
PLENO

FECHA
31 DE MAYO DE 2017

HORA
Comienza:
08:30 horas

Termina:
09,20  horas

SESIÓN
ORDINARIA

CONVOCATORIA
PRIMERA

En La Algaba, en la fecha y hora que al
margen se expresan, se reúnen en el Salón de la
Torre de los Guzmanes, bajo la Presidencia que
también  se  indica,  los  miembros  de  la
Corporación que a continuación se  relacionan,
al objeto de celebrar la sesión del Ayuntamiento
Pleno,  con el  carácter  y  en la convocatoria al
margen expresados, con la asistencia de la Sra.
Secretaria General que da fe de la presente.

PRESIDENCIA                                                                                                                     
SR. ALCALDE: DIEGO MANUEL AGÜERA PIÑERO

CONCEJALES ASISTE OBSERVACIONES

DÑA. ENCARNACIÓN TEJERO MORALES
DON JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ RETAMINO
DÑA. ROSA MARÍA ESCUDERO ROMERO
D. JUAN DIEGO BERRIO CANO
DÑA. VIRGINIA MOJEDA GUTIÉRREZ
DON DAVID RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
DON FRANCISCO CABRERA AGÜERA
D. FRANCISCO MANUEL AMORES TORRES
DÑA. LYDIA GÓMEZ TORRECILLAS
DÑA. MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ RAMOS
D. FRANCISCO BAZÁN TELLEZ
DÑA. NOELIA SÁNCHEZ MARTÍN
DON JOSÉ NARANJO PÉREZ
DÑA. EMILIA DEL CARMEN CRUZ TORREJÓN
DÑA. CRISTINA BAZÁN CANALES

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI

INTERVENTOR                                                
RAFAEL FRANCISCO GALÁN  RODRÍGUEZ.

SECRETARIA GENERAL

DÑA. ENCARNACIÓN COVEÑAS PEÑA
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Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, una vez comprobada por la Secretaria en
Funciones  la  existencia  del  quórum  de  asistencia  necesario  para  que  pueda  ser  iniciada,  por  la
Presidencia se da lectura a los asuntos que se relacionan, que componen el siguiente: 

O R D E N   D E L   D I A

PUNTO PRIMERO.-APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS:
- 31 DE MARZO DE 2017
- 24 DE ABRIL DE 2017
PUNTO  SEGUNDO.-  TOMA  DE  POSESIÓN  DE  LA  CONCEJAL  DOÑA  PATROCINIO
CARBONELL MATEO.
PUNTO TERCERO.- DACIÓN DE CUENTA RESOLUCIONES ALCALDÍA.
PUNTO CUARTO.-  RECONOCIMIENTO  DE LA ALGABA COMO “CIUDAD AMIGA DE
LA INFANCIA”.
PUNTO  QUINTO.- RECONOCIMIENTO  DE  LA  ALGABA  COMO  MUNICIPIO
SOLIDARIO CON LA DIVERSIDAD FUNCIONAL.
PUNTO SEXTO.- PRORROGA DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
GUARDERÍA MUNICIPAL.
PUNTO  SÉPTIMO.-  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA ORDENANZA  SERVICIO  AYUDA
DOMICILIO.
PUNTO OCTAVO.- MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS.
PUNTO NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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PUNTO PRIMERO.-APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS:
- 31 DE MARZO DE 2017
- 24 DE ABRIL DE 2017

Por el Sr. Alcalde se somete a consideración de los Sres. asistentes las actas de las siguientes
sesiones plenarias celebradas:

– Acta de la sesión ordinaria de fecha 31 de Marzo de 2017.
– Acta de la sesión extraordinaria de fecha 24 de Abril de 2017.

Por la Presidencia se someten a votación las  actas  de las sesiones plenarias  antedichas. El
Pleno,  con  la  asistencia  de  catorce  de  los  diecisiete  miembros  que  de  derecho  integran  la
Corporación, y  con el  voto a favor de los Sres. Concejales integrantes del Grupo PSOE (10), la
abstención de la Sra. Concejala no adscrita (1), y el voto en contra del Grupo municipal  IULV-CA
(2),  aprueba las actas de las sesiones plenarias indicadas.

