
PLENO

FECHA
31 DE ENERO DE 2018

HORA
Comienza:
10:00 horas

Termina:
11:08 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: D. DIEGO MANUEL AGÜERA PIÑERO

CONCEJALES ASISTE OBSERVACIONES

1. D. JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ RETAMINO
2. DÑA. ROSA MARÍA ESCUDERO ROMERO
3. D. DAVID RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
4. DÑA. ENCARNACIÓN TEJERO MORALES
5. DÑA. VIRGINIA MOJEDA GUTIÉRREZ
6. D. FRANCISCO MANUEL AMORES TORRES
7. D. JUAN DIEGO BERRIO CANO
8. DÑA. LYDIA GÓMEZ TORRECILLAS
9. D. FRANCISCO CABRERA AGÜERA
10. DÑA. CRISTINA BAZÁN CANALES
11. DÑA. MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ RAMOS
12. D. FRANCISCO BAZÁN TELLEZ
13. DÑA. NOELIA SÁNCHEZ MARTÍN
14. D. JOSÉ NARANJO PÉREZ
15. DÑA. PATROCINIO CARBONELL MATEO.
16. DÑA. EMILIA DEL CARMEN CRUZ TORREJÓN
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NO

*El  Concejal  D.
Francisco  Cabrera
Agüera se incorpora a la
sesión a las 10:40 horas,
una  vez  finalizada  la
votación  de  la  tercera
moción  presentada  por
el  Grupo  Municipal
Socialista.

INTERVENTOR                                                

SECRETARIA GENERAL

DÑA. ELENA MARCELO AYALA
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Abierta  la  sesión  y  declarada  pública  por  la  Presidencia,  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: 

ORDEN DEL DÍA

PUNTO  PRIMERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LAS  ACTAS  DE  LA SESIONES
CELEBRADAS CON FECHAS:

- 27 DE JULIO DE 2017.
- 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.
- 12 DE ENERO DE 2018.

PUNTO SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.

PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE SOLICITUD DE ANTICIPO DE LA PIE 2018.

PUNTO  CUARTO.- PROPUESTA DE  DECLARACIÓN  DE  UTILIDAD  PÚBLICA DE  LA
OBRA  DE  REFORMA  DE  EDIFICIO  PARA  SUPRESIÓN  DE  BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS A INSTANCIAS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS “SANTA
MARTA”.

PUNTO QUINTO.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA RELACIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO AL SERVICIO DE LA CORPORACIÓN LOCAL.

PUNTO  SEXTO.- PROPUESTA  DE  MODIFICACIÓN  DE  LA  PLANTILLA  ORGÁNICA
MUNICIPAL.

PUNTO  SÉPTIMO.- PROPUESTA DE  INCLUSIÓN  EN  EL INVENTARIO  DE  BIENES  Y
DERECHOS DE CUATRO VIVIENDAS.

PUNTO OCTAVO.- PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS
DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA ALGABA.

PUNTO  NOVENO.- PROPUESTA DE  APROBACIÓN  INICIAL DEL REGLAMENTO  DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA AGRUPACIÓN LOCAL DE VOLUNTARIOS
DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA ALGABA.

PUNTO DÉCIMO.- PROPUESTA DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE DESLINDE DE VÍA
PECUARIA.

PUNTO UNDÉCIMO.- PROPUESTA DE CREACIÓN  DE UN PREMIO CARNAVALESCO
DENOMINADO “ANTIFAZ DE ORO”.

PUNTO DUODÉCIMO.- MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS.

PUNTO DÉCIMO TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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PUNTO PRIMERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE LAS ACTAS  DE LA SESIONES
CELEBRADAS CON FECHAS:

- 27 DE JULIO DE 2017.
- 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.
- 12 DE ENERO DE 2018.

En primer  lugar,  y  previamente  repartidos  los  correspondientes  borradores,  se  somete  a
votación las actas de los Plenos celebrados los días 27 de julio de 2017, 30 de noviembre de 2017 y
12 de enero de 2018, con el siguiente resultado:

1.- Acta del día 27 de julio de 2017:

Se aprueba por unanimidad de los miembros presentes.

2.- Acta del día 30 de noviembre de 2017:

Se aprueba por unanimidad de los miembros presentes.

3.- Acta del día 12 de enero de 2018:

- Votos a favor: nueve (9), de todos los miembros presentes del Grupo Municipal Socialista.

- En contra: cuatro (4), de todos los miembros presentes del Grupo IULV-CA.

PUNTO SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.

Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno de las Resoluciones de Alcaldía comprendidas entre
los números 1422/2017, de 28 de noviembre de 2017, al 1562/2017, de 29 de diciembre; y del
1/2018, de 3 de enero, al 101/2018, de 26 de enero de 2018.

PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE SOLICITUD DE ANTICIPO DE LA PIE 2018.

En primer lugar,  se somete a consideración del Ayuntamiento Pleno la propuesta del Sr.
Alcalde, D. Diego Manuel Agüera Piñero, de solicitar un anticipo, a reintegrar dentro del ejercicio
corriente,  de la Participación en los Tributos del Estado (PIE) del año 2018 por un importe de
500.000,00 euros.

Según se explica en la propuesta,  la situación de las arcas municipales hace que resulte
necesario  solicitar  dicho  anticipo  para  poder  atender  a  los  pagos  más  urgentes  que  tiene  la
Corporación Municipal.

Vista la propuesta, los informes emitidos por la Tesorería e Intervención Municipales, así
como el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Especial de Cuentas con fecha 26
de enero de 2018, el Pleno, en virtud de lo dispuesto en el art. 98 de la Ley 2/2017, de 27 de junio,
de Presupuestos Generales del Estado para 2017 (prorrogada para 2018), por mayoría, adoptó, entre
otros, el siguiente

ACUERDO
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PRIMERO.- Autorizar  al  Alcalde-Presidente  de  esta  Corporación  para  que  solicite  un
anticipo a reintegrar dentro del ejercicio corriente con cargo a su Participación en los Tributos del
Estado (PIE) por un importe de 500.000,00 euros de la misma.

SEGUNDA.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento Económico municipal para
su debido conocimiento y cumplimiento.

El anterior acuerdo votaron a favor 9 Concejales (los Sres. Concejales presentes del Grupo
Municipal  Socialista:  el  Sr.  Gutiérrez  Retamino,  la  Sra.  Escudero  Romero,  el  Sr.  Rodríguez
Fernández, la Sra. Tejero Morales, el Sr. Amores Torres, la Sra. Gómez Torrecillas, la Sra. Mojeda
Gutiérrez, el Sr. Berrio Cano y el Sr. Alcalde-Presidente, D. Diego Manuel Agüera Piñero) y se
abstuvieron 4 (los Sres. Concejales del grupo IULV-CA: la Sra. Fernández Ramos, la Sra. Carbonell
Mateo, el Sr. Bazán Téllez y la Sra. Sánchez Martín).

Previo a su adopción, se produjo debate en los siguientes términos:

Abre el debate la Portavoz del Grupo Municipal IU-LV, la Sra. Fernández Ramos, quien
expone que el  informe del  Tesorero municipal  es  claro  y explícito  y que  el  Ayuntamiento “ha
gastado todo”. A su juicio, que a 31 de enero el Ayuntamiento pida un anticipo de la PIE no es más
que un ejemplo de la mala gestión del equipo de gobierno. Por este motivo, la Portavoz anuncia que
su grupo se va a abstener en este punto.

A continuación, el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Gutiérrez Retamino, pide,
primero, que se excuse y conste en acta que el Sr. Cabrera Agüera, Concejal de su Grupo, no ha
podido asistir por motivos médicos. 

En segundo lugar, y en contestación a la Sra. Fernández, señala que se solicita el anticipo de
la  PIE para que el  Ayuntamiento se pueda poner al  día  con Hacienda y solicitar  subvenciones
públicas. Continúa diciendo que el Ayuntamiento tiene tres millones y medio de euros de la PIE de
los cuales no se han utilizado nada. Asimismo, de la Participación en los tributos de la Comunidad
Autónoma (PATRICA) se esperan 840.000 euros y de los impuestos recaudados por el O.P.A.E.F.
720.000 euros. No sabe a qué se refiere la Portavoz de IU con que el Ayuntamiento tiene todos sus
recursos retenidos. Sí que está retenida parte de la recaudación del O.P.A.E.F. pero por las deudas
del anterior equipo de gobierno. Por ello, anuncia que su grupo va a votar a favor.

Vuelve a tomar la palabra la Portavoz de IU-LV que señala que en el informe del Tesorero
municipal se dice que el Ayuntamiento tiene encomendada la recaudación tributaria al O.P.A.E.F. y
retenida el 100% de dicha recaudación.

Respecto a la deuda, alude a un informe de auditoría de la Cámara de Cuentas de Andalucía
publicado en el  número 226, página 78, del Boletín Oficial  de la Junta de Andalucía de 20 de
noviembre de 2015 en el que, dice, se señalan irregularidades del equipo de gobierno tales como:
informes y reparos de Intervención al que el Ayuntamiento ha hecho caso omiso, nula transparencia
en  la  gestión  municipal,  consignaciones  presupuestarias  destinadas  a  otros  fines…En 2009,  La
Algaba tenía derechos pendientes de cobro que no se han cobrado aún. Entre esos derechos, las
subvenciones  que  solicitó  su  partido  y  que  el  PSOE  devolvió  por  ser  un  proyecto  de  IU.
Concretamente, 9.300.000 euros que La Algaba dejó de cobrar. 

Para concluir, hace referencia a un informe del Ministerio de Economía y Hacienda que dice
que en 2009 La Algaba tenía una deuda de dos millones y medio de euros y hoy se ha incrementado
a once millones.
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A continuación, el Portavoz del PSOE, el Sr. Gutiérrez Retamino da cuenta de tres informes
de la Intervención municipal del año 2009 donde señala que se deja claro cuál era la deuda en esas
fechas: a 18 de agosto de 2009, de operaciones pendientes de pago, 10.862.000 euros; el volumen
de endeudamiento financiero, tanto en operaciones a corto como a largo plazo, ascendía a un total
de 7.239.952 euros; y se firmó un Convenio del Sector CR-8 del que quedan por pagar 681.124
euros. En definitiva, en 2009 la deuda estaba por encima de los 11 millones de euros, señala.

El Alcalde da por terminado el debate y antes de proceder a la votación señala que la Sra.
Fernández Ramos falta a la verdad porque el único partido que ha gobernado con el Partido Popular
en  La Algaba ha sido IU.  Lo que el  PSOE hizo fue apartar  del  gobierno a  un Alcalde  de  IU
condenado por la justicia. 

PUNTO  CUARTO.- PROPUESTA DE DECLARACIÓN  DE UTILIDAD  PÚBLICA DE LA
OBRA  DE  REFORMA  DE  EDIFICIO  PARA  SUPRESIÓN  DE  BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS A INSTANCIAS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS “SANTA
MARTA”.

Acto seguido, se trae a consideración del Ayuntamiento Pleno la propuesta del Sr. Concejal-
Delegado de Hacienda, D. José Manuel Gutiérrez Retamino, de declaración de interés municipal de
las  obras  comprendidas  en  el  proyecto  de  reforma  de  edificio  para  mejoras  de  accesibilidad-
supresión de barreras arquitectónicas y adecuación funcional a discapacitados e instalación de un
ascensor en la Plaza de Santa Marta, Bloque 2, Escalera 1, de esta localidad.

Según se recoge en  la  propuesta,  la  Comunidad de  Propietarios  Santa  Marta  Bloque 2,
Escalera 1, solicitó el día 5 de diciembre de 2017 la bonificación en el pago de la tasa por licencia
urbanística  y  del  Impuesto  de  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  (ICIO)  previstas  en  sus
correspondientes Ordenanzas Fiscales.

