
PLENO

FECHA
04 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA
Comienza:
09:00 horas

Termina:
09:25 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

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

SI
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO

Debidamente excusada

INTERVENTOR                                                
DON JORGE GARCÍA VÁZQUEZ

SECRETARIA GENERAL

DOÑA MERCEDES GUERRA GALLARDO
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Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia,  una vez comprobada por la Oficial
Mayor 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  LAS  SESIONES
CELEBRADAS:

- 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
- 06 DE NOVIEMBRE DE 2018.

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

PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA NOMENCLATURA DE LA CASA
DE LA CULTURA.

PUNTO  CUARTO.-  APROBACIÓN  INICIAL,  SI  PROCEDE,  DEL  EXPEDIENTE  DE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 1/2018.

PUNTO  QUINTO.- DACIÓN  DE  CUENTA  DE  LA  CORRECCIÓN  DE  ERROR  A  LA
APROBACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA ALGABA.

PUNTO SEXTO.- MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS.

PUNTO SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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Por el  Sr.  Alcalde se somete a consideración ratificar  la inclusión en el  orden del día del
punto quinto.

Se concede la palabra a la Sra. Secretaría para explicar el motivo de la ratificación, quien
indica que se ha considerado conveniente por parte de Secretaría incluir tal asunto como ordinario,
puesto  que  al  estar  a  disposición  de  todos  los  miembros  de  la  corporación  la  documentación
completa desde el mismo momento de la convocatoria, éstos  pueden acceder a su contenido.  La
inclusión como asunto ordinario favorece la votación y el debate con más tiempo por los grupos
políticos que si se incluye como asunto urgente.  Para adoptar el acuerdo, conforme al artículo 82.3
ROF, previamente es necesaria la ratificación por el Pleno de su inclusión en el orden del día, siendo
necesaria mayoría simple.

El  Pleno del  Ayuntamiento  con  la  asistencia  de  doce  de  los  diecisiete  miembros  que  de
derecho integran  la  Corporación, por  UNANIMIDAD  de  los  miembros  presentes  aprueban la
ratificación.

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

- 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
- 06 DE NOVIEMBRE DE 2018.

Por el Sr. Alcalde accidental se somete a consideración de los Sres. asistentes las actas de las
sesiones plenarias celebradas el 28 de Septiembre de 2018 y 06 de Noviembre de 2018.

 El Pleno, con la asistencia de doce de los diecisiete miembros que de derecho integran la
Corporación, por UNANIMIDAD de los presentes, esto es, con los votos a favor de los miembros
presentes del Grupo Municipal Socialista (10) y del Grupo Municipal IU-Los Verdes (2),  adopta
ACUERDO en los siguientes términos:

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 1266/2018, de 25 de Septiembre de 2018 al 1694/2018, de 28 de Noviembre de 2018.

PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA NOMENCLATURA DE LA CASA
DE LA CULTURA.

Se procede a la lectura de la propuesta:

Siendo de interés para este Ayuntamiento la necesidad de asignar nomenclatura representativa a
la Casa de la Cultura, cita en la calle Cervantes, 2-4.

Visto el informe sobre la propuesta de denominar a dicho Centro con el nombre de “Centro
Cultural  Pintor Fausto Velázquez” y resultando éste  suficientemente fundamentado y representativo
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referente al objeto propuesto y con  el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de
Asuntos  Generales  de  fecha  29  de  Noviembre  de  2018, el  Pleno  por  UNANIMIDAD de  los
presentes, esto es, con los votos a favor de los miembros presentes del Grupo Municipal Socialista
(10) y del Grupo Municipal IU-Los Verdes (2), adopta ACUERDO en los siguientes términos:

PRIMERO.- Aprobar el nombre de “Centro Cultural Pintor Fausto Velázquez” para la Casa de 
la Cultura de La Algaba.

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar todos los documentos
relacionados con dicho acuerdo.

PUNTO  CUARTO.-  APROBACIÓN  INICIAL,  SI  PROCEDE,  DEL  EXPEDIENTE  DE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 1/2018.

Se inicia el debate por la Sra. Portavoz del Grupo de IU, Dª María Isabel Fernández Ramos,
quien indica que la necesidad de aprobar  una modificación presupuestaria se  debe a  que no se  ha
contemplado con antelación en el presupuesto.

Toma  la  palabra  el  Sr.  Portavoz  del  Grupo  PSOE  para  contestar  que  considera  que  está
mintiendo. Se trata de la nominalización de las subvenciones, y la partida presupuestaria contempla una
cantidad global, por lo que se hace necesario realizar ahora la modificación de crédito.

Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo IU para poner de manifiesto que no se recogió en el
presupuesto aprobado hace tres meses. Asimismo pone de manifiesto que por parte del Grupo IU ha
solicitado el acceso a los expedientes de subvenciones concedidas en el año 2017 y del corriente.