Toma la palabra la sra Concejal portavoz del Grupo IU para exponer que van a grabar el Pleno.
Añade que la documentación no se sube al Portal con la suficiente antelación , y que una vez subida, las
actas no reflejan ni una mínima parte de lo qu se habló en el Pleno. Existe constancia de que el audio
funciona, y pregunta por qué no se les ha facilitado

PUNTO  SEGUNDO.-  TOMA DE POSESIÓN DE LA CONCEJAL DOÑA PATROCINIO
CARBONELL MATEO.

            Por parte de D.ª Patrocinio Carbonell Mateo, se procede al acto de juramento o promesa de su
cargo,  tomando  posesión  a  continuación  y  ocupando  el  sitio  reservado  para  los  concejales  de  la
Corporación.

PUNTO TERCERO.- DACIÓN DE CUENTA RESOLUCIONES ALCALDÍA.

Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno de las Resoluciones de  Alcaldía comprendidas entre
los números 326/2017, de 28 de Marzo y 621/2017 de 25 de Mayo de 2017.

PUNTO CUARTO.- RECONOCIMIENTO  DE LA ALGABA COMO “CIUDAD AMIGA DE
LA INFANCIA”.

Toma la  palabra  Dª  Virginia  Mojeda  Gutiérrez,  que  expone  los  términos  de  la  propuesta,
manifestando a continuación los portavoces de los distintos grupo su apoyo .

A continuación el Pleno, visto que el Programa Ciudades Amigas de la Infancia, liderado por
UNICEF Comité Español, tiene como objeto general promover la aplicación de la Convención sobre
los  Derechos  del  Niño  (ONU,  1989),  de  la  que  nuestro  país  es  signatario,  en  el  ámbito  de  los
Gobiernos Locales.

El  Programa incentiva la creación de planes locales  de infancia  y adolescencia,  promueve la
participación ciudadana de los niños en la vida municipal, impulsa todo tipo de políticas municipales
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tendentes  a  favorecer  el  desarrollo  de  los  derechos  de  la  infancia  y  la  adolescencia  y  dinamiza  la
colaboración ciudadana y la coordinación institucional, como vías para facilitar la mejora continua y el
desarrollo de estas políticas.

El programa Ciudades Amigas de la Infancia se puso en marcha en España en el año 2001 y
cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Federación Española de
Municipios y Provincias.

A través del Sello de Reconocimiento Ciudades Amiga de la Infancia, UNICEF Comité Español
reconoce a  los  pueblos  y  ciudades  que cumplen con los  requisitos  establecidos a  tal  efecto,  que  se
recogen en el documento de directrices Guía de Gestión del Sello CAI 2017-2018.

Considerando que el programa CAI y el Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia
favorecerán los intereses de la población en general y de la infancia en particular; considerando además,
que  nuestro  municipio  cumple  con los  requisitos  estipulados;  y  manifestando nuestra  voluntad  de
contribuir activamente a la difusión y aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en
nuestra localidad.

El Pleno del Ayuntamiento  con la asistencia de catorce de los diecisiete miembros que de
derecho  integran  la  Corporación,  previo  Dictamen  favorable  de  La  Comisión  Informativa  de
Asuntos Generales  y con el voto a favor de los Sres. Concejales integrantes del Grupo PSOE (10),
de los Sres. Concejales integrantes del Grupo IULV-CA (3), y de la Sra. Concejal no Adscrita (1),
por UNANIMIDAD de los miembros presentes y con el quorum de la MAYORÍA ABSOLUTA
del número legal de miembros de la Corporación adopta ACUERDO en los siguientes términos: 

PRIMERO.- Solicitar a UNICEF Comité Español iniciar los trámites para la obtención del
Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia.

SEGUNDO.- Contar con su posterior apoyo y colaboración para el desarrollo, la mejora
continua y la innovación de las políticas de infancia y adolescencia en nuestra localidad. 

PUNTO  QUINTO.- RECONOCIMIENTO  DE  LA  ALGABA  COMO  MUNICIPIO
SOLIDARIO CON LA DIVERSIDAD FUNCIONAL.

 
Toma la palabra Dª Virginia Mojeda Gutiérrez, que expone los términos de la propuesta.
Interviene Dª Mª Isabel Fernández para decir que no se debe quedar en meras declaraciones

institucionales, y llevarse a la realidad eliminando barreras arquitectónicas.
Responde la sra Concejal delegada, Dª Virginia Mojeda, relacionado los programas puestos

en marcha con ese fin por el equipo de gobierno
Concluye  el  sr  Alcalde-Presidente  exponiendo  que  este  Ayuntamiento  está  y  seguirá

trabajando por la integración. 