Concretamente, dichas bonificaciones aparecen recogidas en los arts. 7.3 de la Ordenanza
Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  Licencias  Urbanísticas  (B.O.P.  de  Sevilla  n.º  208  de  8  de
septiembre de 2014) y 5.1. de la Ordenanza Fiscal Reguladora del ICIO (B.O.P. de Sevilla nº108 de
8 de septiembre de 2014).

A tenor de lo dispuesto en dichos artículos, estas bonificaciones, que tienen carácter rogado,
serán aplicables siempre y cuando las construcciones, instalaciones u obras para las que se solicitan
sean declaradas por el Ayuntamiento Pleno de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que lo justifiquen.

En este  caso,  el  Sr.  Concejal-Delegado proponente considera que la  obra tiene un claro
interés  social  por  cuanto  supone  la  eliminación  de  barreras  arquitectónicas  y  la  mejora  de  la
accesibilidad de un edificio en el que viven vecinos con una discapacidad y movilidad reducida que
ha sido acreditada ante la  Delegación Municipal de Vivienda.  Además,  que dichos vecinos son
beneficiarios de una subvención que concede la Junta de Andalucía para procurar a las personas con
discapacidad y movilidad reducida una vida digna y su desarrollo cultural y social facilitando su
participación en la vida municipal.

Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal-Delegado  de  Hacienda,  las  Ordenanzas  Fiscales
reguladoras de la  Tasa por Licencias Urbanísticas y del  ICIO, así  como el  Dictamen favorable
emitido por la Comisión Informativa Especial de Cuentas de fecha 26 de enero de 2018, el Pleno,
en  uso  de  las  competencias  atribuidas  por  los  art.  103.2.a)  del  Texto  Refundido  de  la  Ley
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Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
(TRLRHL),  5.1.  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  Impuesto  sobre  Construcciones,
Instalaciones  y  Obras  y  7.3  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  Licencias
Urbanísticas, por unanimidad de sus miembros presentes, adoptó, entre otros, el siguiente

ACUERDO 

PRIMERO.- Declarar de especial interés municipal, por concurrir circunstancias sociales,
las  obras  comprendidas  en  el  proyecto  de  reforma  de  edificio  para  mejoras  de  accesibilidad-
supresión de barreras arquitectónicas  y adecuación funcional  a  discapacitados sito   en Plaza de
Santa Marta, Bloque 2, Escalera 1, de esta localidad, a efectos de aplicar las bonificaciones del 95%
de las cuotas que procedan en concepto de tasa por licencia urbanística e Impuesto de Instalaciones,
Construcciones y Obras.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, así como a la Intervención
y Tesorería Municipales, para su conocimiento y efectos oportunos.

Previo a su adopción, se produjo debate en los siguientes términos:

En primer lugar, la Portavoz del Grupo IU-LV, la Sra. Fernández Ramos, anuncia que su
grupo va a votar a favor.

A continuación, el Portavoz del Grupo Socialista, el Sr. Gutiérrez Retamino, señala que su
grupo vota a favor para ayudar a estos vecinos, con dificultades de movilidad, a la adecuación y
adaptabilidad de su edificio.

PUNTO QUINTO.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA RELACIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO AL SERVICIO DE LA CORPORACIÓN LOCAL.

A continuación, se trae a consideración del Ayuntamiento Pleno la propuesta del Sr. Alcalde,
D. Diego Manuel Agüera Piñero, de modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo
(RPT) al servicio de la Corporación. 

Según se explica en la propuesta, la Administración Local es la Administración más cercana
al ciudadano y ello obliga a los Ayuntamientos a adaptarse a sus continuas demandas, afectando
tanto a sus políticas diarias como a su organización interna. 

La cercanía y la rapidez con la que se suceden los cambios en las demandas ciudadanas
obligan a los  Ayuntamientos  a  una continua renovación de sus estructuras  organizativas  y a  la
planificación de los recursos humanos existentes, con la finalidad de contribuir a la consecución de
la  eficacia  en  la  prestación  de  servicios;  y,  por  supuesto,  la  eficiencia  en la  utilización  de  los
recursos  económicos  disponibles  mediante  una  dimensión adecuada  de  sus  efectivos,  su  mejor
distribución, formación, promoción y movilidad.

El actual Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TREBEP) establece que: “la planificación
de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la
consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los
recursos  económicos  disponibles  mediante  la  dimensión  adecuada  de  sus  efectivos,  su  mejor
distribución, formación, promoción profesional y movilidad.”
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La planificación de los Recursos Humanos es una de las manifestaciones de la potestad de
autoorganización de las Administraciones Públicas. El TREBEP (aplicable a todas ellas y, por tanto,
también  a  los  Entes  Locales)  recoge  varios  instrumentos  de  apoyo  a  esta  planificación.
Concretamente, se consideran instrumentos de apoyo: las Relaciones de Puestos de Trabajo, los
Registros de Personal y las Ofertas Públicas de Empleo.

La potestad de autoorganización, reconocida a los Entes Locales por los arts. 4.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante, LBRL) y  5 de la
Ley 5/2010,  de  11  de  junio,  de  Autonomía  Local  de Andalucía  (en  adelante,  LAULA) es  una
potestad discrecional pero no absoluta,  pues como todo poder o potestad está  sometido a unos
límites: los imperativos constitucionales y la reserva de ley. Además, toda decisión discrecional –
como toda la actuación de la Administración- ha de estar suficientemente motivada y perseguir la
satisfacción del interés general. 

En virtud de lo anterior, la propuesta de modificación puntal de la RPT en vigor que se
somete a consideración por el Pleno Municipal persigue la satisfacción de los intereses municipales
y está suficientemente justificada. Concretamente, se proponen las siguientes modificaciones: 

1) Incrementar el Complemento Específico (CE) de los puestos de la Policía Local, para que
absorba  el  importe  de  la  gratificación  que  por  servicios  extraordinarios  se  les  viene
abonando mes a mes. Este aumento se justifica en la necesidad de regularizar una situación
que no es acorde con la legislación vigente por cuanto las horas extraordinarias no pueden
ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo. La suma total que incrementa el CE de la
Policía Local es de 8.094,46 euros, y se financiará con parte de las retribuciones de las dos
plazas de peón que se amortizan.

2)  Modificar  el  nivel  de  complemento  de  destino  (CD)  de  los  puestos  destinados  a
Funcionarios de Habilitación Nacional. A los puestos de Secretaría e Intervención se les
asignar el nivel 30 y los de Oficial Mayor y Tesorería el 28. La justificación de este aumento
es equipar los niveles al de los mismos puestos en Corporaciones similares, con parecido
flujo de trabajo e idénticas funciones. Se trata de funcionarios especialmente cualificados,
seleccionados  por  la  Administración  del  Estado  y  con  unas  funciones  específicas  que
impulsan y desarrollan los actos y acuerdos municipales, con sujeción a la legalidad vigente,
y  que  no  pueden  ser  desempeñadas  por  ningún  otro  funcionario  municipal  al  estarles
reservadas  a  ellos  en  exclusiva.  La  cantidad  en  que  se  incrementa  el  CD  de  estos
funcionarios es de 15.293,88 euros y se financiará con parte de las retribuciones de las dos
plazas de peón que se amortizan.

3)  Renombrar  la  Jefatura  del  Negociado  de  Estadística  y  denominarla  “de  soporte  a  la
información”, por considerarla más acorde con la realidad municipal actual.

4) Crear una nueva Jefatura de Negociado de Contabilidad, adscrita al Área de Intervención,
necesaria para el mejor funcionamiento del servicio.

5)  Asignar  a  las  Jefaturas  de  Negociado  de  Soporte  Informático,  de  Intervención  y  de
Contabilidad,  un  nivel  de  CD  20  y  un  CE  de  689,91  euros/año  que  retribuirá  las
responsabilidades  asignadas  a  dichos  puestos.  Asimismo,  destinarlas  a  funcionarios  del
Subgrupo C1 de titulación. De esta manera se pretende normalizar la situación actual en la
que tres funcionarias municipales con nivel C1 vienen ejerciendo las funciones propias de
estos puestos de jefatura que tienen asignados en la actual RPT una categoría superior a la
suya (A2), de tal  manera que mes a mes se les retribuye como incidencias la diferencia por
ejercer funciones de superior categoría. La suma total de las tres Jefaturas es de 78.054 euros
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que  se  financiará  con  los  créditos  de  los  puestos  que  sustituyen   y  con  parte  de  las
retribuciones de las plazas que se amortizan.

Vista la anterior propuesta; el acta de la sesión consensuada celebrada con los representantes
de los trabajadores el 5 de julio de 2017; los informes de la Técnico de Personal, de la Intervención
y de la Secretaría General obrantes en el expediente; así como el dictamen favorable emitido por la
Comisión Informativa de Asuntos Generales en su sesión celebrada el  26 de enero de 2018, el
Pleno, en virtud de la competencia atribuida por el art.  22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), por mayoría, adoptó, entre otros, el siguiente 

ACUERDO

PRIMERO.-  Modificar puntualmente la Relación de Puestos de Trabajo al servicio de la
Corporación vigente, en los siguientes términos:

1) Incrementar el complemento específico (CE) de los siguientes puestos de Policía Local
por mayor dedicación:

- Subinspector Jefe: 991,72 euros/año.
- Oficial: 908,44 euros/año.
- Agentes de Policía Local: 6198,3 euros/año a prorratear entre los 15 puestos existentes.

2)  Modificar  el  nivel  de  complemento  de  destino  (CD)  de  los  puestos  destinados  a
Funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional, de la siguiente forma:

- Secretaría General: nivel 30.
- Intervención General: nivel 30.
- Oficialía Mayor: nivel 28.
- Tesorería: nivel 28.

3) Cambiar la denominación de la Jefatura del Negociado de Estadística por la de “Soporte a
la información” y modificar los requisitos para su desempeño en la siguiente forma:

- Grupo de adscripción: C1.
- Forma de provisión: concurso.
- Nivel de CD: 20.
- CE: 689,61 euros/año, que retribuirá la mayor responsabilidad del puesto.

4) Crear una nueva Jefatura de Negociado de Contabilidad, adscrita al Área de Intervención,
con los siguientes requisitos:

- Grupo de adscripción: C1.
- Forma de provisión: concurso.
- Nivel de CD: 20.
- CE: 689,61 euros/año que retribuirá la responsabilidad del puesto.

5) Modificar los requisitos para el desempeño de la Jefatura de Negociado de Intervención
en los siguientes términos:

- Grupo de adscripción: C1.
- Forma de provisión: concurso.
- Nivel de CD: 20.
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- CE: 689,61 euros/año que retribuirá la mayor responsabilidad del puesto.

SEGUNDO.- El presente acuerdo es inmediatamente ejecutivo, sin perjuicio de su posterior
y  obligatoria  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Sevilla  y  en  el  Portal  de
transparencia.

TERCERO.- Dar  traslado del  presente  acuerdo a  los  Departamentos  de  Nóminas  y  de
Personal, para su conocimiento y efectos oportunos.

Al anterior acuerdo votaron a favor 9 Concejales (los Sres. Concejales presentes del Grupo
Municipal  Socialista:  el  Sr.  Gutiérrez  Retamino,  la  Sra.  Escudero  Romero,  el  Sr.  Rodríguez
Fernández, la Sra. Tejero Morales, el Sr. Amores Torres, la Sra. Gómez Torrecillas, la Sra. Mojeda
Gutiérrez, el Sr. Berrio Cano y el Sr. Alcalde-Presidente, D. Diego Manuel Agüera Piñero) y en
contra 4 (los Sres. Concejales del grupo IULV-CA: la Sra. Fernández Ramos, la Sra. Carbonell
Mateo, el Sr. Bazán Téllez y la Sra. Sánchez Martín).

 Previo a  su adopción,  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  pregunta  si  todos los  Grupos están  de
acuerdo en que este y el siguiente punto, por estar relacionados, se debatan juntos, a lo que todos los
Grupos manifiestan su acuerdo.