Teniendo en cuenta el informe favorable emitido por la Intervención de fondos de esta Corporación, en
uso de las  facultades  que me confiere  la legislación vigente, y  con  el Dictamen favorable emitido por la
Comisión Informativa Especial  de Cuentas  de fecha 29 de Noviembre de 2018,  el  Pleno,  con la
asistencia  de  doce  de  los  diecisiete  miembros  que  de  derecho  integran  la  Corporación ,   que  es
aprobada por MAYORÍA ABSOLUTA  con el voto a favor de los Sres. Concejales integrantes del
Grupo PSOE (10), y la abstención de los Sres. Concejales integrantes  del Grupo IULV-CA (2) ,
adopta ACUERDO en los siguientes términos:

PRIMERO:  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º  1/2018,  en  la
modalidad de crédito extraordinario de acuerdo con el siguiente detalle:

Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación
Presupuestaria

Descripción Euros

231 480.02 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN “ADISAL” 6.000,00

232 480.01
SUBVENCIÓN AA.VV.FEDERICO “GARCÍA LORCA Y TORRE
DE LOS GUZMANES”

1.500,00

334 480.01 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL “LA ALGABA” 4.000,00

334 480.02
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL “AMIGOS 
DE LA CRUZ”

1.500,00

334 480.03
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL “PEÑA 
FLAMENCA”

2.000,00
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334 480.04
SUBVENCIÓN HERMANDAD Y COFRADÍA DE 
NAZARENOS DEL SANTO ENTIERRO Y NUESTRA SEÑORA
DE LA SOLEDAD Y RESURRECCIÓN GLORIOSA

2.000,00

340 480.01 SUBVENCIÓN CLUB DE ATLETISMO “CUATRO CAMINOS” 2.000,00

340 480.02
SUBVENCIÓN CLUB DE ACTIVIDADES Y EVENTOS 
DEPORTIVOS “TORRE DE LOS GUZMANES”

2.000,00

340 480.03 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DEPORTIVA “AGB RUNNING” 1.500,00

340 480.04
SUBVENCIÓN CLUB AJEDRECISTA “TORRE DE LOS 
GUZMANES”

600,00

340 480.05 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE CAZADORES 1.500,00
340 480.06 SUBVENCIÓN CLUB CICLISTA “LOS GUZMANES” 1.000,00
340 480.07 SUBVENCIÓN CLUB DE PESCA “EL PICACHO” 500,00

340 480.08
SUBVENCIÓN CLUB COLUMBICULTURA “TORRE DE LOS 
GUZMANES”

800,00

340 480.09 SUBVENCIÓN CLUB “DXT LA ALGABA” 500,00
340 480.10 SUBVENCIÓN CLUB MOTERO “LOS INDOMAOS” 1.000,00
340 480.11 SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO “LA PETANCA” 800,00

340 480.12
SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO “VESPA CLUB LA 
ALGABA”

500,00

TOTAL GASTO 29.700,00

FINANCIACIÓN

Esta modificación se financia con  bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto, en los siguientes
términos:

Bajas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

340.489
OTRAS TRANSFERENCIAS 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS 25.000,00

338.226.99 Fiestas Populares y Festejos 4.700,00
TOTAL GASTOS 29.700,00

SEGUNDO: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el  Boletín Oficial de la
Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

Entrando en vigor en el ejercicio a que se refiere una vez se haya cumplido lo dispuesto en el art. 169.1
del Real Decreto Legislativo 2/2.004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

PUNTO  QUINTO.- DACIÓN  DE  CUENTA  DE  LA  CORRECCIÓN  DE  ERROR  A  LA
APROBACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA ALGABA.

Toma  la  palabra  la  Sra.  Portavoz  del  Grupo  IU  para  solicitar  explicaciones  acerca  de  la
procedencia de someter a la aprobación del Pleno este punto.

Código Seguro De Verificación: IvCI0bBJXhR/MaOAPJxZvA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Diego Manuel Aguera Piñero Firmado 24/01/2019 14:00:33

Mercedes Guerra Gallardo Firmado 24/01/2019 11:55:16

Observaciones Página 5/16

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/IvCI0bBJXhR/MaOAPJxZvA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/IvCI0bBJXhR/MaOAPJxZvA==


Se concede la palabra a la Sr. Secretaria que explica la necesidad de someter a consideración del
Pleno este punto puesto que se trata de remitir un informe de los Servicios Técnicos Municipales para
que la Administración competente proceda a la corrección de errores. No se trata simplemente de dar
cuenta al Pleno del informe emitido, sino que éste debe aprobar el documento emitido y aprobar su
remisión a la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

A continuación se procede a la lectura de la propuesta.

Visto  que  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales  se  ha  elaborado  documentación  técnica,
denominada “Corrección al Plan General de Ordenación Urbanística de La Algaba”, cuyo objeto es la
rectificación  de  un  error  detectado  en  el  Plano  OC.5-1  del  PGOU,  en  el  Área  de  Planeamiento
Incorporado API-5.

El  error  consiste  en  la  incorporación  de  una  ordenación  pormenorizada  distinta  a  la  del
planeamiento  incorporado  al  que  se  remite.  Se  modifica  la  posición  de  la  zona  SIPS  y  asigna
condiciones edificatorias propias del Suelo Urbano Consolidado que lo circunda.

El API-5 se corresponde con la anterior UE-3B “Huerta Morillo”.
En la documentación técnica se muestra imagen del Plano OC.5-1 Ordenación completa del

Suelo Urbano y Urbanizable, así como una nueva imagen, del mismo Plano corregido.
Visto  que  la  procedencia  de  la  modificación  se  encuentra,  adecuadamente  justificada  en  el

apartado quinto de la documentación técnica. y al amparo del art.  36 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre,  de  Ordenación  urbanismo de  Andalucía.  Y  que  Igualmente,  la  modificación se  redacta
conforme a las determinaciones de documentación y ordenación establecidas en dicha ley.

