue peor que otros por la malísima cosecha y por esta razón el Sindicato 
Andaluz de Trabajadores/as exigio la retirada del requisito de las peonadas y lanzó una 
campaña de movilización. 
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En este contexto medio centenar de jornaleros/as se encerraron en la Casa de la 
Cultura de Jódar para exigir la retirada del requisito de las peonadas y un plan 
especial de empleo rural. La respuesta del Ayuntamiento de Jódar fue mandar a la 
Guardía Civil para su desalojo a pesar de las reiteradas peticiones de reunión hechas 
por los/as jornaleros/as al equipo de gobierno de Jódar. Tras el desalojo las 
jornaleras/os se fueron a seguir con su protesta a las puertas del ayuntamiento donde 
organizaron un sentada. Con la aparición de algunos concejales del PSOE en la escena 
de la protesta se produjo un pequeño rifirrafe que en ningún momento pasó a mayores 
gracias fundamentalmente a que Andrés Bodalo, megáfono en mano, tranquilizó a las 
personas del SAT que participaban en la protesta. Así lo demuestran los videos 
grabados por la propia guardia civil. 

Meses después Andrés Bódalo fue denunciado por el PSOE de Jódar por agresión al 
teniente de alcalde, cuestión que en el juicio fue negada por decenas de testigos y por el 
propio atestado de la Guardía Civil. 

Andrés Bódalo, padre de dos hijas, un hijo y abuelo es condenado a tres años y medio 
de prisión por defender a las personas más necesitadas. Su procedo judicial estuvo 
plagado de irregularidades como el rechazo del vídeo de la Guardía Civil o la 
denegación de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Su derecho 
fundamental a recurrir fue conculcado. De nuevo se criminalizó la protestas social. 

Andrés lleva más de seis meses en prisón y en este tiempo se ha hecho concentraciones, 
marchas y hasta una huelga de hambre de 16 dirigentes del SAT durante 27 días en 
Madrid. Se han solidarizado todos los sindicatos del estado español sin excepción, se 
ha hablado con ministros, jueces, defensoras del pueblo (de Andalucía y España) 
alcaldes/as, diputados/as, etc. Hasta se le ha pedido al papa Francisco que interceda 
por Andrés ante un gobierno insensible que solo busca escarmentar a las personas que 
se atreven a luchar por los derechos de las capas populares. 

La situación de Andrés en la cárcel empeora por momentos y actualmente esta 
castigado a estar 15 días incomunicado y a tres meses de rehabilitación lo que quiere 
decir que no podrá disfrutar de permisos y del tercer grado en enero tal y como le 
correspondia por tiempo cumplido en prisión. Está claro que quieren que cumpla la 
condena completa como sí de un malvado criminal se tratara. 

Por todo lo expuesto, el que suscribe en nombre del Grupo Municipal Ganemos 
Aguadulce, propone al Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los 
siguientes acuerdos: 

1. El Ayuntamiento de Aguadulce manifiesta su rechazo a la condena impuesta por 
la Audiencia Provincial de Jaén contra Andrés Bódalo Pastrana. 

2. El Ayuntamiento de Aguadulce, pide al Gobierno que le conceda el indulto”” 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Añade la portavoz de Ganemos que la presente moción ha sido aprobada por el 
Ayuntamiento de Jòdar con los votos a favor de PSOE y PP .- 
 
 Pregunta el Sr. Alcalde si esta persona es la que agrediò al concejal socialista?? 
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 El Sr. Sanchez, PP , se remite a lo dicho en el pleno ordinario de Julio o 
Septiembre de 2016 ,  
 
 El Sr. Rojas cree que la moción  ya se  presentó y se votó  en otra sesión plenaria 
, y  si no ha habido un cambio en las circunstancias  que han motivado la condena , su 
voto va a ser el mismo , teniendo en cuenta que esta persona ha sido condenada por 
agredir a una persona , no por ser un preso político ,  y además ha gozado de todas las 
garantías legales antes del fallo judicial .-Si un juez ha dictaminado que este hombre 
tiene que pasar un tiempo en la cárcel para entender que estas cosas no se hacen en 
democracia ,  hay que respetar a los demás y no pegarle , pues les parece justo.- 
 