A continuación, y abriendo el debate, la Portavoz de IU, la Sra. Fernández Ramos, dice que
si el equipo de gobierno ha contratado una empresa para hacer una nueva Relación de Puestos de
Trabajo, y teniendo constancia de que aún están trabajando en ella, ¿qué prisa hay? ¿Por qué no
hacer lo mismo con los laborales y no sólo con los funcionarios? ¿Por qué se trae con informes
negativos de Secretaría e Intervención?

Para contestar, el Sr. Gutiérrez Retamino, Portavoz del PSOE, señala que en el expediente
está el  acta de la Mesa de negociación e informes favorables de la Técnico de Personal,  de la
Secretaría General y de la Intervención municipal.

Es la primera vez que en La Algaba se adopta un acuerdo de este tipo con el consenso de los
representantes de los trabajadores. Por ello, anuncia que su Grupo votará a favor.

En el  siguiente  turno,  la  Portavoz de  IU,  la  Sra.  Fernández  Ramos,  hace  alusión  a  los
informe de  Secretaría  e  Intervención respecto  a  la  modificación  de  la  plantilla  y  a  que,  en  su
opinión, se dice lo mismo. 

Considera se está debatiendo una RPT encubierta y que es un agravio comparativo para el
resto de los trabajadores del Ayuntamiento y que según los anteriores informes y sentencias del
Tribunal  Suprema  este  acuerdo  vulnera  la  legalidad.  Continúa  diciendo  que,  a  partir  de  su
aprobación, muchos trabajadores municipales van a reclamar.

Finaliza proponiendo al equipo de gobierno que, dada la importancia del punto, se retire y se
sienten a negociar mirando por el interés de todos los trabajadores del Ayuntamiento.

Para  contestar  a  la  Sra.  Fernández,  el  Portavoz  del  Grupo  Socialista  manifiesta  que  le
sorprende lo  que dice y enseña el  acta  de la  sesión consensuada con los  representantes  de los
trabajadores en Mesa General de negociación. Señala que este equipo de gobierno lo único que está
haciendo es trasladar al Pleno lo que se ha consensuado con los trabajadores, y lo está haciendo con
los informes favorables de los técnicos municipales.
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A continuación, la Sra.  Fernández pretende volver a hacer uso de la palabra pero el  Sr.
Alcalde-Presidente, D. Diego Manuel Agüera Piñero, le recuerda que el debate consta de dos turnos
y  que  su  Grupo  ya  ha  agotado  los  suyos.  Por  ello,  da  por  finalizado  el  debate  pero  antes,  y
contestando a la Sra. Fernández, señala que es cierto que en la Mesa de negociación colectiva se
llegaron a varios acuerdos y que en la propuesta que hoy se somete al Pleno no están todos esos
acuerdos recogidos, pero la razón es que aún no están todos informados favorablemente.

Además, pide a la Sra. Fernández que no dé lecciones al equipo de gobierno. Hace años, el
gobierno socialista dio estabilidad a todos los empleados públicos del Ayuntamiento y en 2009,
después de siete años de gobierno de IU, volvió a hacer lo mismo.

Hay acuerdo con la Mesa General de negociación, por ello considera que no es serio que IU
pida la retirada del punto. Añade que la RPT que se está redactando en la actualidad está en Mesa de
negociación y cuando cuente con el acuerdo de los representantes de los trabajadores se traerá a
Pleno.

Por lo anterior, pide a IU que reconsidere su voto.

PUNTO  SEXTO.- PROPUESTA  DE  MODIFICACIÓN  DE  LA  PLANTILLA  ORGÁNICA
MUNICIPAL.

En  este  punto,  se  somete  a  consideración  del  Ayuntamiento  Pleno  la  propuesta  del  Sr.
Alcalde, D. Diego Manuel Agüera Piñero, de modificación de la Plantilla Orgánica Municipal para
amortizar cuatro plazas (dos de peón del grupo AP y dos de psicólogos del Subgrupo A1) por estar
vacantes y no ser necesaria su cobertura con arreglo a las necesidades actuales de los servicios
municipales. Además, según se explica en la propuesta, es necesario destinar sus consignaciones
presupuestarias a sufragar las modificaciones que se pretenden realizar en la RPT para que ello no
suponga un aumento de los gastos de personal.

Al igual que el punto anterior, esta propuesta trae causa de la potestad de autoorganización
de los Entes Locales, reconocida en los arts. 4.1 de la LBRL y 5 de la LAULA.

La  plantilla,  aunque  es  también  una  herramienta  que  sirve  para  la  planificación  de  los
Recursos  Humanos,  se  diferencia  de  la  RPT  en  que  es  un  documento  presupuestario,  que
corresponde aprobar a las Corporaciones Locales anualmente junto a sus Presupuestos.

A pesar de ser un documento presupuestario, la plantilla ha de ser el reflejo de la Relación
de Puestos  de  Trabajo  en  el  Presupuesto,  por  lo  que  existe  una  vinculación  clara  entre  ambas
figuras. Si bien, pese a su vinculación, son dos instrumentos totalmente distintos: uno de naturaleza
presupuestaria y otro de carácter organizativo.

Ahora bien, que se aprueben junto con los Presupuestos no significa que si iniciado el año se
hubiera prorrogado el Presupuesto del año anterior, no se pueda modificar. Es decir, la plantilla se
puede modificar (tanto para crear nuevas plazas como para amortizar plazas existentes) aunque el
Presupuesto  en  vigor  sea  el  prorrogado  del  año  anterior,  como  ocurre  actualmente  en  el
Ayuntamiento de La Algaba,  si  bien siguiendo los mismos trámites que para la  aprobación del
Presupuesto se prevén en los arts. 112 de la LBRL, 168 y 169 del TRLRHL y 18 del Real Decreto
500/1990. 
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La modificación de la  plantilla  que se pretende persigue la  satisfacción de los  intereses
municipales  y  está  suficientemente  justificada.  Concretamente,  se  proponen  la  siguiente
modificación: 

1) La amortización de dos plazas vacantes de peón del grupo AP. La cobertura de estas
plazas no se estima necesaria por contar el Ayuntamiento con efectivos suficientes de esta
categoría. Además, sus créditos presupuestarios son necesarios para evitar que el Capítulo I
del Presupuesto (Gastos de Personal) se incremente como consecuencia de la modificación
de la RPT.

2) La amortización de dos plazas vacantes de psicólogos del Subgrupo A1. Al igual que las
dos plazas de peón, la cobertura de estas plazas no se considera necesaria pues los Servicios
Sociales del Ayuntamiento cuentan con personal suficiente para cumplir sus funciones de
una forma eficaz y eficiente. Además, sus créditos presupuestarios se necesitan destinar a
sufragar los gastos que la modificación de la RPT conllevará y evitar así un incremento de
los gastos de personal.

Vista la anterior propuesta; el acta de la sesión consensuada celebrada con los representantes
de los trabajadores el 5 de julio de 2017; los informes de la Técnico de Personal, de la Intervención
y de  la  Secretaría  General  obrantes  en  el  expediente;  y  el  dictamen favorable  de  la Comisión
Informativa  de  Asuntos  Generales  de  fecha  26  de  enero  de  2018,  el  Pleno,  en  uso  de  las
competencias atribuidas por el art. 22.2.i) de la LBRL, por mayoría, adoptó, entre otros, el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  plantilla  orgánica,  anexa  al
Presupuesto municipal de 2017 (actualmente prorrogado) consistente en:

1. Amortizar dos plazas de peón del Grupo AP vacantes cuyos créditos presupuestarios
ascienden a 35.877,10 euros/anuales.

2. Amortizar  dos  plazas  de  psicólogos  del  Subgrupo  A1  vacantes  cuyos  créditos
presupuestarios ascienden a 67.174,16 euros/anuales.

SEGUNDO.- Exponer al público por plazo de quince días mediante anuncio inserto en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (B.O.P.) y Tablón de Edictos, a efectos de reclamaciones y
sugerencias.

TERCERO.- En  caso  de  no  presentarse  reclamaciones,  elevar  a  definitivo  el  presente
acuerdo y ordenar  su publicación íntegra en el  B.O.P.,  momento en el  cual  entrará en vigor  la
modificación.

CUARTO.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Departamento  de  Personal  y  a  la
Intervención Municipal para su conocimiento y efectos oportunos.

Al anterior acuerdo votaron a favor 9 Concejales (los Sres. Concejales presentes del Grupo
Municipal  Socialista:  el  Sr.  Gutiérrez  Retamino,  la  Sra.  Escudero  Romero,  el  Sr.  Rodríguez
Fernández, la Sra. Tejero Morales, el Sr. Amores Torres, la Sra. Gómez Torrecillas, la Sra. Mojeda
Gutiérrez, el Sr. Berrio Cano y el Sr. Alcalde-Presidente, D. Diego Manuel Agüera Piñero) y en
contra 4 (los Sres. Concejales del grupo IULV-CA: la Sra. Fernández Ramos, la Sra. Carbonell
Mateo, el Sr. Bazán Téllez y la Sra. Sánchez Martín).
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 A propuesta  del  Sr.  Alcalde-Presidente  y  con  la  conformidad  de  los  Sres.  Concejales
presentes, este punto se debatió junto con el anterior.

PUNTO SÉPTIMO.- PROPUESTA DE INCLUSIÓN EN EL INVENTARIO DE BIENES Y
DERECHOS DE CUATRO VIVIENDAS.

En este punto, se somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno la propuesta del Sr.
Alcalde, D. Diego Manuel Agüera Piñero, de inclusión en el Inventario de Bienes y Derechos de la
Corporación de cuatro viviendas de propiedad municipal sitas en la C/ Diego Martínez Barrios n.º
67 de esta localidad.

Según la propuesta, el 8 de julio de 2013, ante el Notario de Sevilla D. Arturo Otero, y con
n.º 3815 de su Protocolo, se suscribe acta de entrega de bienes inmuebles otorgada por “Letrán
Universal de Servicios, S.L.” a favor del Ayuntamiento de La Algaba.

Dicha cesión se realizó como parte del precio de venta del solar de propiedad municipal sito
en la C/  Diego Martínez Barrios n.º 67, enajenado a “Letrán Universal de Servicios, S.L.” mediante
escritura otorgada ante  el  Notario de La Algaba D. José María  Sánchez Ross con fecha 27 de
febrero de 2007, bajo el n.º 721 de su Protocolo.

Los  inmuebles  cedidos  se  corresponden  con  cuatro  viviendas,  que  a  continuación  se
describen: 

1.- Vivienda 1

- Localización: Calle Diego Martínez Barrios N.º 67, Bloque 2, Portal 3, Planta 2ª, Puerta
B.
- Plaza de garaje: N.º 29 de planta sótano, con superficie útil aproximada de 12,50 m².
- Descripción: dispone de salón, cocina, distribuidor, baño y dos dormitorios.
- Superficie construida de vivienda: 84,77 m².
- Superficie útil de vivienda: 65,57 m².
- Inscripción Registral: Registro de la Propiedad N.º 7 de Sevilla. Finca n.º 12731, Tomo
1105, Libro 237, Folio 85, Alta 1.
-  El presupuesto de valoración del inmueble aportado por el técnico asciende a ochenta y
tres mil ochenta euros con cincuenta y nueve céntimos (83.080,59 euros).

2.- Vivienda 2

- Localización: Calle Diego Martínez Barrios N.º 67, Bloque 2, Portal 3, Planta 1ª, Puerta
B.
- Plaza de garaje: N.º 26 de planta sótano, con superficie útil aproximada de 12,50 m².
- Descripción: dispone de salón, cocina, distribuidor, baño y dos dormitorios.
- Superficie construida de vivienda:  84,77 m².
- Superficie útil de vivienda: 65,57 m².
- Inscripción Registral: Registro de la Propiedad N.º 7 de Sevilla. Finca n.º 12728, Tomo
1105, Libro 237, Folio 76, Alta 1.

-  El presupuesto de valoración del inmueble aportado por el técnico asciende a ochenta y
tres mil ochenta euros con cincuenta y nueve céntimos (83.080,59 euros).