Visto lo dispuesto en el artículo 109, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que determina en su apartado segundo que
“las  Administraciones  Públicas  podrán,  asimismo,  rectificar  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.

Visto que el órgano para resolver de forma definitiva este expediente, es la Comisión Territorial
de Ordenación del territorio y Urbanismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 31.2.b.a)
y 36.2.c) 1º de la Ley 7/2002, de 22 de octubre, de ordenación urbanística de Andalucía, así como el
artículo  12.1.d)  del  Decreto  36/2014,  de  11  de  febrero,  por  el  que  se  regula  el  ejercicio  de  las
competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación
del territorio y Urbanismo en relación con el Decreto 342/2012, de 31 de julio, modificado por el
Decreto 163/2013, de 8 de octubre.

Visto  que  del  contenido  del  documento  técnico  elaborado  por  los  Servicios  Técnicos
Municipales, se deduce que es un error derivado de una simple equivocación al trasponer la ordenación
detallada del UE-3B al Plano OC.5-1. La corrección únicamente afecta al Plano OC.5-1 quedando con
la trama de color rojizo que indica Área de Planeamiento Incorporado.

Visto todo lo cual, y conforme lo dispuesto en el artículo 82.3 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales,el Pleno, con la asistencia de doce de los diecisiete miembros que de
derecho integran la Corporación,   que es aprobada por  MAYORÍA ABSOLUTA  con el voto a
favor  de  los  Sres.  Concejales  integrantes  del  Grupo  PSOE  (10),  y  la  abstención  de  los  Sres.
Concejales integrantes  del Grupo IULV-CA (2), adopta ACUERDO en los siguientes términos:

PRIMERO.-  Prestar  aprobación  al  Documento  redactado  por  los  Servicios  Técnicos
Municipales  denominado  “Corrección  de  error  al  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de  La
Algaba”, detectado en el Plano OC.5-1 del PGOU, en el Área de Planeamiento Incorporado API-5.
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SEGUNDO.-  Remitir copia íntegra del expediente a la Comisión Territorial de Ordenación
del territorio y Urbanismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 31.2.b.a) y 36.2.c) 1º de
la Ley 7/2002, de 22 de octubre, de ordenación urbanística de Andalucía, así como el artículo 12.1.d)
del Decreto 36/2014, de 11 de febrero,  por el  que se regula el  ejercicio de las competencias  de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación del territorio y
Urbanismo, para que proceda a la corrección reseñada.

TERCERO.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar todos los documentos
relacionados con dichos acuerdos.

PUNTO SEXTO.- MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS.

6.1.-  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON MOTIVO DEL DÍA 
25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Da lectura a la Moción la Sra. Concejal del Grupo Municipal Socialista Doña  Lydia Gómez
Torrecillas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Todos los días del año deberían ser 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia de
Género.

El Grupo Socialista quiere manifestar su firme compromiso con las mujeres y los hijos e hijas
víctimas de esta lacra social que debe ser erradicada. Y para eso necesitamos el compromiso individual
de todos los ciudadanos, hombres y mujeres, y el compromiso colectivo de toda la sociedad. No un solo
día, sino todos los días del año. La violencia machista nos interpela a todos y todas y nuestra obligación
es  combatirla  con  todos  los  medios,  empezando  por  las  administraciones,  cada  una  desde  sus
competencias.

Para el PSOE, garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, sus hijas/os, es un objetivo
prioritario.  No  seremos  una  democracia  plena  mientras  existan  mujeres  y  menores  amenazados  e
inseguros y mientras algunas de estas mujeres y sus hijos o hijas acaben asesinadas.

La violencia de género no tiene cabida en la sociedad que queremos ser, ni en la democracia que
queremos consolidar. Eliminarla de nuestras vidas y proteger a las víctimas no es una opción, es una
obligación. Las mujeres y sus familias tienen derecho a vivir en libertad y a que sus vidas no estén en
peligro.

El combate contra la violencia machista y la atención a las víctimas no podrá avanzar si no se
establecen mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones con competencias en la
materia. Todas las instituciones han de remar juntas en ese objetivo, por encima de planteamientos
políticos y estrategias. Y para que eso sea posible, hay que dotar a las administraciones de los recursos
económicos y del personal especializado que se requiere.

El Congreso y el Senado aprobaron hace un año las medidas del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género con un amplio consenso entre todos los grupos.

Desde  junio  de  2018,  España  cuenta  con  un  nuevo  Gobierno.  Un  gobierno  feminista
comprometido con la igualdad y empeñado en acabar con la violencia de género. De las palabras se ha
pasado a los hechos. Del inmovilismo a la acción y se han puesto en funcionamiento muchas de las
medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el pasado 31 de julio, a la que
también asistieron representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se
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acordaron por unanimidad los criterios para el reparto de los 100 millones de euros correspondientes a
las  Comunidades  y  ciudades  Autónomas  previstos  en el  Pacto de  Estado,  y  se  distribuyó el  fondo
procedente de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género de 9,5 millones de euros. Del
mismo modo, se aprobaron los criterios para el reparto de los 20 millones de euros contemplados para
los Ayuntamientos.