 Dª Janira Requena  ( Ganemos ) explica  que , el concejal al que se supone que 
pegò, ha votado a favor del indulto , la propia Guardia civil ha declarado en juicio  a 
favor de esta persona  porque en los videos se ve  claramente que no le pega  nadie, que 
únicamente coge el magàfono para tranquilizar a los militantes del SAT , cuando 
llegaba el teniente Alcalde o Alcalde  del PSOE ,,, èl solo calma a las masas alrededor 
del Ayuntamiento , reunidas en defensa de  las peonadas del campo.- Seguidamente , se 
dirige al  portavoz del  partido Popular ,  pidiéndole que tenga un poco de  vergüenza ,  
para decirle que cuando traigan una moción para nombrar a una persona non grata ,  
como han hecho ya en dos ocasiones , os diremos lo mismo y la contestación será la 
misma , .- 
 
 El Sr. Portavoz PP ,  manifiesta que no ha faltado nunca el respeto a nadie en 
ningùn sitio  ni en este Pleno , comportándose siempre con educación  ;  por otro lado , 
el PP no va a traer ninguna moción para  indultar a nadie , porque a pesar de que pueda 
tener personalmente ciertas dudas con la justicia y no tenga suficiente fe , èl respeta 
todas las decisiones judiciales, para bien o para mal ; si el juez lo ha estimado 
procedente que tenga esa condena , lo va a respetar. El se remite a los dicho en 
anteriores Plenos , mociones de estas características no las vana a debatir , no quiere 
decir que  vayan a votar en contra  
 
   
 Finalizado el debate y sometida la propuesta a votación , la misma resulta 
rechazada con 7 votos en contra ( 5 PSOE +2 PP )  y 3 a  favor ( Ganemos Aguadulce ) 
.-  
 
 
9.6Mocion Bolsa de Trabajo de Vigilantes nocturnos.- 

 Por D Luis Benitez Jimenez , concejal Ganemos Aguadulce , se da lectura al 
contenido de la mocion:  

 “Desde hace varios años llevamos una situación de inseguridad debido a una 
oleada de robos que a su parecer va en aumento. Esta situación se ve agravada por la 
falta de personal a lo que en tema de seguridad se refiere, no obstante, sin tener queja 
de su funcionamiento ni de su profesionalidad, sí la tenemos en falta de personal, a lo 
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que ha llevado a los vecinos de nuestra localidad a organizarse entre ellos en pequeñas 
patrullas de vigilancia ciudadana. 

Desde nuestro grupo creemos también que en se está haciendo un uso indebido de los 
alguaciles ya que sus funciones no van mucho más allá de la vigilancia de edificios 
públicos y funciones administrativas, sin tener en cuenta que el ayuntamiento vulnera a 
los mismos trabajadores encomendándoles labores que van más alla de sus funciones. 

Desde nuestro grupo, después de preguntarle a la sociedad civil y también llevarlo en 
nuestro programa electoral creemos que tenemos una solución a este problema y al 
desempleo de nuestra localidad. 

Por lo anteriormente expuesto el grupo municipal ganemos aguadulce procede a los 
siguientes ACUERDOS 

1. Que se estudie la implantación de una bolsa de empleo de vigilante de 
seguridad nocturno 

2. Que dicha bolsa estuviese regulada por el Ayuntamiento y que lo contratos sean 
de 3 meses y 3 personas 

3. Que la bolsa de trabajo tenga un convenio de trabajo realizado por todos los 
grupo políticos sindicatos del municipio 

4. Que el Ayuntamiento realizara un curso de formar a la ciudadanía en materia 
de seguridad y que sirviera dicha titulación para que los vecinos y vecinas se 
puedan formar en esta materia para posteriormente poder optar en la bolsa de 
trabajo.- 

 
Abierto el turno de intervenciones , se producen las siguientes: 
 
-D.Jose Mª Sanchez , PP, considera que el contenido de lamocion no tienen sustento 
juridico ni legal  alguno , no le ve sentido a la mocion.. 
 