3.- Vivienda 3
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- Localización: Calle Diego Martínez Barrios N.º 67, Bloque 1, Portal 1, Planta baja, Puerta
D.
- Plaza de garaje: N.º 4 de planta sótano, con superficie útil aproximada de 12,50 m².
- Descripción: dispone de salón, cocina, distribuidor, baño y tres dormitorios.
- Superficie construida de vivienda: 89,55 m².
- Superficie útil de vivienda: 69,29 m².
- Inscripción Registral: Registro de la Propiedad N.º 7 de Sevilla. Finca n.º 12700, Tomo
1095, Libro 235, Folio 217, Alta 1.
-  El presupuesto de valoración del inmueble aportado por el técnico asciende a ochenta y
siete mil trescientos diez euros con veintitrés céntimos (87.310,23 euros).

4.- Vivienda 4

- Localización: Calle Diego Martínez Barrios N.º 67, Bloque 1, Portal 1, Planta 2ª, Puerta
D.
- Plaza de garaje: N.º 73 de planta sótano, con superficie útil aproximada de 12,50 m².
- Descripción: dispone de salón, cocina, distribuidor, baño y tres dormitorios.
- Superficie construida de vivienda: 89,55 m².
- Superficie útil de vivienda: 69,29 m².
- Inscripción Registral: Registro de la Propiedad N.º 7 de Sevilla. Finca n.º 12710, Tomo
1105, Libro 237, Folio 22, Alta 1.
-  El presupuesto de valoración del inmueble aportado por el técnico asciende a ochenta y
siete mil trescientos diez euros con veintitrés céntimos (87.310,23 euros).

Dado que dichas viviendas no están incluidas en el Inventario de Bienes y Derechos de la
Corporación,  siendo  obligada  su  inclusión  en  la  rectificación  anual  del  mismo  a  tenor  de  lo
dispuesto en los arts. 60 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales
de Andalucía (LBELA) y 98 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía
(RBELA), aprobado por Decreto 1732/1986, de 13 de junio.

Visto el  dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de 26 de
enero de 2018, el Pleno, en uso de las competencias atribuidas por los arts. 61.1 de la LBELA y
100.1 del RBELA, por unanimidad, adoptó entre otros el siguiente

ACUERDO 

PRIMERO.- Incluir en el Inventario de Bienes y Derechos Municipal los bienes inmuebles
descritos en la parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Tomar nota de la inclusión de los citados bienes en la próxima rectificación
anual del Inventario que se apruebe.

Previo a la adopción del anterior acuerdo no se produjo debate por no solicitarlo ninguno de
los dos Grupos municipales presentes.

PUNTO OCTAVO.- PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS
DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA ALGABA.
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A continuación, se somete a debate la propuesta del Sr. Concejal-Delegado de Seguridad
Ciudadana,  D.  José Manuel  Gutiérrez Retamino,  de creación en La Algaba de una Agrupación
Local de Voluntarios de Protección Civil.

Según se recoge en la propuesta, una de las competencias que la legislación de Régimen
Local atribuye a los Municipios es la prestación del servicio de protección civil [arts. 25.2.f) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL) y 9.14 de la Ley
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)]. Aunque en los Municipios de
menos  de  20.000 habitantes  no  es  un  servicio  de  prestación  obligatoria,  en La Algaba existen
razones  suficientes  que  aconsejan  su  creación.  Entre  ellas:  la  evolución  del  crecimiento  de  la
población,  la  necesidad de crear  cauces  de participación ciudadana en  el  cumplimiento  de  sus
deberes constitucionales, etc.

En efecto, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil es una figura prevista en la
normativa andaluza de Protección Civil, dictada en desarrollo de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del
Sistema Nacional de Protección Civil, que permite a los vecinos participar de manera voluntaria en
la prestación de este servicio y cumplir con los deberes ciudadanos del art. 30.4 de la Constitución
Española. Con el apoyo de la organización especializada de los servicios básicos de intervención y
emergencias, tanto estatales como autonómicos, y con la participación municipal, este instrumento
de participación y colaboración ciudadana se erige como un mecanismo eficaz de protección de las
personas y los bienes en situaciones de emergencia, riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Concretamente, estas Agrupaciones aparecen recogidas en los arts. 28 y 29 de la Ley 2/2002,
de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias de Andalucía, y desarrolladas en el Reglamento
General  de  las  Agrupaciones  Locales  del  Voluntariado  de  Protección  Civil  de  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 159/2016, de 4 de octubre. Así, el art. 29 de la Ley
2/2002 citada establece: “corresponde a los Entes Locales la adopción del acuerdo de creación de
la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil en su ámbito territorial”.

Visto  el  informe  de  la  Secretaría  General  obrante  en  el  expediente  y  la  normativa  de
aplicación. 

Visto  asimismo el  Dictamen favorable  emitido  por  la  Comisión Informativa de Asuntos
Generales de fecha 26 de enero de 2018, el Pleno, por UNANIMIDAD, en uso de las competencias
que le atribuye el art. 22.2.q) de la LBRL en relación con los arts. 29 de la Ley 2/2002, de 11 de
noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía; 5.1.a) del Decreto 159/2016, de 4 de octubre,
por el  que se aprueba el  Reglamento General de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de
Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía; y 5.2.a) de la Orden de la Consejera de
Gobernación de 18 de marzo de 1996, por la que se crea el Registro de Agrupaciones Locales de
Voluntarios de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía, adoptó el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Crear la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de La Algaba.

SEGUNDO.- Solicitar  la  inscripción  de  la  Agrupación  en  el  Registro  de  Agrupaciones
Locales de Voluntarios de Protección Civil de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el Decreto
159/2016, de 4 de octubre, y en la Orden de 18 de marzo de 1996 de la Consejera de Gobernación
por la que se crea dicho Registro.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Concejalía de Seguridad Ciudadana, a
la Policía Local y a la Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos oportunos.
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Previo a su adopción, y con el consenso de todos los Grupos, este punto se debatió con el
siguiente. No obstante, el debate se limitó a que cada Portavoz tomara la palabra para anunciar el
voto de su Grupo: la Sra. Fernández Ramos, el voto a favor de IU; y el Sr. Gutiérrez Retamino, el
voto a favor del PSOE.

PUNTO  NOVENO.- PROPUESTA DE  APROBACIÓN  INICIAL DEL REGLAMENTO  DE
ORGANIZACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DE  LA  AGRUPACIÓN  LOCAL  DE
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA ALGABA.

Acto seguido, y una vez aprobada la creación de la Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil,  se  somete  a  la  consideración  del  Pleno  la  aprobación  inicial  de  su  Reglamento  de
Organización y Funcionamiento, cuyo texto está incorporado a la propuesta formulada por el Sr.
Concejal-Delegado de Seguridad Ciudadana, el Sr. Gutiérrez Retamino.

Según su Exposición de Motivos, el Reglamento tiene por objeto regular la organización y
funcionamiento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de La Algaba y cuestiones
tales  como:  su  dependencia  orgánica  y  funcional;  los  requisitos  para  ser  miembro  y  el
procedimiento para solicitar dicha participación; la estructura interna de la Agrupación; los derechos
y  deberes  de  los  voluntarios;  la  formación  que  éstos  deben  recibir;  distintivo,  equipamiento,
vehículos, instalaciones y uniformes; así como las recompensas y sanciones. Todo ello, con estricta
sujeción a lo dispuesto en la normativa estatal y autonómica en la materia.

Visto el informe de la Secretaría General obrante en el expediente, así como la normativa de 
aplicación.

Visto  asimismo el  Dictamen favorable  emitido  por  la  Comisión Informativa de Asuntos
Generales de fecha 26 de enero de 2018, el Pleno, por  UNANIMIDAD, en uso de su potestad
reglamentaria y de las competencias que le atribuyen los arts. 22.2.d) y 49 de la LBRL, adoptó el
siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de La Algaba.

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante un plazo de treinta
días, a efectos de presentación de sugerencias y reclamaciones, mediante anuncios a insertar en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (B.O.P.), en el Tablón de Edictos municipal y en el Portal
de transparencia.
 

TERCERO.- En caso de no presentarse reclamaciones ni sugerencias, elevar a definitivo el
presente acuerdo y ordenar la publicación íntegra del Reglamento en B.O.P. Una vez publicado y
transcurrido el  plazo a que se refiere el  art.  65.2 de la LBRL, el  Reglamento entrará en vigor.
Asimismo, ordenar su publicación en el Portal de transparencia. 

El debate de este punto se subsumió en el del punto noveno, si bien se limitó al anuncio del
voto por parte de los Portavoces de cada Grupo.
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PUNTO DÉCIMO.- PROPUESTA DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE DESLINDE DE
VÍA PECUARIA.

A continuación, se pasó a explicar la propuesta de la Alcaldía de incoación de expediente de
deslinde de la vía pecuaria “Colada del Camino de la Dehesa o de La Rinconada”.

Según se explica en la propuesta, las vías pecuarias del término municipal de La Algaba
fueron clasificadas por Orden Ministerial de fecha 17 de febrero de 1945.

Entre  las  vías  pecuarias  del  municipio  figura  la  denominada “Colada  del  Camino de la
Dehesa o de La Rinconada”, tramo primero, que discurre desde el límite del casco urbano hasta la
Hacienda “La Quinta”.

Visto que la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, al enumerar las
competencias  propias  de  los  Municipios  incluye  la  de  “deslinde,  ampliación,  señalización,
mantenimiento,  regulación de uso,  vigilancia,  disciplina y recuperación que garantice el  uso o
servicio  público  de  los  caminos,  vías  pecuarias  o  vías  verdes  que  discurran  por  el  suelo
urbanizable del término municipal, conforme a la normativa que le sea de aplicación” (art. 9.9).

Visto que la Vía pecuaria “Colada del Camino de la Dehesa o de La Rinconada” transcurre
por suelo clasificado como urbanizable en el PGOU de La Algaba, y visto lo dispuesto en los arts.
18 y 19 del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, aprobado por Decreto 155/98 de 21 de
julio.

Visto asimismo el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de
fecha 26 de enero de 2018.

En consecuencia con lo anterior, el Pleno, a tenor de lo dispuesto en el art. 22.2.q) de la
LBRL, por mayoría, adoptó, entre otros, el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Incoar expediente de deslinde de la Vía Pecuaria "Colada del Camino de la
Dehesa o de La Rinconada ", tramo primero, que discurre desde el límite del casco urbano hasta la
Hacienda La Quinta.

SEGUNDO.- Las  operaciones  materiales  de deslinde  se realizarán  el  viernes  día  23  de
marzo de 2.018. En representación del Ayuntamiento de La Algaba asistira la Técnico de Medio
Ambiente municipal, Dña. Isabel Carrión Díaz.

TERCERO.-  Publicar  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  notificar  a  los
interesados.

El anterior acuerdo se adoptó con 9 votos a favor (el de los Sres. Concejales presentes del
Grupo Municipal Socialista: el Sr. Gutiérrez Retamino, la Sra. Escudero Romero, el Sr. Rodríguez
Fernández, la Sra. Tejero Morales, el Sr. Amores Torres, la Sra. Gómez Torrecillas, la Sra. Mojeda
Gutiérrez, el Sr. Berrio Cano y el Sr. Alcalde-Presidente, D. Diego Manuel Agüera Piñero) y con 4
abstenciones (los Sres. Concejales del grupo IULV-CA: la Sra. Fernández Ramos, la Sra. Carbonell
Mateo, el Sr. Bazán Téllez y la Sra. Sánchez Martín).

 
Previo a su adopción, se produjo debate en los siguientes términos:
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En primer lugar,  la Portavoz de IU, la Sra.  Fernández Ramos, dice que en la Comisión
Informativa se les explicó a su Grupo que existía una solicitud vecinal y que, para su sorpresa, tal
solicitud no está en el expediente.