El 3 de Agosto se aprobó un Real Decreto Ley que ya sido convalidado por unanimidad en el
Congreso de los Diputados, que:
Devuelve las competencias a los Ayuntamientos en la promoción de la Igualdad y la lucha contra la
Violencia de Género, y establece el reparto de los 20 millones de euros comprometidos en el Pacto, que
se doblarán hasta 40 millones en el próximo año. Los Ayuntamientos son una pieza imprescindible en
esta batalla, el primer recurso y en ocasiones el único, que tienen a su alcance las víctimas. 
         Modifica la Ley Integral contra la Violencia de Género para mejorar la asistencia en los procesos
judiciales y facilitar el acceso a los recursos de asistencia, al introducir que la acreditación de situaciones
de violencia pueda realizarse a efectos administrativos mediante informe de los servicios sociales o de los
servicios  de  acogida.  De esta  manera  se  facilita  el  acceso  a  derechos  laborales  y  prestaciones  de  la
Seguridad Social.
         Modifica el Código Civil para que los menores expuestos a Violencia de Género sólo necesiten el
permiso de un progenitor para recibir  atención psicológica.  Un maltratador no puede ser  un buen
padre.
             Este Decreto-Ley está siendo tramitado en el Congreso de los Diputados como Proyecto de Ley,
tal y como planteó el Gobierno, con el objetivo de que se puedan incorporar al  mismo el resto de
medidas del Pacto de Estado que requieren modificaciones legales.

Por otro lado, se ha vuelto a poner en funcionamiento el Observatorio de Salud de las Mujeres.
También se ha previsto soluciones habitacionales para mujeres víctimas de Violencia de Género dentro
del Plan Estatal de Vivienda. Y el próximo curso escolar contará con asignaturas en valores y derechos de
igualdad.

Del mismo modo, en estos momentos, se está tramitando en el Congreso de los Diputados la
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial,
con el objetivo de formar a los jueces y magistrados en materia de igualdad, así como para aumentar el
número de juzgados de lo penal especializados en violencia machista.

También recientemente, el Congreso de los Diputados ha admitido a trámite la Proposición de
Ley del  Grupo Parlamentario  Socialista  para  garantizar  la  igualdad  de  trato  y  oportunidades  entre
mujeres y hombres en el  empleo y la ocupación, para avanzar en la igualdad efectiva en el ámbito
empresarial y laboral.

Por  su  parte,  en  el  avance  de  los  Presupuestos  para  2019,  el  Gobierno  de  España  se  ha
comprometido a financiar de manera completa el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y a
incrementar  esta  partida,  de forma que  los  Ayuntamientos pasarán a  percibir  el  doble,  es  decir  40
millones de euros en 2019.

En definitiva, Consenso, sí, pero responsabilidad y celeridad, también. Urgencia, eficacia, lealtad
al Pacto de Estado y compromiso político.

Mientras, en Andalucía, seguimos avanzando de una forma sólida; ya que la estabilidad y el
liderazgo del gobierno socialista de Susana Díaz ha permitido que el Parlamento de Andalucía aprobara
con un amplísimo apoyo social y político la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley
13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de
género, que completa y mejorara la anterior ley. Esta nueva Ley ya está en vigor desde el 2 de agosto de
2018, y destaca de la misma la ampliación del concepto de víctima de violencia de género, incluyendo
además de a los y las menores, también a personas mayores, con discapacidad o dependientes sujetas a la
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tutela, guardia o custodia de la mujer víctima y que convivan en el entorno violento. Y además se han
añadido a las madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados, en recuerdo y reconocimiento a Ruth
Ortiz y a sus hijos Ruth y José.
En esta ley tienen la consideración de actos de violencia de género los producidos en el ámbito de la
pareja  o  ex  pareja,  exista  o  no convivencia;  y  además  siguiendo lo establecido en  el  Convenio  de
Estambul, también el feminicidio; las agresiones y abusos sexuales; el acoso sexual; el acoso por razón de
sexo; la trata de mujeres y niñas; la explotación sexual; la mutilación genital femenina; el matrimonio
precoz o forzado; la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos; la aplicación de tradiciones
culturales  que  atenten  contra  las  mujeres;  la  derivada  de  conflictos  armados,  la  ciberviolencia,  la
violencia vicaria y la violencia que se ejerce a través de los medios de comunicación o publicidad.

Nuestra  ley  andaluza  también  incorpora  el  derecho  a  recibir  atención  adecuada  sin  previa
interposición  de  denuncia,  se  promoverá  el  rechazo  social  a  la  figura  del  agresor  y  la  detección y
prevención de micromachismos,  con el  fin de evitar  la imagen de impunidad.  Y se  Presentará una
imagen de las mujeres supervivientes que han sufrido violencia de género como sujetos plenos, con
posibilidad de superar  las  situaciones en las  que se  encuentran y como referentes  de lucha por los
derechos y las libertades. 

En consecuencia, una importantísima reforma que va a suponer un antes y un después para las
mujeres de Andalucía y para la sociedad en su conjunto comprometida con los avances por la igualdad y
contra la violencia de género, hasta conseguir tolerancia cero contra esta lacra.

Por todo ello el Pleno  por UNANIMIDAD de los presentes ACUERDA:

PRIMERO.-  Que el  Gobierno central,  autonómico y  municipal  continúe  impulsando las
medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género tanto en el ámbito educativo,
social, jurídico, económico, de protección, concienciación y sensibilización social.