A  continuación,  el  Pleno del  Ayuntamiento  con la  asistencia  de  catorce  de  los  diecisiete
miembros  que  de  derecho integran  la  Corporación,  previo  Dictamen favorable  de  La  Comisión
Informativa de Asuntos Generales   y  con el  voto a favor de los  Sres.  Concejales  integrantes  del
Grupo  PSOE  (10),  de  los  Sres.  Concejales  integrantes  del  Grupo  IULV-CA  (3),  y  de  la  Sra.
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Concejal no Adscrita (1), por UNANIMIDAD de los miembros presentes y con el quorum de la
MAYORÍA ABSOLUTA del número legal de miembros de la Corporación adopta ACUERDO en
los siguientes términos: 

LA DECLARACIÓN DE LA ALGABA

1.- Conscientes de que las personas con diversidad funcional todavía hoy se encuentran con 
severas limitaciones para su integración social.

2.-  Comprendiendo  que  la  escasa  integración  social  de  estas  personas  tiene  causa  en  la
persistencia  de obstáculos  para su accesibilidad a  los  distintos  procesos de socialización:  educación,
empleo, vivienda, cultura, deporte, etc.

3.- Reconocimiento como una consecuencia importante de la falta de integración el escaso nivel
de conocimiento del conjunto de la población respecto del mundo de la diversidad funcional, que en
más ocasiones de lo deseable se materializa en ausencia de sensibilidad respecto de lo diferente.

4.- Asumiendo que el territorio dónde se concreta el grado de integración social de las personas
con diversidad funcional en el municipio.

5.- Acordamos reflejar el apoyo del pueblo de La Algaba a sus vecinos y vecinas con diversidad
funcional aprobando la Declaración de Ciudad/Municipio Solidario con la Diversidad Funcional y nos
comprometemos a lo siguiente:

a.- Difundir por los medios necesarios la adhesión del municipio a la campaña, al objeto de
servir de ejemplo a otros municipios y favorecer la generalización de la Declaración en el conjunto de
Andalucía.

b.-  Diseñar  un  programa  de  sensibilización  y  concienciación  respecto  de  las  personas  con
diversidad funcional dirigido a distintos colectivos: responsables políticos y gestores de las distintas áreas
municipales, estudiantes, asociaciones del municipio, etc.

c.- Elaborar un mapa de las situaciones presentes en el municipio que limitan la accesibilidad
social de las personas con discapacidad y emprender acciones para su eliminación. La evolución en el
tiempo del mapa sera un buen indicador del grado de integración social en nuestro municipio.

d.- En el ámbito de las competencias propias del Ayuntamiento, serán de especial prioridad las
medidas  encaminadas  a  permitir  la  accesibilidad  de  la  ciudad  (calles,  jardines,  vías  de  acceso,
transportes, etc.) y la accesibilidad a los edificios públicos y privados, así como aquellas medidas que
favorezcan el acceso a la información (información en la ciudad, información de la Administración,
simbología, atención a la persona con discapacidad, etc.).

PUNTO SEXTO.- PRORROGA DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
GUARDERÍA MUNICIPAL.

Leída la propuesta , y manifestado el apoyo de la Sra Concejal no adscrita, toma la palabra la
portavoz del grupo IU, Dª Mª Isabel Fernández, para comenzar diciendo que su grupo no está en
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contra de la prórroga porque así lo prevé el contrato. Pero plantean algunas observaciones, porque como
siempre, no se facilita la información a tiempo, y se omite un informe de intervención preceptivo,
porque se trata de un cambio de un precio en especie por un precio en metálico. Es ilegal que una
empresa privada sea la que establezca el precio.
Añade que hay una propuesta anterior que se lleva a Comisiín Informativa y que queda sobre la mesa
porque no la apoyan ni los propios concejales del grupo. Ahora se trae con otra motivación, y concluye
afirmando que el  edificio de urbanismo no lo limpia la guardería,  sino el  personal de limpieza del
Ayuntamiento.