Para contestar, toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente, que señala que lo que se trae a
Pleno es el inicio del expediente. No existe ninguna solicitud de los vecinos. Lo que motiva este
expediente es que la Junta de Andalucía ha dicho que no se puede seguir tramitando el desarrollo
del Plan General de Ordenación Urbana sin deslindar el camino en cuestión. Vuelve a reiterar que
no hay expediente aún porque lo que se trae es el inicio. 

PUNTO UNDÉCIMO.- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN PREMIO CARNAVALESCO
DENOMINADO “ANTIFAZ DE ORO”.

En este punto, se trae a la consideración del Ayuntamiento Pleno la propuesta formulada por
el  Sr.  Concejal-Delegado  de  Festejos,  el  Sr.  Gutiérrez  Retamino,  de  creación  de  un  premio
carnavalesco denominado “Antifaz de Oro”.

Según se explica en la propuesta, dada la trascendencia que para los vecinos algabeños tiene
el Carnaval, y que se trata de una fiesta que cada vez recibe más visitantes de la Provincia de Sevilla
y de otros lugares de Andalucía, la Delegación de Festejos cree necesario hacer un reconocimiento
social a las personas del pueblo que año tras año dedican su tiempo a las fiestas del Carnaval y que
van difundiendo el espíritu de estas fiestas y “el sentir algabeño” por otros lugares, contribuyendo
así  a  la  promoción  de  estas  fiestas,  con  el  consiguiente  efecto  positivo  en  la  economía  del
Municipio.

Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Asuntos Generales de
fecha 26 de enero de 2018, el Pleno, por unanimidad, adoptó entre otros el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Creación  de  un  premio  denominado  “Antifaz  de  Oro”,  que  será  otorgado
anualmente a aquella persona con una dedicación significativa en el mundo de las coplas, ya sea
como autor, participante o pregonero del Carnaval de La Algaba.

SEGUNDO.- Creación de la Comisión del premio “Antifaz de Oro”, de la que formarán
parte el Delegado de Fiestas, cinco personas del municipio con arraigo carnavalesco a propuesta del
Delegado de Fiestas y, por último, el Presidente de la Asociación Carnavalesca de La Algaba.

TERCERO.- Aprobar la insignia de “Antifaz de Oro”.

CUARTO.- Que, a propuesta del Delegado de Fiestas y del Presidente de la Asociación
Carnavalesca de La Algaba, el primer “Antifaz de Oro” sea otorgado en honor y a título póstumo a
D. Antonio José Morilla Carmona, por su dedicación a las coplas carnavalescas.

QUINTO.- Que el  premio  “Antifaz  de  Oro”  lleve  el  nombre  de   Antonio  José  Morilla
Carmona,  por  lo  que  la  denominación  del  premio será:  “Premio Antifaz  de  Oro Antonio  José
Morilla Carmona”.

Previo a la adopción del anterior acuerdo, se produjo debate en los siguientes términos:
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En primer lugar, la Portavoz de IU, la Sra. Fernández Ramos, anuncia que su Grupo votará a
favor.

A continuación, el Portavoz del PSOE, el Sr. Gutiérrez Retamino, pide leer la propuesta y
anticipa que su Grupo va a votar a favor. Además, dirigiéndose a la familia del premiado a título
póstumo, les manifiesta que está tremendamente orgulloso que este premio se vaya a crear.

Finalmente, el Sr. Alcalde-Presidente, agradece la unanimidad de la propuesta y a la familia
de D. Antonio José Morilla Carmona que haya aceptado que el premio lleve su nombre.

PUNTO DUODÉCIMO.- MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS.

12.1.-  MOCIÓN  QUE  PRESENTA EL GRUPO  MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA
INMEDIATA ACTUACIÓN  EN  MATERIA DE  HACIENDAS  LOCALES  Y  FUNCIÓN
PÚBLICA.

Por Dña. Rosa María Escudero Romero, Concejala del Grupo Municipal Socialista, se da
lectura a la Moción del siguiente tenor literal:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Administración local es la más cercana a la ciudadanía. Las personas, sus derechos y su
bienestar  son  el  centro  de  nuestra  actuación.  Los  socialistas  estamos  demostrando  que  los
Ayuntamientos pueden gobernarse de otra forma, con eficacia y responsabilidad, actuando de otra
manera, sensible, cercana y solidaria. El PSOE apuesta por municipios fuertes, con capacidad de
decisión y con recursos adecuados para dar respuesta a las demandas ciudadanas, entendiendo
por tanto, que el futuro marco competencial debe cumplimentarse con un sistema de financiación
estable y suficiente.

El Gobierno del PP lleva años sometiendo a las EELL a un estricto control presupuestario y
económico, regulando diferentes aspectos que prácticamente han dejado a los ayuntamientos sin
posibilidades de cumplir el papel que deben desarrollar en la mejora de los servicios de bienestar,
la creación de nuevo empleo y todos los servicios de proximidad demandados.

Y  todo  ello,  además,  cuando  la  administración  local  ha  cumplido  con  creces  con  sus
compromisos de estabilidad presupuestaria y los objetivos marcados por el Gobierno:

En  primer  lugar,  en  el  ejercicio  2016,  el  conjunto  de  las  Corporaciones  Locales  ha
registrado una disminución del gasto computable del 1,2%, lo que supone el cumplimiento de la
regla de gasto en este ejercicio, ya que la tasa de variación permitida es el 1,8%, siguiendo además
la tendencia reductora en los objetivos fijados para los próximos años.

En  cuanto  al  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  aprobado  para  las  Corporaciones
Locales, que el año pasado era alcanzar una situación de equilibrio, el resultado registrado ha sido
un superávit de 6.847 millones de euros, cifra que representa el 0,61% del PIB, siendo la única
administración que no ha incurrido en déficit. Unido a ello, la utilización del superávit generado
está sujeta a una serie de requisitos y limitaciones obligando a que se utilice sólo en inversiones
“financieramente  sostenibles”,  lo  que,  además  de  implicar  unas  finalidades  muy  estrictas,  no
permite, de ninguna manera, inversiones en gasto corriente.
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En relación a los objetivos de deuda pública, el objetivo en 2016 fue del 3,0% del PIB,
habiendo alcanzado al final del ejercicio el 2,9% lo que supone el cumplimiento del objetivo fijado,
una vez más. Las cifras fijadas para los años posteriores siguen reduciendo el %, siendo ésta una
medida claramente discriminatoria hacia los Gobiernos Locales en relación con el Estado y las
CCAA, que no tienen un límite parecido a pesar de sumar entre ambos la práctica totalidad de la
deuda.

Unido a todo lo anterior, no podemos obviar la disminución de empleados públicos de la
administración  local,  que  ha  pasado  de  647.488  empleados  en  enero  de  2011  a  los  547.825
empleados de julio de 2016 lo que supone una reducción del 15,39%. Esto ha abocado a una
situación en la que las Entidades Locales padecen graves dificultades para la prestación de los
servicios  que  obligatoriamente  tienen  encomendados,  incrementándose  el  problema  en  los
pequeños y medianos municipios.

Como vemos, la situación de las entidades locales exige que el Gobierno se tome en serio
las  reivindicaciones  que  llevan  años  planteando:  revisión  de  la  regla  de  gasto,  destino  del
superávit,  deuda pública y tasa de reposición,  para afrontar los problemas a los que cada día
tienen  que  enfrentarse  y  seguir  prestando  los  servicios  públicos  necesarios,  permitiéndoles,
además, margen de maniobra para elaborar adecuadamente los presupuestos municipales para
2018 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de LA ALGABA presenta
para su consideración y aceptación por el  Pleno Municipal la siguiente  MOCIÓN instando al
Gobierno de  España a: 

PRIMERO.- Revisar y adecuar la regla de gasto a las necesidades de los servicios públicos
que  prestan  los  ayuntamientos,  siguiendo  las  mejores  prácticas  internacionales  y  teniendo  en
cuenta criterios de sostenibilidad de las cuentas públicas a lo largo del ciclo.

SEGUNDO.- Eliminar  los  límites  impuestos  por  el  Gobierno  a  los  fines  para  que  las
Entidades Locales, siempre y cuando tengan las cuentas saneadas, y en uso de su plena autonomía
financiera, puedan destinar el superávit que generen en cada ejercicio presupuestario a promover
programas y servicios que demanda la ciudadanía: políticas sociales, políticas activas de empleo,
programas de Igualdad, políticas de juventud, etc

TERCERO.- Suprimir las restricciones a la concertación de operaciones de endeudamiento
por parte de las Entidades locales no incursas en los supuestos de la Ley de Estabilidad.

CUARTO.- Modificar  la  regulación  de  la  tasa  de  reposición  de  los  efectivos  en  la
Administración Local de manera que alcance en los servicios de interés prioritario el 150%, y en el
resto de los servicios municipales el 100%.”

Tras la lectura de la Moción se produjo la votación, sin previo debate, y resultando aprobada
por unanimidad de los presentes.

12.2.-    MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE
LA ALGABA EN RELACIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y AL PRINCIPIO
DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.

Por Dña. Rosa María Escudero Romero, Concejala del Grupo Municipal Socialista, se da
lectura a la Moción del siguiente tenor literal:
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las  personas  con  discapacidad  constituyen  un  sector  de  población  heterogéneo,  en
Andalucía representa alrededor del 10% de la población.

El  impulso  de  medidas  que  promuevan  la  igualdad  de  oportunidades,  suprimiendo  los
inconvenientes que se oponen a la participación plena de las personas con discapacidad, concierne
a toda la ciudadanía, organizaciones, entidades y a todas las administraciones públicas, con el
objetivo último de que aquéllas puedan ser partícipes, como sujetos activos titulares de derechos,
de una vida en iguales condiciones que el resto de los ciudadanos y ciudadanas.

La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce
la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural; a la salud y la
educación; y a la información y las comunicaciones; para que aquéllas puedan gozar plenamente
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. De acuerdo con ello, se obliga a los
estados  a  adoptar  las  medidas  pertinentes  para  asegurar  el  acceso  de  las  personas  con
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a los citados entornos tanto en zonas
urbanas como rurales.

Tenemos el reto histórico de trabajar por una sociedad inclusiva y accesible, que permita a
las  personas  con  discapacidad  el  pleno  desarrollo  de  sus  capacidades  en  igualdad  de
oportunidades con el resto de la ciudadanía, pero tenemos que seguir denunciando que aún existen
barreras que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás personas.

En nuestro país, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusión social, establece los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación, y fija el 4 de diciembre de 2017 como fecha límite
para llevar a cabo ajustes razonables de accesibilidad en distintos entornos ya existentes (vías
públicas, edificios, transportes, bienes y servicios, etc…).

La “accesibilidad universal” se define en esta norma como la condición que deben cumplir
los  entornos,  procesos,  bienes,  productos  y  servicios;  así  como  los  objetos  o  instrumentos,
herramientas y dispositivos; para ser comprensibles, utilizables y practicables en condiciones de
seguridad, comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Este concepto presupone la
estrategia  de  “diseño  universal  o  diseño  para  todas  las  personas”,  entendiéndolo  como  la
actividad por la que se conciben o proyectan, desde el origen, y siempre que ello sea posible, los
entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas,
de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible.

Esta norma, en su disposición adicional cuarta, establecía que el Gobierno, en el plazo de
un año desde su entrada en vigor,  debía  aprobar un Plan Nacional  de Accesibilidad para un
periodo  de  nueve  años.  Este  Plan,  que  aún  no  se  ha  aprobado,  debería  contemplar  los
compromisos económicos que asume el Estado para adaptar lo que ya existe, porque obviamente
adaptar todo lo existente, en espacios urbanos y edificios, necesita de una financiación adicional a
lo que pudieran aportar las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos.

También dicha norma determinaba en los artículos 24 a 29 que, en el plazo de dos años, el
Gobierno debía  realizar  los  estudios  integrales  sobre  la  accesibilidad,  que  se  consideren más
relevantes desde el punto de vista de la no discriminación y accesibilidad universal, relativos a:
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1) Los productos  y  servicios  relacionados con la  sociedad de la  información y  medios  de
comunicación social.

