
PLENO

FECHA
29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HORA
Comienza:
09:00 horas

Termina:
09:15 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 EN FUNCIONES: JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ RETAMINO

CONCEJALES ASISTE OBSERVACIONES

DÑA. ENCARNACIÓN TEJERO MORALES
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
DOÑA PATROCINIO CARBONELL MATEO.
DÑA. EMILIA DEL CARMEN CRUZ TORREJÓN
DÑA. CRISTINA BAZÁN CANALES
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NO
NO
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NO
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INTERVENTOR                                                

SECRETARIA GENERAL

DÑA. ELENA MARCELO AYALA
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Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia en funciones, una vez comprobada por la
Secretaria General 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, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

PUNTO SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA RESOLUCIONES ALCALDÍA.

PUNTO TERCERO.- DETERMINACIÓN  DE LAS FIESTAS LOCALES DEL AÑO 2018

PUNTO CUARTO.- MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS.

PUNTO SÉPTIMO.- ASUNTOS URGENTES.

PUNTO OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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PUNTO PRIMERO.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Por no haberse repartido el borrador de la misma, debido a no estar conclusa su redacción por
parte de la anterior Secretaria, se deja sobre la Mesa para su aprobación en la próxima sesión. 

PUNTO SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA RESOLUCIONES ALCALDÍA.

         Por el  Sr. Alcalde en Funciones se da cuenta al  Pleno de las Resoluciones de  Alcaldía
comprendidas entre los números 854/2017, de 25 de Julio y 1046/2017 de 26 de Septiembre de
2017.    

PUNTO TERCERO.- DETERMINACIÓN  DE LAS FIESTAS LOCALES DEL AÑO 2018

Por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Diego Manuel Agüera Piñero, se propone al Ayuntamiento
Pleno,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Decreto  63/2017,  de  2  de  mayo,  por  el  que  se
determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2018 y la Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993 (BOJA núm. 112, de 16 de
octubre  de  1993),  la  determinación  de  los  dos  días  de  fiestas  locales  para  el  año  2018.
Concretamente, se proponen, los siguientes:

– 11 de junio (lunes).
– 14 de septiembre (viernes).

La Comisión Informativa de Asuntos Generales en su sesión ordinaria de 23 de septiembre de
2017 dictaminó, con los votos a favor de los representantes presentes del Grupo Municipal Socialista y
la abstención de la representante del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, es decir, con 5 votos
a favor y una abstención, la adopción del acuerdo en los siguientes términos:

“DICTAMEN 

PRIMERO.-  El artículo 37.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, establece en su párrafo primero un
máximo de catorce fiestas laborales al año, con carácter retribuido y no recuperable, de las cuales dos
serán locales, debiendo respetarse, en todo caso, como fiestas de ámbito nacional las de Natividad del
Señor, 25 de diciembre; Año Nuevo, 1 de enero; Fiesta del Trabajo, 1 de mayo; y 12 de octubre, como
Fiesta Nacional de España. 

SEGUNDO.- Por  Decreto  63/2017,  de  2  de  mayo,  se  determina  el  calendario  de  fiestas
laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018 (BOJA núm. 86 de 9 de mayo de
2017), y se establece en su art. 3 que la propuesta de cada municipio de hasta dos fiestas locales se
realizará ante la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente Decreto. 

La propuesta de cada municipio se hará mediante certificado del correspondiente Acuerdo del
Pleno o, en su caso, de la Comisión de Gobierno con delegación expresa de aquel, que deberá adjuntar
a la comunicación, todo ello conforme con lo establecido en la Orden de la Consejería de Trabajo de 11
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de octubre de 1993, por la que se regula el procedimiento a seguir para la determinación de las fiestas
locales, inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables, en los municipios de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. 

TERCERO.- En virtud de lo anterior, se dictamina favorablemente la declaración de los
días 11 de junio (lunes) y 14 de septiembre (viernes) del año 2018 como fiestas locales y se propone
al Pleno la adopción del correspondiente acuerdo, así como dar traslado del mismo a la Consejería
competente siguiendo el procedimiento previsto al efecto en la Orden de la Consejería de Trabajo
de 11 de octubre de 1993 ya citada.”