-D. Manuel Rojas , Portavoz PSOE , comenta en primer lugar que la exposición de 
motivos d ela mocion no se ajusta a la realidad , y por otro lado no entiende còmo 
plantea estas cosas el grupo Ganemos , o piensan que de puede dar capacidad de 
vigilante jurado a cualquier persona , como el que reparte estrellas de ayudante del 
sheriff…, se trata de unos puestos que estan muy reglamentados como para hacer una 
bolsa de esta manera; en cuanto a los Alguaciles , no fue un equipo de gobierno 
socialista el que saco los puestos, precisamente lo que se aprobo en gobierno del PSOE , 
fue una plaza de Policía Local …  
 
 D.Luis Benitez , Ganemos ,  explica que hay guardas de cotos que hacen cursos 
que son  muy validos ,  y que el Ayuntamiento podìa organizar estos cursos… 
 
  Finalizado el debate y sometida la propuesta a votación , la misma resulta 
rechazada con 7 votos en contra ( 5 PSOE +2 PP )  y 3 a  favor ( Ganemos Aguadulce ) 
.-  
 
9.7 Moción Petición de Pediatra para Aguadulce  

Dª Janira Requena , portavoz de Ganemos , da lectura a la mocion:  
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 “La sanidad es uno de los servicios públicos esenciales, concentrando una parte 
importante del gasto social y su misión debe ser prestar atención sanitaria a las 
ciudadanas y ciudadanos, ofreciendo un servicio públcio de calidad, asegurando la 
accesibilidad, equidad y satisfacción de los usuarios, buscando la eficiencia y el 
aprovechamiento óptimo de los recursos. 

 “Lamentablemente ya son muchos años los que en Aguadulce no podemos 
contar con un servicio de pediatría en nuestro consultorío y muchas las quejas que nos 
llegan de padres y madres que tienen que acudir a consultas privadas cuando quieren 
que sus hijos e hijas sean atendidos por especialistas o bien, acueden a urgencias 
produciendo la saturación de un servicio ya bastante deficitario. 

 En ningún momento pretendemos poner en duda la capacidad de la médicos de 
atención primaria, pero éstos han recibido una formación para el trato de adultos 
cuando el paciente de pediatría, por sus características fisiológicas y sus patologías 
típicas requieren una forma distinta de proceder. 

 Somos conscientes de que el Ayuntamiento no tiene competencia en esta 
materia, por como Entidad, consideramos que tiene el deber y la obligación ante la 
instancia que corresponda hacerle llegar las quejas que manifestamos en esta moción y 
por ello SOLICITAMOS: 

 Que el Ayuntamiento de Aguadulce exija a la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía, que el Centro de Salud de Aguadulce, cuente con un servicio de Pediatría”.- 

 Abierto el turno de intervenciones , se producen las siguientes: 

 -D. Jose Mª Sanchez Sanchez , PP, pregunta por el servicio pediatrico del 
Consultorio de Aguadulce , si existe o quien lo lleva . 

 El Sr. Alcalde explica que ejerce el medico de medicina general y que   tanto el 
como la Alcaldesa  ha solicitado en muchas ocasiones el servicio de Pediatra para la 
localidad  y la contestacion ha sido que no hay profesionales de esta especialidad ..  
  
 La Sra. Requena ,  Ganemos , comenta que ella se reuniò con  la delegada de 
Sanidad ,  con la gerente del area y  un asesor, con concejales de la comarca , por el 
tema de los consultorios , hospital de Osuna , urgencias ,las ambulancias …etc y se le 
comento el tema del Pediatra de Aguadulce , y en ningún momento le dijo que no 
hubiera pediatras , dijeron que la sanidad había sufrido recortes por el gobierno central 
,…y era difícil realizar las contrataciones necesarias.. 
 