2) Los espacios públicos urbanizados y edificación.
3) Los medios de transporte.
4) Las relaciones con las administraciones públicas.
5) Los bienes y servicios a disposición del público.

Estos estudios aún no han sido realizados y son necesarios porque servirían para concretar
qué puede considerarse susceptible de ajustes razonables y qué no. Además, el Estado aún tiene
pendiente  aprobar  la  normativa  estatal  que  regule  las  exigencias  de  accesibilidad  a  bienes  y
servicios a disposición del público, Administración de justicia y Patrimonio cultural.

En Andalucía, la nueva Ley de los Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad,
en vigor desde el 24 de octubre de 2017, establece que las Administraciones Públicas de Andalucía
promoverán el  derecho de las personas con discapacidad a llevar una vida independiente,  y a
participar  plenamente  en  todos  los  ámbitos  sociales,  a  través  de  la  adopción  de  medidas  de
accesibilidad  universal  y  diseño  para  todas  las  personas.  Asimismo,  y  en  el  ámbito  de  sus
competencias, se exigirá el cumplimiento de la normativa de accesibilidad universal estableciendo
los mecanismos de control administrativo adecuados para tal fin.

Además,  la  Junta  de  Andalucía  promueve  desde  hace  años  el  Pacto  Andaluz  por  la
Accesibilidad,  al  cual  se  han  adherido  más  de  200 municipios  andaluces,  obedeciendo  a  la
necesidad  de  hacer  una  Andalucía  más  accesible  para  todas  las  personas,  impulsando  la
aplicación del principio de accesibilidad universal de las personas con discapacidad recogido en el
Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de La Algaba
propone para su aprobación los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Apoyar  todas  las  medidas  que  se  pongan  en  marcha  y  las  legítimas
reivindicaciones  de  las  organizaciones  de  personas  con  discapacidad,  a  fin  de  garantizar  la
accesibilidad universal para todos y todas.

SEGUNDO.- Instar  al  Gobierno de  España para que  se  apruebe  el  Plan Nacional  de
Accesibilidad  previsto  en  la  ley  estatal  de  2013,  y  que  realice  los  estudios  integrales  sobre
accesibilidad, concretando qué “ajustes razonables” deben llevarse a cabo, y así desarrollar toda
la  normativa  existente,  destinando  financiación  específica  para  la  adaptación  de  los  entornos
existentes”.

Tras la lectura de la Moción se produjo la votación, resultando aprobada por unanimidad de
los presentes.

En la explicación de voto, la Concejala del grupo IU-LV, Dña. Patrocinio Carbonell Mateo,
anunció que su grupo votaría a favor si bien rogando al Ayuntamiento que siguiera mejorando la
accesibilidad en el Municipio, aunque le constaba que se estaba trabajando en ello.

12.3.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓN
AL FOMENTO DE LAS AYUDAS A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
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Por Dña. Rosa María Escudero Romero, Concejala del Grupo Municipal Socialista, se da
lectura a la Moción del siguiente tenor literal:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La cooperación al desarrollo no tiene una definición única, ajustada y completa, válida
para todo tiempo y lugar, sino que se ha ido cargando y descargando de contenidos a lo largo del
tiempo.  Ha ido evolucionando desde una aproximación desde  la  “caridad”,  a  la  construcción
solidaria de nuestro entorno cercano y el mundo global.

La pobreza afecta a 2.200 millones de personas en los países en desarrollo y el 70% de
quienes sufren la pobreza extrema en los países en desarrollo lo hacen en áreas rurales. 

La  desigualdad,  tanto  entre  países  como  al  interior  de  los  países,  es  muestra  de  una
economía enferma. Hoy las 8 personas más ricas del mundo poseen la misma riqueza que la mitad
más  pobre  de  la  humanidad.  Mientras  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la
Alimentación y la Agricultura acaba de anunciar que el hambre en el mundo crece por primera vez
en 14 años y afecta a 815 millones de personas. 

Esta desigualdad es tanto causa como consecuencia del incumplimiento de los derechos
humanos. La distribución de la riqueza afecta las formas en las que las personas tienen acceso a la
educación,  la  sanidad,  empleos,  seguridad  social,  y  otras  políticas  públicas  sociales.  Además,
produce desigualdad en el acceso y la distribución del poder, socavando así los esfuerzos por tener
democracias reales.

El  enriquecimiento  económico  desmedido  de  unas  pocas  personas  a  costa  del
empobrecimiento de millones de personas es  intolerable,  inmoral,  inhumano, indigno… es una
desigualdad obscena.

El fortalecimiento de las políticas sociales públicas, entre ellas la cooperación, es esencial
para la garantía de los derechos humanos. Después de años de recortes sociales, garantizar los
derechos de las personas es urgente; y eso pasa necesariamente por contar con fondos suficientes
con los que poner en práctica políticas cuyo centro sean las personas y la protección del planeta
que habitamos.

Tras un recorte acumulado, por el Gobierno de España, de más del 80% desde 2.009, la
mermada política de cooperación al desarrollo continúa sin recibir una subida presupuestaria que
le permita resurgir.

Mientras  que  en  2.009,  el  presupuesto  del  gobierno  de  España  para  cooperación  al
desarrollo fue de 3.031 millones de euros, en 2.017 fue de 513 millones de euros, lo que supone un
recorte del 83,08%. 

Los Estados tienen una responsabilidad de cooperar internacionalmente y dar asistencia
para compensar las capacidades, recursos e influencia de otros Estados. Tienen, además, el deber
de ayudar a la realización progresiva de los derechos económicos,  sociales y culturales de las
personas  en  otros  países  que,  sea  por  las  razones  que  fuere,  no  están  en  situación  de  poder
garantizarla. Este compromiso fue renovado por la comunidad internacional, incluido el Estado
español, con la firma en 2015, de la Agenda 2030. 
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La Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un
plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención
de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

La agenda debe guiar la acción internacional hacia un mundo más justo y próspero en
2030, con 17 Objetivos y 169 metas de Desarrollo Sostenible. Este 25 de septiembre se cumplieron
dos años de su aprobación en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y España estaba allí para
comprometerse.  La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los
próximos 15 años. 

En julio de 2018 a España le tocará presentar en el Foro Político de Alto Nivel los avances
en la implementación de la agenda, como ya han hecho medio centenar de países en las ediciones
de 2016 y 2017. 

A falta de datos oficiales, algunas ONG, así  como la Red Española para el  Desarrollo
Sostenible han elaborado sus propios estudios e incluso han alineado sus programas en países en
desarrollo con los Objetivos. De esta manera, la acción exterior de España en el apartado de la
cooperación  está  encaminada  a  lograr  los  retos  comprometidos  ante  la  ONU,  no  solo  por
convencimiento  de  las  organizaciones  del  ramo,  sino  también  porque  los  Gobiernos  de  los
territorios en los que trabajan así se lo exigen.

Ante  la  lentitud,  pasividad  o  inmovilidad  del  Gobierno  central,  varias  Comunidades
Autónomas y Ayuntamientos, como Andalucía, Extremadura, Valencia, País Vasco, Castilla León, o
Galicia han decidido tomar las riendas para que sus políticas contribuyan al desarrollo sostenible
de sus territorios. Debería servir de ejemplo y presión al Gobierno central. 

Por otro lado, la Junta de Andalucía en sus presupuestos para 2.018 ha destinado 43,6
millones de euros, lo que implica que, aunque el presupuesto es menor que en 2.009, Andalucía se
pone  a  la  cabeza,  siendo  la  Comunidad  Autónoma que  más  dinero  destina  a  Cooperación  al
Desarrollo.  

Las actuaciones de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo se
enmarcan en la programación del Plan Andaluz de Cooperación al Desarrollo para 2.015-2.018,
actuando en 24 países de América Latina, Norte de África y Oriente Medio y África Subsahariana. 

Además  la  cooperación  andaluza  contemplará,  específicamente,  en  este  presupuesto  el
contribuir a la defensa de los derechos humanos, la promoción de la paz y los valores democráticos
en países en los que están abiertos procesos públicos de construcción de paz y de nuevas vías de
participación democrática que   serán objeto de atención por parte de la cooperación andaluza,
como Túnez y Colombia,  calificándolos como países preferentes así  son 26 países en total  los
considerados en el nuevo PACODE: 24 prioritarios y 2 preferentes.

Junto a estos países, en este Plan se incorporan actuaciones a desarrollar en Andalucía,
relacionadas con la educación para el desarrollo y con la formación, investigación e innovación, y
con la mejora de la calidad de la cooperación andaluza. Por ello, también son destinatarios de esta
política, los profesionales andaluces de cooperación y la sociedad en general.

La AACID ha presupuestado para el ejercicio 2018, de acuerdo con los presupuestos de
explotación y capital, actuaciones por valor de 43.676.641 euros que se repartirán en los siguientes
objetivos:
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- Desarrollo en las áreas geográficas prioritarias de la cooperación andaluza: 22.356.130
euros (51,19% sobre el presupuesto total).

- Acción Humanitaria andaluza: 5.101.400 euros (11,68% sobre el presupuesto total).

-  Derechos  humanos,  paz  y  valores  democráticos  1.917.113  euros  (4,39%  sobre  el
presupuesto total).

- Educación para el Desarrollo de la población andaluza: 3.827.098 euros (8,76% sobre el
presupuesto total).

-  Formación e Investigación en materia de cooperación internacional para el desarrollo:
1.381.146 euros (3,16% sobre el presupuesto total).
Calidad y Eficacia en la  cooperación andaluza,  donde se incluyen los gastos  corrientes  de la
entidad: 4.431.942 euros (10,15% sobre el presupuesto total).

- Intervenciones relacionadas con la equidad de género y la mejora de las condiciones de
vida de las mujeres: 4.661.812 euros (10,67% sobre el presupuesto total).

Por  tanto,  la  política  de  cooperación  para  el  desarrollo  tiene  que  profundizar  en  la
construcción  de  una  sociedad  solidaria,  transformadora  y  comprometida  como  expresión  de
madurez democrática y responsabilidad con los desafíos que tenemos como sociedad y con nuestro
papel en el mundo.  

La cooperación al desarrollo debe ser genuina, es decir, debe estar orientada a la lucha
contra la pobreza, la desigualdad y la defensa de los bienes públicos globales, y tiene que estar
desligada de intereses comerciales, de seguridad y de control de fronteras.

Por todo lo expuesto,  el  Grupo Socialista del Ayuntamiento de LA ALGABA formula la
siguiente MOCIÓN a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a:

- Aumentar la partida destinada a la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el  Desarrollo  (AECID)  en  los  próximos  Presupuestos  Generales  del  Estado,  de  forma que  se
destinen los recursos necesarios para la erradicación de la pobreza y la desigualdad.

-  Dotar a la Acción Humanitaria de recursos suficientes y generar mecanismos de mayor
articulación entre los distintos  actores intervinientes,  permitiendo su conexión con procesos de
desarrollo más amplios.

-  Destinar parte del Presupuesto de Cooperación al Desarrollo a la Educación para el
Desarrollo, de forma que se promueva el  conocimiento,  la comprensión y el  compromiso en la
lucha contra la pobreza.

- Impulsar la implementación de la Agenda 2030 con foco principal en la lucha contra la
pobreza,  las  desigualdades y  la  sostenibilidad ambiental,  y bajo un enfoque de Coherencia de
Políticas para el Desarrollo (CPD) en el conjunto de la acción de gobierno.
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SEGUNDO.- El  Ayuntamiento  de  LA ALGABA se  compromete  a  que  en  los  próximos
Presupuestos Municipales haya una partida destinada a Cooperación para el Desarrollo, de forma
que, además de contemplar la Ayuda al Desarrollo, también se destine una parte importante a
Acción Humanitaria y para Educación para el Desarrollo.”

Tras la lectura de la Moción se produjo la votación sin previo debate, resultando aprobada
por unanimidad de los presentes. 