            Toma la palabra a continuación el Concejal delegado de Educación don Francisco Cabrera, que
después de exponer los antecedentes del expediente, solicita un aoposión honesta y responsable.
           La portavoz del Grupo IU insiste en que hay un pago en metálico, y pregunta dónde está el
informe de Intervención

               Concluye el debate el Sr Alcalde, don Diego Manuel Agüera, para decir que la sra Portavoz de
IU estuvo a favor en el año 2.007 de dar a una empresa la Guardería sin que abonara nada. La primera
opción no la  veían los  funcionarios,  a  los  que  lleva la sra  fernández presionando una semana.  No
comprende cómo votó a favor sin un canon y ahora le parezca mal con un canon.              

          A continuación , visto que con fecha 24 de mayo de 2.007 se suscribe entre el Ayuntamiento de
La  Algaba  y  la  empresa  Centro  Infantil  La  Algaba,  contrato  de  gestión  del  servicio  de  Guardería
Municipal.

El mencionado contrato de gestión de servicio público, fue adjudicado a Centro Infantil  La
Algaba en virtud de acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria de
fecha 14 de mayo de 2.017.

Según el contrato suscrito y el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el contrato , el plazo
de ejecución del contrato se establece en diez años, prorrogable por mutuo acuerdo hasta un máximo de
veinticinco años ( Cláusula 3ª)

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula Octava del pliego de Cláusulas Administrativas
que rige el contrato, "el canon que el concesionario debiera pagar al Ayuntamiento se sustituirá por el
compromiso de mantenimiento de las instalaciones cedidas en perfecto estado de conservación y con
plena capacidad para asumir su función".

Con fecha 11 de mayo de 2017, se remite oficio a la empresa concesionaria, Centro Infantil La
Algaba, solicitando se especifique el coste anual de mantenimiento y conservación de las instalaciones,
con el propósito de monetarizar este servicio.

El Pleno del Ayuntamiento  con la asistencia de catorce de los diecisiete miembros que de
derecho  integran  la  Corporación,  previo  Dictamen  favorable  de  La  Comisión  Informativa  de
Asuntos Generales  y con el voto a favor de los Sres. Concejales integrantes del Grupo PSOE (10) y
de la Sra. Concejal no Adscrita (1) y la abstención de la Sra. Concejal integrante del Grupo IULV-
CA (3),    con el  quorum de  la  MAYORÍA  ABSOLUTA del  número legal  de  miembros  de  la
Corporación, adopta ACUERDO en los siguientes términos: 
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PRIMERO.-   Prorrogar el contrato de Gestión del Servicio de Guardería Municipal suscrito
con centro Infantil La Algaba, por un plazo de 15 años.

SEGUNDO.- El canon a abonar por Centro Infantil La Algaba se establece en 2.979,15 €/mes
(once meses de actividad anual hacen un total de 32.770,65 €/anuales), que será ingresado en la cuenta
que el Ayuntamiento disponga dentro de los primeros diez días de cada mes.

TERCERO.- Autorizar al Sr Alcalde-Presidente para la firma del contrato

PUNTO  SÉPTIMO.-  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA ORDENANZA  SERVICIO  AYUDA
DOMICILIO.

El  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  es  una  prestación  Básica  de  los  Servicios  Sociales
Comunitarios que obliga a las corporaciones locales a su prestación en el marco del Sistema Público de
los Servicios sociales y del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, siendo el disfrute del
servicio constitutivo de un derecho subjetivo de los ciudadanos, recogido en la reciente Ley de Servicios
Sociales  y regulado por la Orden de 15 de noviembre de 2007 por la que se regula el Servicio de Ayuda
a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía,  donde en su disposición transitoria quinta
aparece la obligación de las Corporaciones Locales de contar con Ordenanzas Reguladoras y Fiscales del
Servicio de Ayuda a Domicilio adecuadas a lo preceptuado en los anexos I y III de la referida Orden.

En consecuencia con lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
7/85 de 2 de abril, LRBRL, El Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de catorce de los diecisiete
miembros  que  de  derecho integran  la  Corporación,  previo  Dictamen favorable  de  La  Comisión
Informativa de Asuntos Generales   y  con el  voto a favor de los  Sres.  Concejales  integrantes  del
Grupo  PSOE  (10),  de  los  Sres.  Concejales  integrantes  del  Grupo  IULV-CA  (3),  y  de  la  Sra.
Concejal no Adscrita (1), por UNANIMIDAD de los miembros presentes y con el quorum de la
MAYORÍA ABSOLUTA del número legal de miembros de la Corporación adopta ACUERDO en
los siguientes términos: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio
del Ayuntamiento de La Algaba, en los términos en que consta en el expediente de su razón.