 D. Jose Mª Sanchez Sanchez , PP, considera conveniente volver a insistir en la 
petición ante la Junta de Andalucia , y apoyar la mocion.- 
 
 Dª Janira Requena , se ofrece para hacer mas fuerza en caso de que haya una 
reunión con la Delegación, porque realmente hace falta  .- 
 
 Finalizado el debate y sometida la propuesta a votación , la misma resulta 
aprobada por unanimidad de los presentes ( 5 PSOE +3Ganemos +2PP) .- 
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 10.-Ruegos y preguntas.- 
 
 Abierto el turno de ruegos y preguntas , interviene el Sr. Portavoz del Grupo 
Municipal PP para  dar lectura a las preguntas que han sido presentadas por escrito en el 
Registro de Entrada Municipal ,  de conformidad con lo establecido en el artículo 97.7 del 
Real Decreto 2568/1986 de Noviembre, respecto al Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.- 
 
 PREGUNTA Nº 1. En relación con la subvención otorgada por Diputación Provincial en 
2.011 para el ‘Programa de Inserción laboral de colectivos vulnerables’ por importe de 3.600.00 
€, y suponiendo que este Ayuntamiento ya tiene constancia ¿qué irregularidad/es o 
incumplimientos se han manifestado para que Diputación Provincial haya incoado expediente 
de reintegro total de la subvención? 
 PREGUNTA Nº 2. En relación con la subvención otorgada por Diputación Provincial 
para el ejercicio de 2.011 al ‘Programa de Dinamización Comunitaria 2011’ por importe 
5.509,72 €, y suponiendo que este Ayuntamiento ya tiene constancia, ¿qué irregularidades se 
han manifestado, por las cuales Diputación Provincial ha incoado expediente de reintegro total 
de dicha subvención? 
 PREGUNTA Nº 3. En relación con la resolución nº 5830/2016 por la que se aprueba la 
concesión y ejecución del programa de agentes de Dinamización Juvenil (A.D.J.) por importe 
de 8.000,00 €, ¿quién ejerce en la actualidad de técnico?  

PREGUNTA Nº 4: ¿Por qué aún no se ha procedido a la limpieza total de la red de 
alcantarillado público? 

PREGUNTA Nº 5: ¿Cuándo se va a proceder a la reposición de farolas fundidas en la 
Ronda del Colesterol? 

PREGUNTA Nº 6: En relación con la resolución nº 376/2017 de Diputación por la que 
se aprueba la concesión de subvención correspondiente a mejoras de Archivos Municipales, 
¿en qué han consistido esas mejoras con respecto a este? 

PREGUNTA Nº 7: ¿En qué consisten en 2.017 las ayudas subvencionadas por la 
Diputación (resoluciones 951 y 944) para los Programas de Dinamización y fomento de valores 
ciudadanos dirigidos a Infancia y Adultos? 

PREGUNTA Nº 8: Respecto a la resolución nº 762/2017 de Diputación, con respecto a 
la modificación de los Estatutos de la Mancomunidad “Agrup. Interm. De Aguas, Osuna-
Pedrera-Aguadulce, ¿qué se nos puede aclarar al respecto, siendo una resolución en la que se 
adjunta un informe con unas conclusiones, pero que en realidad no resuelve nada? 
 
 PREGUNTA Nº 9: En relación con la resolución 674/2017 de Diputación sobre Inicio de 
expediente de reintegro parcial por importe de 28.0259,40 € + intereses, además de las 
alegaciones pertinentes que este Ayuntamiento ha presentado, ¿va a llevar a cabo alguna 
acción más? Como por ejemplo:  
 