SEGUNDO.- Instar a las Cortes Generales a agilizar todos los cambios legislativos impulsados
por el Gobierno para poder aplicar las medidas contenidas en el Pacto de Estado Contra la Violencia de
Género a la mayor brevedad.

TERCERO.- Instar  al  conjunto  de  los  Grupos  Parlamentarios  de  las  Cortes  Generales  a
tramitar los Presupuestos Generales de 2019, que supondrán un incremente de las partidas destinadas a
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para la lucha contra la Violencia de Género.

CUARTO.- Que  el  Gobierno  central,  autonómico  y  municipal  inste  a  los  medios  de
comunicación a evitar aquellos contenidos que transmitan un estereotipo de relaciones de pareja basado
en comportamientos machistas.

QUINTO.- Que el  Gobierno de la  Junta de Andalucía desarrolle,  en colaboración con las
organizaciones  de  mujeres,  representadas  a  través  del  Consejo  de  Participación  de  las  Mujeres  de
Andalucía  (CAMP),  la  Ley  7/2018,  de 30 de  julio,  que permitirá  seguir  avanzando en derechos  y
oportunidades para las mujeres y las demás víctimas de la violencia de género en nuestra comunidad
autónoma.

SEXTO.- Dar  traslado  de  la  Moción  y  su  aprobación  al  Presidente  del  Gobierno,  la
Vicepresidenta del  Gobierno y  Ministra  de  Presidencia,  Relaciones  con las  Cortes  e  Igualdad,  y  al
Presidente  de  la  Federación  España  de  Municipios  y  Provincias  (FEMP),  así  como  a  la  Junta  de
Andalucía y al Presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
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6.2.-MOCIÓN GRUPO PSOE-A RELATIVA A LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE INMIGRACIÓN.

Da lectura a  la  Moción la Sra.  Concejal  del  Grupo Municipal  Socialista  Doña Rosa María
Escudero Romero.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Andalucía,  en  relación  con  la  inmigración,  posee  unas  características  específicas  que  la
diferencian respecto de otras Comunidades Autónomas. Por su situación geográfica nuestra Comunidad
es una puerta de entrada de los flujos migratorios hacia Europa, lo que hace que tengan aquí un especial
impacto y complejidad.

Este fenómeno no es coyuntural sino estructural, y en los últimos años se viene demandando
una perspectiva global y contextualizada para afrontarlo, exigiendo una respuesta integral y permanente
por  parte  de  la  Unión Europea,  que  promueva  una  respuesta  colectiva  y  coordinada,  donde  haya
responsabilidad y corresponsabilidad con los países que somos puerta de entrada. 

Esta política de responsabilidad y corresponsabilidad que solicitamos de la Unión Europea, se
debe reproducir entre el Estado y las Comunidades Autónomas que somos “frontera” física dentro de la
frontera política del Estado español y de la Unión Europea.

Según recoge  el  artículo  149.1.2 de  la  Constitución Española,  el  Estado tiene  competencia
exclusiva  sobre  inmigración,  emigración,  extranjería  y  derecho  de  asilo.  Por  tanto,  corresponde  al
Gobierno de España dar respuesta a la llegada de personas a nuestras costas y definir y planificar las
medidas concretas ante estas circunstancias. 

Por  su  parte,  la  Ley  Orgánica  4/2000,  de  11  de  enero,  sobre  derechos  y  libertades  de  los
extranjeros en España y su integración social, establece textualmente lo siguiente: 
Artículo 2.bis.1 “Corresponde al Gobierno, de conformidad con lo previsto en el artículo 149.1.2ª de la
Constitución,  la  definición,  planificación, regulación y desarrollo de la política de inmigración, sin
perjuicio de las competencias  que puedan ser  asumidas por las  Comunidades Autónomas y por las
Entidades Locales.” 

Artículo  2.bis.3  “El  Estado  garantizará  el  principio  de  solidaridad,  consagrado  en  la
Constitución,  atendiendo a las  especiales  circunstancias  de aquellos  territorios  en los  que  los  flujos
migratorios tengan una especial incidencia”. 

Artículo  2.ter.3.  “La  Administración  General  del  Estado  cooperará  con  las  Comunidades
Autónomas, las Ciudades de Ceuta y Melilla y los Ayuntamientos para la consecución de las finalidades
descritas en el presente artículo, en el marco de un plan estratégico plurianual que incluirá entre sus
objetivos  atender  a  la  integración  de  los  menores  extranjeros  no  acompañados.  En  todo  caso,  la
Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos colaborarán y
coordinarán  sus  acciones  en  este  ámbito  tomando  como  referencia  sus  respectivos  planes  de
integración”.

Artículo  2.ter.4.  “De  conformidad  con  los  criterios  y  prioridades  del  Plan  Estratégico  de
Inmigración,  el  Gobierno y las  Comunidades Autónomas  acordarán en la Conferencia  Sectorial  de
Inmigración programas de acción bienales para reforzar la integración social de los inmigrantes. Tales
programas serán financiados con cargo a un fondo estatal para la integración de los inmigrantes, que se
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dotará anualmente, y que podrá incluir fórmulas de cofinanciación por parte de las Administraciones
receptoras de las partidas del fondo.”