A  la  vista  de  la  propuesta  y  del  Dictamen  de  la  Comisión  Informativa,  el  Pleno  por
UNANIMIDAD de los  presentes,  esto es,  con los  votos  a  favor  de  los  miembros  presentes  del
Grupo Municipal Socialista (8), Grupo Municipal IU-Los Verdes (3) y de la Concejala No Adscrita
(1),

 ACUERDA

PRIMERO.-  Declarar como fiestas locales para el año 2018 los días 11 de junio (lunes) y
14 de septiembre (viernes).

SEGUNDO.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Dirección  General  de  Relaciones
Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta
de Andalucía, a los efectos oportunos. 

PUNTO CUARTO.- MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS.

      4.1.-  MOCIÓN  IZQUIERDA  UNIDA  SOBRE  LA  NECESARIA  APERTURA  DEL
HOSPITAL MILITAR “VIGIL DE QUIÑONES”.

Por la Sra. María Isabel Fernández Ramos, Portavoz del Grupo IU-Los Verdes, se presentó la
Moción del siguiente tenor literal:

“Moción al  Pleno del  Ayuntamiento de La Algaba,  sobre la necesaria apertura del  Hospital
Militar “Vigil de Quiñones”:

Exposición de motivos:

1.-  De toda la  ciudadanía es  conocida la crisis  sanitaria  que atraviesa  Andalucía,  puesta  de
manifiesto  por  las  numerosas  movilizaciones  que  las  Mareas  Blancas  han  venido  realizando,
denunciando los recortes y las deficiencias de los servicios sanitarios públicos.

2.- Uno de los aspectos más graves que hemos de sufrir los andaluces es la situación de las
urgencias hospitalarias,  motivadas también por las insuficiencias de personal y de los recursos en la
Atención Primaria.

Junta a ello hemos de destacar las cifras que vienen a denunciar un evidente déficit en el número
de hospitales existentes en Andalucía.
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- En el informe Anual del Sistema de Salud de 2016 se reflejan cifras que resaltan que Andalucía
está a la cola en el número de hospitales por habitante.
- En informes de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, igualmente,
se  ubica  Andalucía  en  las  tasas  más  bajas  del  número  de  camas/habitante,  del  número  de
personal médico y de enfermería por habitante.

3.- Frente a estas insuficiencias presupuestarias, de recursos humanos y de infraestructuras, se
exigen partidas presupuestarias y más dotación de camas hospitalarias. Resulta paradójico que, en este
contexto de agravio comparativo de Andalucía con el respecto a las demás CCAA del Estado, en cuanto
al número de camas se refiere, un Hospital como el Militar de Sevilla esté cerrado, en situación de
abandono y deterioro progresivo, además del desmantelamiento realizado de valiosos equipamientos.

4.-  El  Hospital  Militar  lleva 13 años cerrado en su uso hospitalario.  La Junta,  que pagó 6
millones de euros por el complejo en 2004 y prometió abrilo en 18 meses, admite que hasta que no se
acabe la crisis no podrá darle actividad. El centro, el 2º en su categoría más importante de España, tenía
5 quirógrafos, 750 camas, helipuerto, la más novedosa tecnología y 83.000 m.

La Consejería de Salud, paralizó las obras encaminadas a su reapertura y cuyo presupuesto final
se duplicó sobre la previsión inicial y no ha dado plazos para resucitar el Hospital, que hace ya más de
dos lustro funcionaba como un reloj. El Virgil Quiñones era calificado por muchos en la pasada década
como un centro de lujo por su gran equipamiento y su buen estado. Su cuerpo inicial lo componían 12
plantas con 83.000 m² en los que no faltaba la dotación tecnología más avanzada, varias cafeterías,
helipuerto, cirugía experimental, 240 h. individuales, una capacidad para 720 camas, 29 especialidades
y 5 quirógrafos.

Todo estaba en perfectas condiciones y en uso en junio de 2004, cuando Defensa lo entrego a la
Junta mediante firma de convenio, por el que la administración autonómica pago 6 m. de E al contado,
al  margen  de  los  28.2mE en  contraprestación  urbanística  que  se  dieron  al  Ministerio,  ya  que  el
Ayuntamiento también formaba parte de estet convenio. Cuando se firmó este convenio, la Consejería
de Salud, entonces en manos de la actual consejera de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba que
antes de reabrir el centro tenia que acometer algunas obras de adaptación en el edificio, por valor de 23
m de E.