 PREGUNTA Nº 10: ¿En qué situación se encuentra en la actualidad el Expediente de 
Aprobación inicial de la modificación del PGOU a instancias de la cooperativa Puricón SCA, 
tras las alegaciones presentadas en su día a dicho expediente? 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 El Sr. Alcalde contesta que no ha llegado nada en relacion a los expedientes de 
reintegro aludidos.-En cuanto a la resolución de ADJ , ejerce como  Dinamizadora  Carmen 
Encarna Fernandez; la limpieza se hace  poco a poco , dependiendo del personal disponible ; 
restitucion de farolas , las estuvo viendo y parece que con las vibraciones del paso de tren , se 
aflojan las bombillas, se revisan y vuelven a aflojarse; en cuantoa los archivos , se ha colocado 
detectores de humo , estanterías y deshumidificadores ; la Dinamizacion  de adultos , 
programación de mayores de la localidad y el otro , es dirigido a escuela de verano y 
habilidades parentales ; en cuanto al informe de los Estatutos , quedaron aprobados en la 
Junta General , entendiendo que el informe de manera interna , se traslada a la Presidencia ; El 
reintegro de la subvención de la ZTS , han sido presentadas alegaciones debido a la condición 
de indefinidas de las trabajadoras acogidas al convenio , carácter indefinido que vienen 
incentivado por la propia Diputación .-Finalmente en relación a la modificación de PURICON , 
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se encuentra en tramite.- 
 
 
D. José Maria Sanchez , PP , plantea la siguiente propuesta:  
 

• Proponemos a este Ayuntamiento, que ante la sucesión tan continuada de 
cortes de luz de la empresa suministradora (de 1 o de 2 segundos de 
duración, y de otros de hasta más de 20 minutos sin previo aviso) eleve las 
pertinentes quejas a Endesa Energía XXI, S.L.U con objeto de que se haga 
todo lo posible por evitar esos cortes, especialmente los de corta duración, 
ya que perjudican a los electrodomésticos y otros objetos eléctricos que se 
encuentran en ese momento conectados a la red, así como al bolsillo del 
consumidor, dado que al volver la electricidad viene con tensión 
aumentada.  

 
El Sr. Alcalde en funciones se compromete a hablar  con ENDESA y tratar el asunto.- 
 

 
A continuacion , se procede a contestar las preguntas verbales  presentadas  por el 
Portavoz PP , en el ultimo Pleno ordinario , a saber : 
 

• PENDIENTE DE CONTESTACIÓN: ¿Qué cantidad adeuda a este municipio la 
Junta de Andalucía correspondiente a la Participación en los Tributos de la 
Comunidad (PATRICA) a fecha de hoy? 

 
 El Sr. Alcalde contesta que no hay nada pendiente  

   

• ¿Ha finalizado el tratamiento sobre control de plaga de palomas? ¿Cuál ha sido 
su resultado? 

 
 El Sr. Alcalde contesta que  aun no ha finalizado  el tratamiento   
  

• PENDIENTE DE CONTESTACIÓN (marcadas en negrita): Informo al 
Ayuntamiento de la llegada de una notificación por ocupación de vía pública a 
mi domicilio a nombre de mi madre, cuando en realidad el titular de la vivienda 
es mi padre, y cuando en realidad desde mi domicilio no se ha ocupado la vía 
pública ni con materiales, ni escombros, ni cubas, etc., desde el pasado mes de 
Octubre de 2.015, circunstancia esta que se encuentra perfectamente liquidada 
en tiempo y forma. Entonces, ¿Por qué se ha intentado notificar en estas 
condiciones de desconocimiento? ¿Se ha interesado este Ayuntamiento en 

comprobar quién era el responsable de la ocupación en la vía pública? ¿Se ha 

interesado este Ayuntamiento en verificar si existe o no existe licencia de 

obra concedida para el inmueble del que se estaba haciendo uso de la vía 

pública con cubas? ¿Son estas las formas de proceder de un organismo oficial 
en un asunto de estas características?  