Debemos tener en cuenta que este nuevo Artículo 2.ter fue introducido por la L.O. 2/2009, de
11 de diciembre, de reforma de la L.O. 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, y el apartado 4 del artículo 2 ter que incluía la creación de
un fondo estatal para la integración de los inmigrantes, ha sido dejado sin efecto desde los ejercicios
2013 hasta 2018.

Esta Política de Estado y estas competencias exclusivas conviven con el marco de competencias
autonómicas  en materia  de integración de  los  inmigrantes,  de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 2 ter. apartados 1 y 2 de la citada ley y que son definidas en el artículo 62 de nuestro Estatuto
de Autonomía,  que atribuye a  esta  Comunidad las  competencias  en “las  políticas  de  integración y
participación social, económica y cultural de los inmigrantes, en el marco de sus competencias”.

Para  concluir,  parece  oportuno  recordar  el  contenido  del  Fundamento  Jurídico  75  de  la
Sentencia 31/2010, del Tribunal Constitucional, conforme al cual: “De la evolución del fenómeno de la
inmigración derivaría que, más allá de las tradicionales cuestiones sobre el control de fronteras o la
situación jurídico-administrativa de los extranjeros, la inmigración incide en todos los ámbitos de la
vida social. En concreto han adquirido especial importancia los aspectos relacionados con la prestación
de servicios sociales (educación, sanidad, asistencia social, vivienda, formación profesional, cultura, etc.).
(…) De este modo la integración de los inmigrantes constituiría pilar básico de cualquier planteamiento
que quiera hacerse del fenómeno migratorio, resultando que en dicha integración determinados aspectos
claves  vendrían  configurados  por  las  políticas  autonómicas  de  naturaleza  social,  sin  relegar  la
competencia que ostenta el Estado, lo que pondría de manifiesto que la imbricación entre unas y otras
competencias es inescindible”.

Dentro de este complejo fenómeno migratorio, la inmigración infantil irrumpe en España a
partir de mediados de los años noventa, si bien es a partir de 2002 y 2003 cuando las cifras comienzan a
multiplicarse, y llagando a las cifras más elevadas se alcanzó en España a finales de 2004, cuando se
cuantificaron 9.117 menores extranjeros no acompañados (MENA).  A partir de 2008 se documenta un
notable descenso debido, entre otros factores, al impacto de la crisis económica. Pero de nuevo, desde
2017 estos datos han ido en aumento y han supuesto especialmente en el verano de 2018 una auténtica
crisis  migratoria  en  la  frontera  del  estrecho,  con  especial  incidencia  en  las  costas  y  puertos  de  la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

En cuanto a la normativa específica en materia de menores, en 2015 se produjo una importante
reforma en el Sistema de protección de la infancia y adolescencia con la entrada en vigor de la Ley
26/2015, de 28 de julio. Esta norma ha establecido un marco regulador de lo relativo a los menores
extranjeros, y reconociendo, respecto de los que se encuentren en España y con independencia de su
situación administrativa, sus derechos a la educación, a la asistencia sanitaria y a los servicios sociales.
Asimismo, la Ley 26/2015 reconoce el derecho a obtener la preceptiva documentación de residencia a
todos los menores extranjeros que estén tutelados por las Entidades Públicas una vez que haya quedado
acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen. 
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En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía la disposición adicional octava de la 
Ley andaluza 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, bajo el título «menores 
extranjeros» contiene, entre otros, los siguientes mandatos: 

“1. El Consejo de Gobierno incluirá, en sus actuaciones de cooperación al desarrollo, acciones
dirigidas al fomento, mejora y respeto de los derechos de la infancia en los Estados destinatarios de las
correspondientes ayudas”.

“2. La Administración de la Junta de Andalucía,  en colaboración con la Administración del
Estado,  procurará  la  adecuada  atención  e  integración  social  de  los  menores  extranjeros  que  se
encuentran en situación de riesgo o desamparo, durante el tiempo que éstos permanezcan en nuestra
Comunidad Autónoma, respetando en todo momento su cultura y procurando la reinserción social en
su medio familiar y social siempre que ello sea posible. A tal fin se promoverá el establecimiento de
programas de cooperación y coordinación necesarios con los Estados de origen de los menores.”

“4. De igual forma la Administración de la Junta de Andalucía promoverá la colaboración con la
Administración del Estado para que el acogimiento familiar o residencial de menores extranjeros en
Andalucía,  ya  sea  de  forma  individual  o  mediante  programas  colectivos,  se  autorice  y  desarrolle
conforme a los fines y requisitos establecidos en la regulación reglamentaria española sobre extranjería.”

La crisis migratoria que estamos viviendo en estos últimos meses está poniendo a prueba todas
las  estructuras  de  los  servicios  públicos  y  el  sistema de  protección  de  menores  no  es  ajeno  a  esta
situación, prestar la obligada atención a los Menores Extranjeros no acompañados (MENA) que llegan a
Andalucía se ha convertido en una tarea de difícil  gestión puesto que el  número de ingresos en el
sistema de protección se está incrementando exponencialmente, alcanzando unas cifras desconocidas
hasta  el  momento,  llegándose  a  superar  ya  los  datos  de  2005-2007,  periodo  que  hasta  ahora  era
referente en cuanto a magnitud de crisis migratoria. 