12.4.-  MOCIÓN  QUE  PRESENTA EL GRUPO  MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA
EQUIPARACIÓN SALARIAL ENTRE LOS DIFERENTES CUERPOS POLICIALES.

Por Dña. Rosa María Escudero Romero, Concejala del Grupo Municipal Socialista, se da
lectura a la Moción del siguiente tenor literal:

“  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado vienen garantizando, con su alta entrega y
de forma eficaz,  los derechos y libertades de los ciudadanos,  permitiendo que la seguridad en
España  sea  un  valor  añadido  para  nuestro  bienestar  y  nuestra  economía.  Debemos  por  ello
reafirmar una vez más, nuestro reconocimiento y apoyo a la labor que desarrollan.

La profesionalidad y la peligrosidad inherente al desempeño de la actividad policial exigen
y justifican que tanto los policías nacionales como los guardias civiles gocen de unas retribuciones
dignas y acordes con la dificultad y el riesgo de sus funciones.

Esta profesionalidad se resiente cuando policías y guardias civiles advierten que no existe
justicia  retributiva  al  plantearse  graves  discriminaciones  salariales  con otros  profesionales  de
nuestro sistema de seguridad pública.

Para  luchar  contra  ello,  el  gobierno  socialista  inició  ya  en  el  año  2005  con  las
organizaciones sindicales de la policía un programa de equiparación salarial a tres años, que se
extendió a los guardias civiles y que se vio interrumpido por la grave crisis económica que afectó a
la economía del país y a la que solidariamente contribuyeron todos los servidores públicos con
recortes en su salario.

Sin  embargo,  considerando  que  la  situación  económica  de  España  ha  mejorado
notablemente, creemos necesario que se aborde nuevamente la equiparación salarial de guardias
civiles  y  policías,  atendiendo  además  a  una  demanda  unánime  de  ambos  cuerpos,  y  que  es
perfectamente asumible en las cuentas públicas que debe presentar el Gobierno en los próximos
presupuestos.

Por  todo  ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de La Algaba presenta para
su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN instando al Gobierno
de  España a:

PRIMERO.- Plantear  en  los  próximos  ejercicios  presupuestarios  la  progresiva
equiparación salarial de los policías y guardias civiles con otros cuerpos policiales de tal forma
que en el 2020 se alcance la equiparación total, dando así respuesta a la unánime demanda que
todas  las  organizaciones  sindicales  de  la  policía  y  asociaciones  de  la  guardia  civil,  están
planteando en unidad de acción”.
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Tras la lectura de la Moción, y sin previo debate, se produjo la votación resultando aprobada
por unanimidad de los presentes.

12.5.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE
LA ALGABA      PARA RECTIFICACIÓN DE LA ANUNCIADA SUBIDA DEL PRECIO DEL
PEAJE DE LA AUTOPISTA AP-4 ENTRE SEVILLA Y CÁDIZ”.

Por Dña. Rosa María Escudero Romero, Concejala del Grupo Municipal Socialista, se da
lectura a la Moción del siguiente tenor literal:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Recientemente el Estado ha anunciado que a partir de enero de 2018 aumentará el precio
del  peaje de la  autopista Sevilla-Cádiz.  De esta forma circular por la Autopista del Sur AP-4
costará un 2% más; es decir, ir y volver de Cádiz a Sevilla o viceversa por autopista supondrá un
desembolso por vehículo de 14,68 euros. De hecho, el trazado completo entre Dos Hermanas y
Jerez para un vehículo ligero (motocicletas, turismos y furgonetas de dos ejes) pasará de costar
7,20 euros a 7,34 euros.

Una subida de precios que coincide con la recuperación de los tráficos y con el rescate de
las nueve vías de pago quebradas, previsto para el próximo enero, y su posterior relicitación a lo
largo del próximo año por parte del Ministerio de Fomento. Una decisión política tomada por el
Gobierno de España que ahora quiere repercutir con un aumento de los precios del peaje a los
usuarios de la autopista que une Cádiz y Sevilla, la única vía de gran capacidad pública de pago
que existe en Andalucía sin alternativa de otra carretera de doble calzada.

Un agravio más para los andaluces en materia de infraestructuras por parte del Gobierno
de España que ha liberado peajes en Galicia, mientras que de manera injusta mantiene el peaje en
la AP-4. De hecho, mediante acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 28 de julio el Gobierno
central decidió asumir en exclusiva hasta 2048 el coste íntegro asociado al peaje de los tramos
Vigo-Morrazo y A Barcal-A Coruña de la AP9, principal eje de comunicación de Galicia y de
conexión  con  el  norte  de  Portugal.  El  Estado  asume  así  íntegramente  las  retribuciones  a  la
concesionaria lo que supondrá un ahorro para las arcas de la Xunta de Galicia de unos 200
millones.

Sin embargo, la AP4 está siendo explotada en forma de concesión hasta el 31 de diciembre
de 2019, manteniéndose en estos momentos el peaje entre Dos Hermanas y Jerez de la Frontera,
que tiene que ser asumido por los usuarios de la vía y que se verían ahora más perjudicados por el
aumento de precios  previsto.  A lo que se suma la incertidumbre que los mensajes ambiguos y
contradictorios que el Gobierno de España ha lanzado de manera intencionada sobre el futuro del
peaje en la AP-4 a partir del 2020.

A pesar de tratarse de una infraestructura de titularidad estatal, la Junta de Andalucía
asumió en 2005 el coste total del peaje en el tramo entre Jerez y Puerto Real para rebajar así la
injusta carga que han de soportar los usuarios. De esta forma, desde 2005 hasta 2019 la Junta de
Andalucía habrá desembolsado 126,1 millones a la concesionaria en concepto de liberalización del
peaje.

Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de La Algaba
formula la siguiente MOCIÓN a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los
siguientes:

Código Seguro De Verificación: 25MQDVpa5U2ossokJ2/E9A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Diego Manuel Aguera Piñero Firmado 20/02/2018 14:23:24

Elena Marcelo Ayala Firmado 20/02/2018 09:05:03

Observaciones Página 26/32

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/25MQDVpa5U2ossokJ2/E9A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/25MQDVpa5U2ossokJ2/E9A==


ACUERDOS

PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a:

1. Rectificar y suprimir la subida del precio del peaje previsto para la autopista AP-4 entre 
Sevilla y Cádiz que supone un agravio más para los andaluces en materia de infraestructuras.

2. Suprimir de forma inmediata, definitiva y sin ningún coste para los andaluces el peaje 
que aún deben soportar los usuarios de la AP-4 Sevilla-Cádiz, única vía de gran capacidad pública
de pago que existe en Andalucía sin alternativa en otra carretera de doble calzada.”

Tras la lectura de la Moción, y sin previo debate, se produjo la votación resultando aprobada
por unanimidad de los presentes.                                                                       

12.6.-MOCIÓN  PRESENTADA POR  EL GRUPO  MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA
DECLARACIÓN  DE  MUNICIPIO  LIBRE  DE  ACCIONES  CONTRA  LA  MEMORIA
DEMOCRÁTICA.

Por Dña. Rosa María Escudero Romero, Concejala del Grupo Municipal Socialista, se da
lectura a la Moción del siguiente tenor literal:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, en el
apartado I de su exposición de motivos establece:

“La experiencia de más de 30 años de ejercicio democrático y de autonomía en Andalucía
permite  abordar,  de  forma madura  y  abierta,  la  relación  con  nuestra  Memoria  Democrática,
teniendo en cuenta que recuperar dicha memoria es la forma más firme de asentar nuestro futuro
de convivencia y paz.”

En este sentido, es imprescindible recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir
un régimen democrático en Andalucía, a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil, a
quienes  lucharon  contra  la  Dictadura  franquista  en  defensa  de  las  libertades  y  derechos
fundamentales de los que hoy disfrutamos y a quienes lucharon por alcanzar nuestra autonomía.
Por lo tanto, la memoria del pasado y la pedagogía social cara al futuro son factores de identidad
política y de orgullo para Andalucía.”

De tal forma que honrar y recordar a quienes lucharon por la Democracia no se consigue
consintiendo actos de conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936 o del
franquismo.  Todo  lo  contrario,  ya  que  este  tipo  de  actos  persiguen  el  revisionismo  y  el
negacionismo con  acciones  que  apoyan  el  derrocamiento,  por  la  fuerza  de  las  armas,  de  un
gobierno  legítimo  y  democrático  que  desembocó  en  cuarenta  años  de  régimen  dictatorial  en
nuestro país.

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de La Algaba, por todo lo anteriormente expuesto,
formula la siguiente MOCIÓN con la finalidad de que el próximo Pleno ordinario se pronuncie
sobre la misma y adopte los siguientes:

ACUERDOS

Código Seguro De Verificación: 25MQDVpa5U2ossokJ2/E9A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Diego Manuel Aguera Piñero Firmado 20/02/2018 14:23:24

Elena Marcelo Ayala Firmado 20/02/2018 09:05:03

Observaciones Página 27/32

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/25MQDVpa5U2ossokJ2/E9A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/25MQDVpa5U2ossokJ2/E9A==


PRIMERO.- El  Pleno  de  esta  Corporación  se  declara  “Municipio  Libre  de  Acciones
contra  la  Memoria  Democrática”,  disponiendo cuantas  medidas y  medios  sean necesarios,  en
atención a la normativa vigente, para que no se pueda celebrar ningún tipo de acto o acción que
contravenga  las  Leyes  de  Memoria  Histórica,  y  de  Memoria  Histórica  y  Democrática  de
Andalucía,  y que suponga la conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar del
1936 o del franquismo.

SEGUNDO.- El  Pleno  de  esta  Corporación  insta  a  la  autoridad  gubernativa
correspondiente, según establece la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de Julio, reguladora del Derecho
de Reunión, a que ponga en marcha todas las medidas necesarias para cumplir y hacer cumplir la
Ley de Memoria Histórica, y la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, y vele para
que en este municipio no se realice actividad alguna que tenga por objeto la conmemoración,
exaltación  o  enaltecimiento  del  golpe  militar  de  1936  ni  efemérides  alusiva  al  franquismo,
aplicando con rigor y sensibilidad los postulados de estas leyes que tratan de reparar la dignidad y
el honor de quienes fueron víctimas de la dictadura franquista.

TERCERO.- Dar  traslado  de  estos  acuerdos  a  la  Subdelegación  del  Gobierno y  a  la
Consejería  de  Presidencia,  Administración  Local  y  Memoria  Democrática  de  la  Junta  de
Andalucía”.

Tras  su  lectura,  y  sin  previo  debate,  se  produjo  la  votación  resultando  aprobada  por
unanimidad de los presentes.

Una vez  votado el  punto,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  anunció  que  el  Director  General  de
Memoria Democrática de la Junta de Andalucía se iba a poner en contacto con la Secretaria General
porque se había levantado el secreto de sumario de los restos hallados en el antiguo cementerio
municipal. Se ha tardado mucho pero por fin se ha hecho, señaló.

12.7.-MOCIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  PARA
ESTABLECER UN SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES CON MAYOR CAPACIDAD DE
REDISTRIBUCIÓN Y REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES. 

Por Dña. Rosa María Escudero Romero, Concejala del Grupo Municipal Socialista, se da
lectura a la Moción del siguiente tenor literal:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Sistema Público de Pensiones constituye la política pública con mayor capacidad de
redistribución y reducción de las desigualdades (el 46%). 

Las políticas del PP representan una seria amenaza para el sistema público de pensiones.
Con sus políticas de empleo el Gobierno de Rajoy ha puesto en peligro la sostenibilidad económica
de las pensiones, que han entrado en un periodo de déficits constantes y crecientes; y con el nuevo
mecanismo  de  revalorización,  que  se  desvincula  del  poder  adquisitivo  y  con  el  factor  de
sostenibilidad, que ajusta el importe de la pensión en función de la esperanza de vida, se condena a
los  pensionistas  a  un  progresivo  empobrecimiento.  Y  todo  ello,  lo  han  hecho  mediante  la
imposición, sin diálogo social y rompiendo unilateralmente el consenso del Pacto de Toledo. Con
estas  políticas  el  PP está  preparando  el  camino  para  los  Fondos  de  Pensiones  privados,  en
detrimento del Sistema Público de Seguridad Social. 