 
 El Sr. Alcalde en funciones manifiesta que el Ayuntamiento ha hecho las 
gestiones y averiguaciones pertinentes.  
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-RUEGOS PRESENTADOS POR EL PORTAVOZ PP : 

• Continuamos rogando la reparación de losetas sueltas en la acera (margen 
izquierdo si entramos desde la calle Blas Infante) de la calle Antonio 
Machado, así como a la altura del nº 17-A de Blas Infante, y en el acceso de 
minusválidos a Plaza Ramón y Cajal al lado del quiosco. Algunas de esas 
losas ya se han agrietado.  

• Seguimos rogando la colocación de algún panel a la entrada del 
Polideportivo Municipal con objeto de evitar el pegado de cartelería en 
paredes y cuadros de contadores. 

• Continuamos rogando que por parte de la Policía Local se actúe con la 
situación actual que viven las calles García Lorca y especialmente San Juan, 
debido en gran parte a los aparcamientos que realizan usuarios sobre las 
aceras… 

• Rogamos el desbroce, acondicionamiento y herbicida en cañizos en Ronda 
‘Colesterol’ y zonas del Merendero municipal.  

• Rogamos la reparación de las lámparas fundidas del puente del Río Blanco. 

• Rogamos la reposición de la valla que impide el acceso de motocicletas y 
bicicletas a la Senda del Arroyo con la Calle San Juan. 

• Rogamos la colocación de un espejo en calle Blas Infante con la esquina 
Antonio Machado entrando desde Avenida de Andalucía.-  

• Rogamos la colocación de 2 señales nuevas de dirección prohibida en la 
esquina de calle Blas Infante con Antonio Machado, las existentes están 
demasiado deterioradas, apenas se pueden diferenciar visualmente del 
resto del paisaje. 

• Rogamos la colocación de, al menos dos farolas en el Parque de la Glorieta 
del Carmen. 

• Rogamos que el Ayuntamiento lleve a efecto alguna medida que reduzca el 
alto índice de reparto de propaganda (buzoneo) dadas las quejas de 
muchos vecinos por la acumulación de papel en las aceras y calles, así como 
de la limpieza que en algunas zonas tienen que llevar a cabo los operarios 
municipales ante tanta acumulación a causa del viento. Ya se tomaron 
medidas allá por el año 1.993/1994, cuando ostentaba la Alcaldía el Grupo 
Socialista, y surtió efectos durante un tiempo. 

 
 A continuación , la portavoz del Grupo Ganemos , Dª Janira Requena plantea los 
siguientes ruegos:  
  
 -instalar automático con temporizador en la bomba del pozo  de agua que 
suministra los huertos sociales , aportando las firmas correspondientes que avalan el 
ruego  , únicamente se necesita la instalación por parte del Ayuntamiento  , porque el 
temporizador lo ha cedido un hortelano.- 
 
-Que por favor , los jugadores de futbol , cuando utilizan el agua y se la  cortan a  los 
pensionistas , que vuelvan a dàrsela a ellos , que se quedan sin agua durante mucho 
tiempo .-  
 
 -Limpieza del parque de la Paz y al lado de la Iglesia , se necesita  mas cuidado , 
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aparte de la concienciación ciudadana, la papelera esta siempre llena ; estàn que dan 
pena…El Sr. Alcalde  
 
 Contestación a tiempo de los escritos presentados , como la devolución del 
dinero ..pide un poco de compresión ante la situación actual de la plantilla  
 
   A continuación , se presentan las siguientes PREGUNTAS: 
 
 * En la SGAE , os reclaman unas facturas , y el Ayuntamiento dice que lo paga 
Diputación , que pasa con ese tema? 
 
 El Sr. Rojas  contesta que hubo una solicitud para pagar diversas facturas 
pendientes , incluso 2010 y 2011, que entran en las excepciones que hay que pagar , se 
identificaron y  se pagaron sin problema ,. 
 