En el pasado año 2017 se dispararon las llegadas, con cifras que evidencian la dimensión del
asunto:  el  número de  ingresos de  MENA en recursos  del  sistema de  protección ascendió a  3.300,
suponiendo un aumento del 250% respecto a la cifra del año 2016 que ascendía a 1.291 personas. 

El número de llegadas ha aumentado considerablemente respecto del año pasado: en el periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de agosto han llegado al sistema de protección 4.650 menores
extranjeros no acompañados, prácticamente triplicando en número a los que entraron en el  mismo
periodo del año pasado. 

Para dar una respuesta inmediata a esta demanda 1.151 plazas de emergencia se han habilitado
en la comunidad andaluza para atender a los menores extranjeros no acompañados. Lo que supone que,
de las 3.443 plazas operativas en las 208 instalaciones existentes, 2.400 de las mismas se destinan a
asistir  a estos  menores en la actualidad,  el  70% de la capacidad de los centros de los  que dispone
Andalucía. Habiendo pasado de una inversión de 17,7 millones en 2015 a los 45,4 de este ejercicio
2018.

El  pasado  12  de  septiembre  la  Consejera  de  igualdad  y  políticas  sociales  anunciaba  un
incremento de 500 plazas más, por lo que se alcanzarán las 1.651 plazas de4 nueva creación para dar
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respuesta inmediata a los menores extranjeros no acompañados y se llegará a una inversión de 48,4
millones de euros.

La situación actual y la realidad a la que nos estamos enfrentando en Andalucía trasciende a la
propia  Comunidad  Autónoma  y  las  conversaciones  con  el  Estado  español  van  en  la  línea  de  la
cooperación y el compromiso con el Reino de Marruecos para un mayor control en fronteras, y, por otra
parte, el trabajo en origen para prevenir la emigración infantil, así como la colaboración financiera para
la financiación de los recursos para la atención a MENA, por lo que resulta imprescindible el ejercicio
de las competencias plenas del Estado en materia de inmigración a fin de dar respuesta a la atención de
los menores extranjeros no acompañados que son derivados por el Estado.

Igualmente, se precisa de la corresponsabilidad y cooperación de las Comunidades Autónomas
no receptoras para que pueda establecerse una distribución de los menores entre éstas que sea equitativa,
de forma que puedan desarrollarse programas e intervenciones de calidad y adecuadas a las necesidades
que estos niños y niñas necesitan y que la presión asistencial  no recaiga exclusivamente en aquellas
Comunidades que son puerta de entrada al territorio español o lugar de destino prioritario.

Esta cuestión es compartida con diversas  organizaciones, entre  ellas  Save The Children, que
aboga por la puesta en marcha de un plan que permita reubicar en otras Comunidades Autónomas a los
menores que se encuentran en Andalucía y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, junto a “la
necesidad de que este asunto sea tratado como una cuestión de Estado”. Y con instituciones como el
Defensor del Menor de Andalucía que conforme establece en el Informe anual de 2017 “el fenómeno de
los  MENA no puede  abordarse  como una cuestión aislada y circunstancial  que  afecta  a  una parte
concreta  del  territorio  español.  El  tratamiento  debe  enmarcarse  dentro  de  la  lógica  general  de  las
migraciones,  con responsabilidad para todos  los  poderes  públicos,  los  cuales  deberán tener  siempre
presente la obligación legal que les incumbe de proteger y buscar la mejor solución para los menores no
acompañados.”

La  búsqueda  de  un  compromiso  y  un  acuerdo  global  y  permanente  entre  el  Estado  y  las
Comunidades Autónomas no es nueva, tiene antecedentes, tanto con la Comunidad de Canarias como
con las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 

Durante el año 2006, los dispositivos de acogida de los servicios de protección de menores de la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias  sufrieron  una  fuerte  presión  demográfica  de  menores  no
acompañados de origen subsahariano, debido a la gran cantidad de cayucos que llegaron a sus costas,
llegando casi un millar de menores no acompañados. En aquel momento, el Estado español aprobó en
septiembre  de  2006  un  Programa  Especial  para  el  traslado  y  atención  a  menores  extranjeros  no
acompañados a la península desde Canarias, que surge del principio de solidaridad entre las regiones de
España y que fue aprobado con el objeto de reducir coyunturalmente el elevado número de menores
extranjeros  no  acompañados  que  había  en  Canarias  en  el  último  trimestre  de  2006,  debido  al
desbordamiento  de  los  dispositivos  de  acogida  de  los  servicios  de  protección  de  menores  de  esta
Comunidad Autónoma.

En este contexto, se apelaba a los principios de solidaridad y de coordinación interautonómica
para que, en supuestos excepcionales como el que acontecía, se produjera una redistribución equitativa
de  los  menores  entre  las  Comunidades  y  Ciudades  Autónomas.  Y  ello  con la  finalidad  de  que  la
atención de tales menores no recayese de modo desproporcionado en determinadas Comunidades que,
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por la proximidad con el país de origen o facilidad para llegar desde los mismos, soportasen mayor
presión migratoria.