Una vez ejecutados esos trabajos, para los que se daba un plazo de 18 meses, el Virgil Quiñones
volvería a funcionar con una unidad de nerurorehabilitación de lesiones medulares y daño cerebral, que
sería entonces la 1ª de la Comunidad, convirtiendo este hospital en el centro de referencia para cirugía
ambulatoria de Sevilla, con hasta 300.000 intervenciones al año. Además, incorporaría un centro de alta
resolución especializada con 31 consultas, una comunidad terapéutica con 25 plazas, el centro de salud
de los Bermejales, que no se inauguró hasta 2006, un hospital de día, una unidad de rehabilitación
cardíaca y un área de hospitalización de 200 camas individuales. La intención de Salud era ir poniendo
en  marcha  servicios,  de,  manera  escalonada,  dse  forma  que  a  finales  de  2004  ya  entraran  en
funcionamiento algunas de las prestaciones, y que en 2006 todo el complejo estuviera listo. Frente a
estas posibilidades y esas expectativas, el Hospital aparece hoy ante la ciudadanía como un monumento
al despilfarro y la ineficiencia de la Junta de Andalucía, la cual haces caso omiso a la grave realidad
sanitaria en la que los andaluces están inmersos y no quiere acometer esa recuperación de un hospital
construido precisamente el más reciente de la provincia de Sevilla.
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Por todo lo anterior, se propone al pleno la aprobación del siguiente acuerdo:

1.- Instar a la Junta de Andalucía y al Parlamente Andaluz a que incluyan en sus próximos
presupuestos de 2018 las inversiones necesarias para que el Hospital Militar vuelva a su uso asistencial
hospitalario, de acuerdo a las necesidades  y demandas sanitaria de la población.

2.-  Dar  cuenta  de  este  acuerdo  al  Presidente  del  Parlamento  de  Andalucía  y  los  Grupos
Parlamentarios,  a la Sra.  Presidenta de la Junta de Andalucía y a la Sra.  Consejera de Salud, a las
asociaciones de pacientes y usuarios y asociaciones de vecinos. Y a los medios de comunicación social
para que tengan cumplida información de este acuerdo.”

Por el Sr. Presidente se abre el turno de intervenciones, tomando la palabra la Sra. Concejala del
Grupo IU-Los Verdes Dña. Patrocinio Carbonell Mateo, que expone que su Grupo trae a Pleno la
Moción porque resulta inadmisible que, habiendo un Hospital que la Junta de Andalucía adjudicó hace
trece años con intención de ser uno de los mejores de la Provincia, y teniendo en cuenta el colapso que
sufren los Hospitales de la Provincia, especialmente el Hospital Universitario Virgen de la Macarena,
dicho Hospital esté a día de hoy cerrado.

Continúa la Sra. Concejala destacando que con esta Moción lo que se pretende es instar a la
Junta a que ponga en valor el edificio para “descargar” al resto de Hospitales de la zona y mejorar la
asistencia primaria y, especialmente, las urgencias hospitalarias. El edificio es utilizable, afirma, luego es
lógico que se le dé uso.

A continuación toma la palabra la Sra. Concejala No Adscrita, Dña. Cristina Bazán Canales,
quien muestra su apoyo a la Moción presentada por el Grupo IU.

La Sra.  Portavoz  del  Grupo Socialista,  Dña.  Rosa  María  Escudero  Ramos,  toma la  palabra
después y señala que aunque para el Partido Socialista de Andalucía el Hospital Militar es un tema
importanta, se le debe dar prioridad a la Sanidad que tenemos actualmente, esto es, dirigir los recursos
de  que  se  disponen  a  los  Hospitales  y  Centros  de  Atención  Primaria  que  actualmente  están
funcionando.  Y  ello,  atendiendo  al  contexto  actual  de  falta  de  medios  económicos,  materiales  y
personales. Por lo que anuncia que su grupo no va a votar a favor de la moción.

Finalizadas  las  intervenciones  de  todos  los  Grupos,  se  procede  a  la  votación  que  ofrece  el
siguiente resultado:

– Votos  a  favor:  cuatro (4):  de  los  tres  miembros  presentes  del  Grupo Municipal  IU-Los
Verdes y de la Sra. Concejala No Adscrita.