 El Sr. Alcalde explica que  las actividades de Diputación no entran en la tarifa 
plana  que tienen el Ayuntamiento con la SGAE  , hay que pagarlas aparte.- 
 
• El dinero destinado para el PFOE porque no lo gestiona el Ayuntamiento ¿? , porque 
entre otras cosas tardan un mes y medio en pagar .- 
 
 El Sr. Alcalde explica que no hay personal para eso y nos ahorramos muchísimo, 
 
• El coche gris del Ayuntamiento tiene algún reglamento??  El Sr. Alcalde contesta 
que se usa para ir a reuniones a Sevilla , al SAE de Osuna , por parte de los concejales y 
personal municipal  .- 
 
• Janira pregunta si puede coger el coche , para ir a Sevilla , a lo que el Sr. Rijas 
contesta que siempre que se trate de asuntos oficiales . 
 
Que tipo de seguro tienen el vehiculo ¿? 
 
* Tuvo una reunión con la gerente de INPRO que le indico que se habian aprobado na 
subvención de material informático que incluye 2 ordenadores , una cámara de video 
con USB y que tardaria entre 2 y 3 meses en estar disponibles ;  le comunica que se 
pondran en contacto para ver si os Ayuntamiento con menso de 20.000 hbaitantea  estan 
ineresados .- 
 
El Sr Alcalde le comenta que tiene conocimiento de la subvención , pero el videoacta no 
entra en esa  remesa  .- 
 
* Por que el PSOE vota en contra de los Depositos de Agua y al final se van a pagar ¿ 
¿? 
  
 El Sr. Alcalde contesta que el acuerdo se firma entre la Agrupación con el 
Ayuntamiento  de Pedrera , no sabe exactamente la validez que tendrá , podemos 
encontrarnos con que si no se paga , nos retengan los ingresos de la PIE.- No obstante el 
convenio se traerá a Pleno  y se hablara sobre el tema.- 
 
 *los papeles del próximo Pleno los darán el lunes o cuando ¿? 
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 El Sr. Alcalde comenta que estaban preparados , pero no se notificaron a tiempo 
porque no  había gente trabajando por la tarde; la mayoria a las 14,horas estaban  
entregados  .- 
 
 *Actualmente , la persona que habia contratada para la depuradora en en que 
situación esta ¿ ¿ hay alguna novedad ¿ .-El Sr. Alcalde explica que al tener una 
incapacidad , el Ayuntamiento lo da de baja; por su parte se presentaron recursos 
judiciales ,los cuales estan pendientes de resolución , concretamente en casación.- 
 
 *Se tiene alguna conversación con el empresario que iba a montar una empresa 
en Aguadulce ¿?  Pregunta dirigida a concejal Giuseppe Scime que contesta que el 
Ayuntamiento  no tenia los terrenos  necesarios para la actividad , escuela de aviacion –
aeropuerto.- 
 
 D. Luis Benitez , concejal Ganemos plantea las siguientes preguntas :  
 
 *La sede de la Escuela peloteros  esta en el Municipio  de Aguadulce ¿?  
 
 El Sr. Alcalde vuelve a contestar que no , que no es sede , en Aguadulce entrena 
el Club deportivo , pero no es sede oficial  
 
 *Cuanto vale una hora de foco de luz ¿?  
 
 *Que ocurre con la Plaza de la Paz , y los naranjos? 
 
 El Sr. Alcalde expresa que se trata de un  problema  de humedad en la zona  
 
 Dª Janira Requena pregunta , Por què la  Escuela de Peloteros  le regala al 
concejal de deportes chaquetones y botellas de vino ¿?  
 
 El Sr. Alcalde comenta que no cree que tenga importancia y que es un detalle ; la 
Sr. Requena considera que esos detalles no se pueden aceptar,  
  
 
 

Y no habiendo mas asuntos que tratar siendo las 23,55 horas , por el Sr. Alcalde 
en funciones  , se levanta la sesión , de lo cual como Secretaria Interventora  doy fe. 

 
       Doy Fe 
El  Alcalde en funciones   La Secretaria Interventora 
 
Fdo.:Juan Jesús García Diaz   Fdo.: Elia Màrquez Machuca 

 
 

 
 
 
 
 