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados por el
plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante anuncios que se
insertarán en el Tablón de Anuncios Municipal y B.O. de la Provincia.

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

PUNTO OCTAVO.- MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS.

4.1.-  MOCIÓN   CONJUNTA   IU-LV-CA  Y  PSOE   SOBRE  EL  DÍA
INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.
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Vista las mociones presentadas por el Grupo Izquierda Unida y por el Grupo PSOE en relación
al Día Internacional de las Mujeres, el Pleno del Ayuntamiento  con la asistencia de catorce de los
diecisiete  miembros que de derecho integran la  Corporación  y  con el  voto a favor de los  Sres.
Concejales integrantes del Grupo PSOE (10), de los Sres. Concejales integrantes del Grupo IULV-
CA  (3),  y  de  la  Sra.  Concejal  no  Adscrita  (1),  acuerdan  aprobar   ambas  mociones  por
UNANIMIDAD  de los miembros presentes y  con el quorum de la  MAYORÍA ABSOLUTA del
número legal de miembros de la Corporación.

4.2.- MOCIÓN GRUPO PSOE EN MATERIA EDUCATIVA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Andalucía mantiene desde hace más de 30 años un modelo de equilibrio estable entre  oferta
educativa pública y concertada, en el que la escolarización en los centros públicos alcanza al 81% del
alumnado. Este porcentaje, que contrasta fuertemente con el de muchas otras comunidades autónomas,
muestra la posición clara de defensa y apoyo de la política educativa pública del gobierno de Andalucía.

Este equilibrio se puede ver alterado a raíz de las nuevas condiciones impuestas por la Ley 8/2013,
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) para la concesión de conciertos a
centros  docentes  privados,  y  que  ha  venido  a  crear  inquietud  e  incertidumbre  en  la  comunidad
educativa, sobre todo en la actual coyuntura demográfica relacionada con la bajada de la natalidad

Entre estas condiciones, la LOMCE ha modificado gravemente el criterio de planificación, que ya
no se basa en las necesidades educativas de la población sino en la demanda social, lo que podría otorgar
prioridad a las entidades privadas frente a los centros públicos por encima de las necesidades reales de
escolarización del alumnado y de la gestión eficaz del presupuesto público.

Además,  la  convocatoria  general  de  conciertos  educativos  con centros  docentes  privados  está
sujeta a las condiciones impuestas  por LOMCE, que introduce un giro hacia la privatización de la
educación que la política educativa andaluza debe contrarrestar.

No hay que olvidar que esta Ley ha sido aprobada sin el consenso que sería deseable para una
norma que afecta directamente al derecho a la educación de todos los españoles/as, y que se destaca por
su marcado carácter mercantilista, ideológico, segregador y por suponer un retroceso en los modelos
educativos, entre otros aspectos.

Por  tanto,  en  estos  momentos  en  los  que  la  educación pública  viene  siendo atacada,  resulta
necesario reforzar y proteger el modelo de educación pública actuando para que, a pesar de la nueva
normativa estatal que favorece a la educación privada, se mantenga en Andalucía bajo los principios de
equidad, igualdad y pluralidad.

Por ello, es imprescindible evitar el desequilibrio entre la oferta de escolarización en los centros
públicos y los centros concertados haciendo todos los esfuerzos políticos y legislativos necesarios para
revertir las condiciones impuestas por la LOMCE en la renovación y mantenimiento de los conciertos.

Así, frente al simple acatamiento y aplicación de la normativa estatal, es preciso actuar desde la
política y la planificación educativa, evitando la supresión de unidades en centros docentes de la red
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pública y tratando de paliar el grave atentado normativo que puede producirse al modelo de educación
pública.

También es absolutamente necesario reforzar la educación pública como la educación común de
toda la ciudadanía andaluza, para compensar el daño que la LOMCE ha infligido y evitar su retroceso
frente a las opciones de educación privada.

El modelo de educación pública, como conquista común y compartida de la ciudadanía, se define
por  su  carácter  universal,  equitativo,  inclusivo,  democrático,  integrador  y  no  discriminatorio,
compensatorio  y  corrector  de  desigualdades  sociales,  atendido  por  profesorado  perfectamente
cualificado y que garantiza una educación realmente gratuita para todo el alumnado.