– Votos  en  contra:  ocho  (8):  los  de  todos  los  miembros  presentes  del  Grupo  Municipal
Socialista.

Por tanto, el Pleno, por mayoría, rechaza la Moción.

PUNTO QUINTO.- ASUNTOS URGENTES.

Por el Sr. Presidente se trae al pleno un asunto urgente: la solicitud, en el marco del Fondo financiero
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extraordinario de anticipos reintegrables (FEAR) convocado por la Excma. Diputación de Sevilla de dos
cuantías dentro dos líneas de actuación, así como la autorización al Organismo Provincial de Asistencia
Económica  y  Fiscal  (OPAEF)  para  realizar  los  descuentos  de  amortizaciones  de  los  anticipos
reintegrables.

Tras repartir a todos los Grupos el expediente, se procede a ratificar la urgencia del asunto con los votos
a favor de todos los miembros presentes del Grupo Municipal Socialista y de la Concejala No Adscrita,
esto es, con 9 votos a favor y 3 abstenciones (la de los miembros presentes del Grupo IU), cumpliéndose
así con el quórum de mayoría absoluta de los miembros que legalmente constituyen el Pleno y que exige
el  art.  91.4 del  Reglamento  de  Organización,  funcionamiento  y  régimen jurídico  de  las  Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto2568/1986, de 28 de noviembre (ROF).

A continuación, el Sr. Presidente explica que el FEAR es un fondo reintegrable que convoca la Excma.
Diputación de Sevilla que permite facilitar a las Entidades Locales sevillanas anticipos reintegrables, a
coste cero y que para La Algaba abarca dos líneas de actuación, concretamente:

– Línea 5: anticipos reintegrables para atender necesidades transitorias de Tesorería, con un
plazo máximo de reingreso de 11 mensualidades, por una cuantía de 1 millón de euros.
– Línea 6: anticipos reintegrables destinados a la conversión de deuda a corto plazo vigentes en
operaciones de crédito a largo plazo, en los términos establecidos en la D.A. 98ª de la Ley 3/2017 de
Presupuestos Generales del Estado para 2017, con un plazo máximo de reintegro de 110 mensualidades
y por importe de 968.671,54 euros.

El Sr. Presidente explica que esta segunda línea es nueva respecto a la convocatoria del FEAR del año
2017 y que va a suponer para La Algaba que operaciones de tesorería que debían pagarse en 12 meses se
vayan a pagar en 110 mensualidades, que se detraerán de las amortizaciones de los descuentos ordinarios
del OPAEF. 

Finalizada la exposición del punto, se abre el debate, tomando en primer lugar la palabra la Sra.
Concejala No Adscrita, Dña. Cristina Bazán Canales, que manifiesta su acuerdo, si bien pregunta por
las mensualidades.

El Sr. Presidente le contesta que el OPAEF avalará las operaciones de tesorería a corto plazo, es decir,
pagará en 12 meses, y con la subvención del FEAR el Ayuntamiento se lo devolverá al OPAEF en 9
años, en vez de en uno. 

La Sra. Bazán solicita la palabra y pregunta si se podrá cancelar la deuda anterior a lo que el Sr.
Presidente contesta que no, pero que se devolverá en 9 años en lugar de en uno.

Continúa con el debate la Sra. Portavoz de IU que no entiende por qué si las bases del FEAR 2018 se
han aprobado el 13 de septiembre no se le informó del asunto en la Comisión Informativa de Asuntos
Generales celebrada el 23 de septiembre, por lo que anuncia la abstención de su Grupo.

La Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista anuncia el voto a favor de su Grupo.

En contestación a la Sra. Portavoz de IU, el Sr. Presidente cierra el debate manifetando que las bases del
FEAR 2018  se  aprobaron  en  Pleno  de  la  Excma.  Diputación  de  Sevilla  de  13  de  septiembre,  se
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publicaron en el BOP el 19 y hasta el 28 de septiembre, una vez evacuados los preceptivos informes por
el Interventor comisionado de la Excma. Diputación de Sevilla en el Ayuntamiento de La Algaba, no
pudo ultimarse el expediente. Por este motivo, no se pudó meter en el orden del día ni someter a
Dictamen de la Comisión Informativa.