Los resultados de esta política están a la vista: progresiva pérdida de poder adquisitivo de
las pensiones, sensación de incertidumbre en los actuales jubilados sobre si el Estado será capaz
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de pagar sus pensiones en los próximos años, sentimiento de injusticia en aquellos que contribuyen
al sistema pero dudan de que éste les pueda proporcionar una pensión digna en un futuro a 10 o 20
años  vista,  y  desesperanza  casi  absoluta  por  parte  de  la  juventud  en  que  algún  día  puedan
contribuir y ser protegidos por el sistema.

El PP está laminando el Sistema Público de Pensiones sometiendo a un expolio permanente
al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

El déficit ha sido compensado por retiradas masivas del Fondo de Reserva que, de contar
con 66.815 millones de euros a finales de 2011, se sitúa, en el día de hoy, en 8.095 millones de
euros, y que si no se ha agotado totalmente ha sido como consecuencia del préstamo de 10.192
millones de euros del Estado a la Seguridad Social contenido en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado de 2017. A ello hay que añadir las cantidades retiradas del Fondo de Mutuas, por
importe de 8.621 millones de euros en estos años. En definitiva, se han necesitado fondos por
importe de 93.251 millones de euros adicionales a las cotizaciones para poder hacer frente al pago
de las pensiones en el periodo 2012 - 2017. El año 2018 ha comenzado en la misma línea y el PP,
en vez de plantear medidas serias en el marco del Pacto de Toledo y el Diálogo Social, ha decidido
seguir endeudando a la Seguridad Social con un crédito de 15.000 millones de euros.

El Fondo de Reserva, surgido de la reforma de la estructura financiera de la Seguridad
Social llevada a cabo por los gobiernos socialistas en 1989 y recogido posteriormente como una
recomendación del Pacto de Toledo, estaba previsto para ser usado cuando surgieran las mayores
tensiones generacionales sobre el Sistema, en torno al año 2023. De no haber sido utilizado, el
Fondo tendría hoy más de 90.000 millones, incluso sin nuevas aportaciones, sólo en base a su
propia rentabilidad. En cambio, de seguir con este ritmo de gasto, nuestra hucha de las pensiones
quedará totalmente vacía en el año 2018. Es decir, se va a agotar 10 años antes de lo previsto.

Este  escenario  pone  en  riesgo  la  situación  financiera  de  la  Seguridad  Social  y  en
consecuencia, la garantía no sólo de las pensiones actuales sino también, y especialmente, de las
pensiones futuras. Por eso es imprescindible adoptar medidas que den estabilidad al Sistema. 

En  el  PSOE consideramos  que  el  derecho  a  las  pensiones  y  el  acceso  al  Sistema  de
Seguridad Social debe considerarse un derecho constitucional y ser incorporado como tal en la
reforma  de  la  Carta  Magna  que  proponemos.  Para  ello,  planteamos  medidas  destinadas  a
garantizar el futuro del Sistema Público de Pensiones: recuperando el Pacto de Toledo y el diálogo
social;  aprobando un nuevo  Estatuto  de  los  Trabajadores  que  promueva  derechos  laborales  y
empleo de calidad; y estableciendo una fuente complementaria de financiación de las pensiones a
cargo de los PGE, como en la mayoría de los países de nuestro entorno.

Por  estas  razones  el  PSOE defiende  un  nuevo  modelo  para  reequilibrar  el  sistema de
pensiones, manteniendo el gasto, racionalizando otras partidas e incrementando los ingresos del
sistema. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de La Algaba presenta para
su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN instando al Gobierno
de España a:

            PRIMERO.- Volver al consenso de 2011 derogando todos los cambios legales introducidos
a lo largo de la legislatura 2011-2015: la regulación de la jubilación anticipada del RDL 5/2013 y,
de  forma  íntegra,  la  Ley  23/2013,  reguladora  del  Factor  de  Sostenibilidad  y  del  Índice  de
Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. 
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SEGUNDO.-Garantizar  el  poder  adquisitivo  de  las  pensiones,  recuperando  la
actualización de las mismas conforme al IPC.

TERCERO.-Eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el PP en la Ley 23/2013,
que  reducirá  las  pensiones  de  jubilación  en  función  de  la  esperanza  de  vida  de  la  cohorte
correspondiente a partir del 1 de enero de 2019.

CUARTO.-Racionalizar los gastos del sistema, desplazando a los Presupuestos Generales
del Estado 2018 aquellos que no corresponden a prestaciones, como los siguientes gastos entre
otros:

a) Las medidas de fomento del empleo (reducciones de cuotas, tarifas planas, etc). Si se
considera necesario mantener alguna debería ser por la vía de bonificaciones y a cargo
de los PGE.

b) Los gastos de gestión de las Entidades Administrativas de la Seguridad Social, al igual
que se hace con el resto de organismos públicos.

QUINTO.- Incrementar los ingresos del sistema:

1. Complementando la financiación de la Seguridad Social,  entre otras medidas,  con ingresos
procedentes  de impuestos destinados anualmente a completar  los ingresos  por cotizaciones
hasta que éstos se vuelvan a equilibrar dentro del sistema, como por ejemplo nuevos impuestos
extraordinarios a la banca y a las transacciones financieras. Pensamos que si toda la sociedad
española ha contribuido al rescate de las entidades financieras, este impuesto ha de servir para
contribuir al rescate del sistema público de pensiones

2. Intensificando la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social 
            

SEXTO.- Mejorar la naturaleza protectora del sistema modernizando la gestión del Fondo
de Reserva a través de una mejora de su regulación, recuperando el establecimiento de límites a la
disposición de fondos con carácter anual. 

SÉPTIMO.-  Adoptar medidas específicas para ir  eliminando progresivamente la  brecha
cercana al 40% existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de las mujeres (déficit
de género):

a) Aprobación de una Ley de Igualdad Laboral con el fin de eliminar la brecha salarial, y
por lo tanto de cotizaciones, que acaba derivando en pensiones más bajas.

b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, incluida en la Ley 27/2011 de incrementar
la pensión de viudedad para mayores de 65 años que no reciban otra pensión pública
hasta alcanzar el 60% de la base reguladora, medida que afecta de manera mayoritaria
a las mujeres.

OCTAVO.- Introducir  en  el  Pacto  de  Toledo,  un  nuevo  principio  de  “reequilibrio
presupuestario”, un concepto que implica una búsqueda constante de racionalización de gastos y
de ajuste de ingresos cada año, y que tendrá efectos en el medio plazo y hasta finales de los años
40 del siglo XXI”. 

Tras la lectura de la Moción, y sin previo debate, se produjo la votación resultando aprobada
por unanimidad de los presentes.

PUNTO DÉCIMO TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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Con la venia de la Presidencia, se plantearon los siguientes:

1º.- El Sr. Francisco Bazán Téllez preguntó si ante los deterioros de algunas zonas de la
barriada “El Aral” el equipo de gobierno tiene pensado llevar a cabo obras de mejora. No habla de
limpieza porque le consta que los trabajadores municipales hacen bien su trabajo, sino si se van a
realizar  labores  de  prevención  y  concienciación  entre  los  vecinos.

El Concejal-Delegado de la barriada, el Sr. Juan Diego Berrio, le contestó manifestando su
sorpresa por la pregunta. Señala que se han realizado muchas mejoras en el barrio y que el Sr.
Bazán lo sabe. Hay que seguir mejorando y manteniendo, pero garantiza al Sr. Bazán que se seguirá
invirtiendo en el barrio.

A continuación, leyó la respuesta que llevaba escrita en la que se enumeraban las obras que
se habían realizado en el barrio durante las dos últimas legislaturas.

Para finalizar, señaló que quería dejar claro dos cosas: la primera, que era verdad que había
que seguir mejorando; la segunda, que el equipo de gobierno lleva ocho años trabajando en ello al
cien por cien.

2º.- La Sra. Noelia Sánchez Martín preguntó si después de conocer la noticia sobre la línea 3
de metro el equipo de gobierno iba a apoyar la moción de que llegara a La Algaba. Asimismo, les
instaba a hacer una moción conjunta si estaban de acuerdo.

La Concejala de Relaciones Institucionales y Civismo, Dña. Rosa María Escudero Romero,
contestó que el equipo de gobierno siempre iba a apoyar todo lo que fuera mejorar el pueblo pero
que no podía engañar a los vecinos. La línea 3 del metro está cerrada y consensuada y ya tiene
trazado (desde 2007), señaló. Lo que se va a hacer ahora es poner en marcha las obras, pero con ese
trazado, por lo que no hay que ilusionar a los vecinos, reiteró.

Ahora bien, añadió que el equipo de gobierno se sentaría para tratar una futura línea 4, y con
IU si fuera necesario; y que en la actualidad estaban luchando por un carril bici, así como que se
sentarían a hablar de todo aquello que mejorara el municipio.

Intentando hablar la Sra. Fernández Ramos, el Sr. Alcalde-Presidente recordó que en el turno
de ruegos y preguntas no hay réplicas ni contrarréplicas. Asimismo, añadió que no entendía por qué
se estaba hablando de la línea 3 cuando su trazado está cerrado. ¿Para qué secundar una guerra sin
sentido? ¿no será mejor que se espere a una futura línea 4?, planteó.

La Sra. Fernández Ramos intentó hablar de nuevo y el Alcalde le retiró el uso de la palabra,
por los motivos expuestos.

3º.- La Sra.  Patrocinio Carbonell  Mateo rogó que,  aunque en el  Ayuntamiento no había
Reglamento Orgánico Municipal, en el turno de ruegos y preguntas hubiera un pequeños debate.

El Sr. Alcalde dijo que es la norma estatal de aplicación la que establece que no haya debate,
sólo formulaciones. Si IU quiere debate, que convoque Pleno extraordinario en tiempo y forma,
señaló.

Asimismo, la Sra. Carbonell rogó que se pagaran las asignaciones de los Grupos Políticos
porque en este sentido el equipo de gobierno estaba vulnerando la ley. Si no tienen intención de
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abonar, que no se consignen dichas cantidades y que en el Pleno se decida conjuntamente su destino
a otros fines, señaló.

El Concejal de Hacienda, el Sr. Gutiérrez Retamino, manifestó que como bien sabía la que
fuera  Concejala  de  Hacienda,  la  Sra.  Fernández  Ramos,  una  cosa  era  consignar  y  otra  pagar.
Además,  señaló  que  según  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto,  está  prohibido  que  las
vinculaciones del Capítulo IV se destinen a otros fines, luego si algún año se han consignado y no
pagado no se han destinado a otra cosa, y que si no se pagan es porque existen otros gastos más
perentorios  que  atender  tales  como  los  salarios  de  los  trabajadores,  la  Seguridad  Social,  los
proveedores, etc.

Como se estaba abriendo un debate sobre las cuestiones planteadas, el Sr. Alcalde dio por
terminadas las intervenciones añadiendo que se está elaborando un Plan de Tesorería y que, como
Alcalde, ordenaría que se pagasen.

4º.- La Sra. Fernández Ramos rogó que se regulara el funcionamiento del Pleno mediante la
aprobación de un ROM, algo a lo que el equipo de gobierno se había comprometido en 2015.

El Sr. Alcalde intervino para decir que su gobierno está haciendo lo que IU durante 30 años:
dos turnos, y pregunta y respuesta sin debate.

 
No suscitándose cuestión alguna, por el Sr. Alcalde se levanta la sesión, siendo las 11:08

horas, de todo lo cual como Secretaria doy fe, levantando la presente acta que firma conmigo el Sr.
Alcalde, en La Algaba en la fecha arriba indicada. 

EL ALCALDE LA SECRETARIA GENERAL
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