Este modelo de educación pública debe ser también modelo de calidad y de éxito, de tal manera
que sea la referencia preferente de la ciudadanía para la escolarización del alumnado.

Por todo ello, el prestigio, el apoyo, el refuerzo y el fortalecimiento de la calidad educativa de los
centros docentes públicos debe ser una prioridad de la política educativa de Andalucía.

Por todo ello, desde esta Corporación Municipal, se insta al Gobierno de la Junta de Andalucía, a
poner en práctica medidas de incremento del prestigio, del refuerzo, del apoyo y del incremento de la
calidad de los centros docentes públicos, tales como las siguientes:

   Incrementar el éxito educativo del alumnado. Mejorar las tasas de rendimientos escolares y
disminuir las de fracaso y abandono escolar. Aplicar el Plan de Éxito Educativo aprobado por el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

   Implementar enseñanza bilingüe en aquellos centros que aún no la poseen. Es, sin duda, un
ingrediente esencial para atraer a las familias a la escuela pública ante la necesidad imperiosa de
aprender idiomas en la sociedad actual.

   Incrementar progresivamente la escolarización en Educación Infantil, como medida para la
educación temprana y refuerzo de la base del futuro éxito escolar.

   Fortalecer  el  Plan de Apoyo a las  Familias.  Un centro público se  prestigia y  se  hace más
atractivo a la demanda de las familias cuando cuenta con servicios como aula matinal y comedor
escolar, por ejemplo, que permiten la conciliación de la vida laboral y familiar. Para ello resulta
necesario, de manera concreta, el incremento del número de plazas en los comedores escolares
públicos.

   Incidir en las herramientas, recursos y actuaciones para mantener y reforzar la consideración de
los  centros  docentes  públicos  como espacios  de  convivencia  positiva,  para la  prevención de
situaciones de acoso, para el cumplimento efectivo de normas de convivencia y para incrementar
la seguridad y el bienestar de todos los miembros de la comunidad educativa.
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   Atender  adecuadamente  a  la  dotación  de  equipamiento,  recursos  tecnológicos  y  material
pedagógico  (incluso  en  formatos  digitales)  a  los  centros  docentes  públicos,  mejorando  las
infraestructuras y las instalaciones.

   Incrementar progresivamente las plantillas docentes y la estabilidad de las mismas, así como
dotar del suficiente personal de administración y servicios de los centros docentes públicos, de
tal manera que sean adecuadamente atendidas las actuaciones con el alumnado con necesidades
educativas especiales, los programas bilingües y los servicios administrativos en dichos centros,
además de reforzar las medidas de atención a la diversidad del alumnado.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de catorce de
los diecisiete miembros que de derecho integran la Corporación,  con el voto a favor de los Sres.
Concejales integrantes del Grupo PSOE (10) y de la Concejal no adscrito (1) y  la abstención  los
Sres.  Concejales  integrantes   del  Grupo  IULV-CA  (3),   con  el  quorum  de  la  MAYORÍA
ABSOLUTA del  número  legal  de  miembros  de  la  Corporación,  adopta  ACUERDO en  los
siguientes términos: 

PRIMERO.-  Apoyar la propuesta de la Junta de Andalucía de aumentar en más de 2400 plazas
la plantilla de docentes para el curso 2017/2018.

SEGUNDO.-  Reclamar la necesidad de un Pacto Político y Social por la Educación, así como
de  una  nueva  ley  educativa  surgida  del  consenso  entre  los  distintos  grupos  políticos  y  la
comunidad educativa.

4.3.- MOCIÓN GRUPO PSOE  SOBRE 28 DE FEBRERO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hace 37 años, el 28 de febrero de 1980, el pueblo andaluz  imprimió un giro decisivo a su
recorrido  histórico  que,  desde  mucho tiempo antes,  se  había  caracterizado por  la  marginación,  el
abandono  y,  en consecuencia  el  subdesarrollo,  de manera que Andalucía aparecía como una tierra
atrasada  y aislada de las grandes corrientes de la modernidad. Este año además celebramos una década
de la aprobación del Estatuto de Autonomía de 2007 y 40 años de la movilización ciudadana del 4 de
diciembre de 1977 a favor de la autonomía.