Finalizado el debate se procede a la votación, arrojando el siguiente resultado:

– Votos a favor: nueve (9):  de todos los miembros presentes del Grupo Socialista (8) y de la
Concejala No Adscrita (1).
– Votos en contra: ninguno (0).
– Abstenciones: tres (3): de los miembros presntes del Grupo IU.

Por tanto, vistas las bases por las que se regula la creación y gestión de un Fondo Financiero
Extraordinario de Anticipos Reintegrables a Ayuntamientos de la Provincia de Sevilla,  aprobadas en
Pleno extraordinario de 13 de septiembre de 2017 por la Excma. Diputación (BOP núm. 217 de 19 de
septiembre de 2017) y los informes favorables del Interventor municipal, el Pleno, con 9 votos a favor y
3 abstenciones adoptó el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.-  Solicitar  en  el  marco  del  citado  Fondo  financiero  extraordinario  de  anticipos
reintegrables, las siguientes cantidades dentro de las Líneas que se especifican:

– Línea  5.-  Anticipos  reintegrables  para  atender  necesidades  transitorias  de  Tesorería.  Plazo
máximo de reintegro: 11 mensualidades. Cuantía: 1.000.000 euros.
– Línea 6.- Anticipos reintegrables destinados a la conversión de deuda a corto plazo vigentes en
operaciones de crédito a largo plazo en los términos establecidos en la D.A. 98ª de la Ley 3/2017 de
Presupuestos Generales del Estado para 2017. Plazo máximo de reintegro: 110 mensualidades. Cuantía:
968.671,54 euros.

SEGUNDO.- Autorizar  al  Organismo Provincial  de  Asistencia  Económica  y Fiscal  (OPAEF) para
realizar los descuentos de amortizaciones de los anticipos reintegrables, otorgando carácter preferente a
las citadas retenciones.

TERCERO.-  Solicitar  el  reintegro de los anticipos solicitados en los  plazos que a continuación se
especifican:

– Línea 5: 11 mensualidades desde enero de 2018.
– Línea 6: 110 mensualidades desde enero de 2018.

CUARTO.- Adoptar el compromiso de proceder a la modificación del Plan de Ajuste.

PUNTO SEXTO .- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Abierto el turno por la Presidencia, la Sra. María Isabel Fernández Ramos, Portavoz del Grupo
Municipal IU-Los Verdes, plantea las siguientes preguntas:
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1) ¿Le consta al Sr. Alcalde de manera directa o indirecta la existencia de restos óseos del
antiguo cementerio bajo los cimientos del nuevo parque municipal?
2) Teniendo en cuenta que en el mes de diciembre del año anterior se instalaron cámaras
para grabar los plenos en el Salón de Plenos de “El Monte”, ¿por qué no se han puesto en
marcha?, ¿tiene el PSOE intención de retransmitir los plenos en streaming?
3) ¿Por qué no se pagan las asignaciones a los grupos políticos recogidas en los Presupuestos
municipales?, ¿a qué se destinan esas cantidades?

A continuación, toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente en funciones para contestar a la Portavoz del
Grupo IU-Los Verdes:

-  Respecto a la primera pregunta, a día de hoy, no consta la existencia de huesos ni otros restos
en dicho parque.
– En contestación a la segunda, el Grupo Municipal socialista está de acuerdo con que los

plenos se graben en streaming.
– Respecto a la última, se habló y debatió largo y tendido en la Comisión Informativa de

Asuntos  Económicos  convocada  para  dictaminar  el  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio
2017 a la que  usted no asistió. Las asignaciones a los Grupos políticos municipales son
consignaciones, no dinero. Es una falacia que el Ayuntamiento no pague. A IU se le pagó en
2015 3000 euros. Las de 2016 y 2017 están contabilizadas y pendientes de pago.

Sin más asuntos que tratar, por el Alcalde-Presidente en funciones se levanta la sesión, siendo las
9.15 horas, de todo lo cual, como Secretaria de la Corporación, doy fe y firmo la presente acta junto con
el Sr. Alcalde en funciones.

El Alcalde en funciones La Secretaria General

Fdo.: José Manuel Gutiérrez Retamino Fdo.: Elena Marcelo Ayala
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