Hoy,  Andalucía  conserva sus principales  señas  de identidad,  en cuanto a su cultura y a su
capacidad  de  convivencia,  y  apuesta  como la  que  más  por  preservar  los  cimientos  del  Estado del
Bienestar.  Andalucía  ha  conseguido  superar  en  estos  últimos  40  años  todas  las  dificultades  que
suponían su “marginada”  situación respecto a otros territorios de España, aunque, ineludiblemente,
siguen existiendo secuelas de ese pasado. Los viejos tópicos sobre Andalucía han quedado obsoletos
ante los  cambios  que se  han producido en las  últimas décadas por el  esfuerzo de los  andaluces  y
andaluzas, la restauración de la democracia, el desarrollo del Estado de las Autonomías y la integración
en la Unión Europea.
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Andalucía  sigue  apostando  por  la  universalización  de  los  grandes  servicios  públicos  de
educación  y  sanidad,  creando  las  infraestructuras  necesarias.  Se  han desarrollado ampliamente  los
servicios sociales y nuestra Comunidad tiene el orgullo de estar a la cabeza de España en la aplicación
de la ley de dependencia, a pesar del incumplimiento del Gobierno central con la financiación de dicha
ley.

En estos  años, se  han  construido infraestructuras de comunicaciones  de todo tipo que nos
igualan a las zonas más avanzadas de nuestro entorno, tanto español como europeo. Se ha avanzado
extraordinariamente en la conservación del patrimonio cultural y en la preservación y puesta en valor
del medio ambiente.  Los andaluces disponen en sus pueblos y ciudades de equipamientos culturales,
deportivos… equivalentes a los de los países desarrollados.

Y, por encima de todo ello, hemos tenido la oportunidad de hacer algo que nos había faltado
durante décadas y décadas: la experiencia de participar en un proyecto común basado en la cohesión y
la  integración social,  un proyecto que nos ha fortalecido como sociedad y que  nos  da las  fuerzas
necesarias para encarar un futuro que ya se plantea en condiciones muy distintas de las del 28 F de
1980 pero que sigue necesitando el mismo espíritu de esfuerzo y de superación y la misma bandera, la
de la igualdad. El reto inmediato de Andalucía es impulsar un pacto federal, pluralista, cooperativo y
social para España, basado en el reconocimiento y respeto de las singularidades, la solidaridad y la
igualdad.

Un rasgo característico del 28 F es que no fue sólo un impulso y un giro para Andalucía; fue,
parafraseando  nuestro  himno,  no  sólo  para  sí  sino  para  España  entera  y  en  particular  para  la
configuración del Estado de las Autonomías. Un Estado de las Autonomías que no puede entenderse,
en su nacimiento y en su evolución, sin lo que representó el 28 de febrero. En aquel momento, los
andaluces planteábamos algo muy claro: no queríamos ser más que nadie, pero tampoco menos que
nadie.  Queríamos tener los mismos derechos, las mismas posibilidades y las mismas oportunidades.
Ahora planteamos una reforma de la Constitución, refrendada por todos los españoles, que permita un
modelo de estado federal marcado por la igualdad entre los territorios, que permita garantizar a la
ciudadanía  de  todas  las  regiones  unas  mismas  posiciones  básicas  en  sus  condiciones  de  vida,  sus
derechos y en el cumplimiento de los deberes, respetando la diversidad de cada una de ellas.

Ese carácter del 28 F le confiere a Andalucía una especial importancia a la hora de abordar el
debate territorial,  que se suma a nuestro peso específico en España como primera Comunidad en
población, segunda en extensión y tercera en cuanto a su peso económico. En este  año se cumplirán
39 años de la Constitución de 1978, una Constitución que nos ha permitido a los españoles el mayor
período de paz, libertad y prosperidad  de los últimos siglos y que, precisamente por esa capacidad
demostrada de ser duradera, necesita reformas para adaptarse a los cambios de todo tipo que se han
producido en estos años en la sociedad española y en su entorno europeo y global. La crisis territorial
derivada  del  ascenso  del  independentismo en  Cataluña  ha  puesto  en  cuestión  nuestro  sistema  de
organización territorial, a lo que hay que sumar las negativas consecuencias de la crisis económica y las
deficiencias del  modelo autonómico.  Por ello,  Andalucía tiene mucho que decir en este momento
histórico y tenemos claro que la solución no puede ser ni la recentralización ni la ruptura del Estado.

Nuestro modelo territorial necesita mejoras que lo hagan más funcional, más respetuoso de la
diversidad de nuestro país y que, al mismo tiempo, siga dando garantías para la cohesión del país en su
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conjunto y para la igualdad básica de todos los españoles, vivan donde vivan, trabajen  donde trabajen.
Andalucía  apuesta  por  un  reparto  claro  de  las  competencias  respectivas  del  Estado  y  de  las
comunidades autónomas en la Constitución, así como un modelo de financiación que garantice la
suficiencia  y  sostenibilidad  financiera  en  las  comunidades,  haciendo  compatible  la  autonomía
financiera con la solidaridad entre todas ellas.

Por  ello,  en  este  momento  importante  de  nuestra  historia,  desde  los  Ayuntamientos  y
Diputaciones, que tan importante papel jugaron en la conformación de nuestra Autonomía, queremos
reafirmar la voluntad de los andaluces y andaluzas de seguir avanzando en una senda de progreso,
unidad, cohesión e igualdad.

Hay quien está empeñado en romper la unidad de nuestro país, empeño que sólo se puede
traducir en enfrentamiento de unos pueblos con otros y de unos ciudadanos con otros en el seno de las
comunidades donde se plantea. Y ante esos intentos debemos reafirmar que la soberanía reside en el
pueblo español y es al pueblo español, y sólo al pueblo español en su conjunto a quien corresponde
decidir su destino.

Los andaluces queremos decir alto y claro que no hay españoles de primera y españoles de
segunda, que nadie va a decidir sobre lo que también nos afecta a nosotros y que nadie le va a dar
marcha atrás a la manivela de la historia.

Por todo lo cual  el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de catorce de los diecisiete 
miembros que de derecho integran la Corporación,  con el voto a favor de los Sres. Concejales 
integrantes del Grupo PSOE (10) y de la Concejal no adscrito (1) y  la abstención  los Sres. 
Concejales integrantes  del Grupo IULV-CA (3),  con el quorum de la MAYORÍA ABSOLUTA 
del número legal de miembros de la Corporación, adopta ACUERDO en los siguientes términos: 

            PRIMERO.- Reafirmar el compromiso de los vecinos y vecinas de La Algaba con el significado
histórico del 28-F y con su vigencia en estos momentos, particularmente en lo que se refiere a un
modelo territorial que garantice el respeto a la diversidad y, al mismo tiempo, el principio de igualdad y
la inexistencia de privilegios de ningún tipo.

            SEGUNDO.- Reafirmar que la soberanía nacional corresponde al conjunto del pueblo
español y que sólo al pueblo español puede corresponder decidir sobre el destino de España. 

     TERCERO.- Alentar a las Cortes Generales a emprender una reforma constitucional que
garantice los principios antes señalados, desde el respeto a nuestras propias normas y con el máximo
consenso posible y que contenga un pacto federal. 

CUARTO.- Este pacto federal, plasmado en la reforma constitucional, debe contener estos
tres ejes:

-El  impulso  a  la  creación  de  instrumentos  y  foros  que  faciliten  el  diálogo  de  las
Comunidades  con  el  Estado  desde  la  cooperación,  incluyendo  un  Senado  federal  que
represente verdaderamente a los territorios.

-Un reparto claro de las competencias que garantice a los territorios el establecimiento y
desarrollo de políticas propias, especialmente en materia social. 
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-Un modelo  de  financiación que  garantice  la  suficiencia  y  sostenibilidad  y  que  sea
compatible con la autonomía financiera y la solidaridad entre territorios.

PUNTO NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Se pregunta por el grupo IU, sobre el informe de 29 de Mayo de 2017 que emite el técnico
municipal sobre las obras de la Casa de la Cultura. Responde el Sr Alcalde que se ha metido en el Plan
Supera de este año para subsanar

Pregunta también por el sistema de video-actas, a lo que se responde que ya se informó del tema
en una reunión PSOE-IU. El material informático instalado no conlleva video-actas. Se están haciendo
gestiones necesarias para su instalación.

El  Sr.  Alcalde levanta la sesión, a la hora al  principio consignada,  decretando el  Sr.  Alcalde
simultáneamente en este acto el “cúmplase” de los mismos para abreviar la ejecución de los acuerdos
adoptados en la presente, de todo lo cual como Secretaria  de la Corporación, doy fe.

  Vº. Bº.
El Alcalde La Secretaria General 

Fdo.: Diego Manuel Agüera Piñero Fdo.: Encarnación Coveñas Peña.
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