Respecto a la financiación de la atención a los MENA en nuestro país, la misma viene única y
exclusivamente sostenida por  fondos  de  las  Comunidades Autónomas,  salvo en el  caso de Ceuta y
Melilla que desde 2005 se suscribe anualmente un convenio para la atención en los centros de menores
de ambas ciudades, por el especial impacto en las mismas y ser frontera terrestre con Marruecos. Lo que
ha supuesto una financiación de 6.449.000 euros para el ejercicio 2018, y ha sido cofinanciado por el
Fondo de Asilo, Migraciones e Interacción (FAMI) para el período de 2014 a 2020 de la Comisión
Europea.

Basten pues estos dos antecedentes, Canarias y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, para
justificar que en momentos de especial presión migratoria, como la ocurrida en la denominada “crisis de
los cayucos” o de carácter estructural, como en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, el Gobierno
de España ha dado respuesta en base a las competencias exclusivas en materia de inmigración que le
atribuye la constitución española y la normativa en materia de protección de menores, en concurrencia
con las Comunidades Autónomas.

La posición geográfica de Andalucía debe considerarse estructural en este tema más allá de la
situación  de  incrementos  de  llegadas  actual,  esperemos  que  coyuntural.  La  coyuntura  actual  está
ocasionando una situación de crisis en el sistema de protección de menores de Andalucía, y a la vez es
imprescindible garantizar a los que llegan a nuestras costas la atención de calidad y buscando siempre el
interés superior del menor que rige nuestro ordenamiento jurídico y nuestra acción política.

El Gobierno de Andalucía viene reivindicando y denunciando desde el  verano de 2017 esta
situación al Gobierno de España, lo que motivó que en octubre de 2017 el Vicepresidente de la Junta de
Andalucía  remitiera  informe  de  esta  situación  a  la  Ministra  de  Empleo  y  Seguridad  social  y  a  la
Vicepresidenta del Gobierno de España, reiterando las comunicaciones anteriores de la Consejera de
Igualdad y Políticas Sociales de julio de 2017 a la Secretaria General de Inmigración y Emigración y a la
Ministra  de  Empleo  y  Seguridad  Social  de  los  meses  de  julio  y  noviembre  de  2017.  Ante  estas
reivindicaciones,  el  Gobierno de  Andalucía  no recibió  respuesta  alguna,  y  tan  sólo el  Ministro  del
Interior informó a la Junta de Andalucía que este año superaríamos los 30.000 inmigrantes en nuestras
costas,  sin  que  se  anunciara  medida  alguna  al  respecto,  ni  se  procediera  a  la  convocatoria  de  la
Conferencia sectorial de inmigración que no se había reunido desde 2015.

No  obstante,  el  PSOE  siempre  ha  mantenido  que,  en  materia  de  inmigración,  se  deben
planificar  y adoptar soluciones evitando siempre la confrontación y la lucha partidista,  por ser una
política de Estado.

El pasado 5 de julio tenía lugar en el Parlamento de Andalucía debate en Pleno de la Proposición
no de Ley del grupo de Izquierda Unida relativa a “establecimiento de vías legales y seguras de acceso a
nuestro país y a la UE y al ejercicio de la libertad de circulación”, donde se aprobaron diversos puntos en
esta materia y concretamente, entre otros los siguientes:

“El Parlamento de Andalucía se posiciona a favor del establecimiento de vías legales y seguras y,
en consecuencia, constata que la llegada de menores no acompañados no debiera circunscribirse a las
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competencias  adscritas  al  sistema de  atención a  la  infancia  y  la  adolescencia,  siendo necesaria  una
actuación global, en el marco de las realidades migratorias actuales”.

“De acuerdo con el  Gobierno de España,  definir la creación de un programa para menores
extranjeros no acompañados (MENA) que permita mejorar su acogida en condiciones de seguridad y les
ofrezca apoyo y orientación en su proceso de transición a la vida adulta a nivel personal, social, laboral,
económico y de emancipación, todo ello atendiendo a lo dispuesto en la normativa vigente de acceso a
la ciudadanía”. 

“Redistribuir a los menores extranjeros no acompañados (MENA) que hayan sido acogidos en
los centros de atención inmediata y centros residenciales básicos más próximos al litoral andaluz que se
encuentren saturados en centros de otras provincias con menor ocupación, o a través de la colaboración
con otras Comunidades Autónomas, para garantizar una mejor atención de los mismos y una mejora de
convivencia.”

No es menos cierto que el nuevo gobierno consciente de la importancia de estas políticas y de la
necesidad de adoptar medidas al respecto y de acuerdo con los compromisos adquiridos en la comisión
Interautonómica de Infancia y Familia de 4 de julio de 2018 y la Conferencia Sectorial de Inmigración
de  6  de  agosto,   así  como  la  Mesa  de  coordinación  Interterritorial  sobre  menores  extranjeros  no
acompañados, con la presencia de los departamentos ministeriales con competencias en la materia, que
se ha celebrado el pasado 5 de septiembre y donde se ha anunciado por parte del Ministerio de Salud,
Consumo y Política social la creación de un fondo por importe de 40 millones de euros para que las
comunidades autónomas puedan atender a los MENA y se pueda reubicar a los menores conforme se
solicita en el punto 2 de esta moción.

Por todo elles el Pleno  por UNANIMIDAD de los presentes ACUERDA:

Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que, a su vez, inste al Gobierno de
la Nación a poner en marcha un Pacto de Estado en materia de inmigración con la participación de las
Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos, las ONG y las fuerzas políticas, que deje al margen la
confrontación  partidaria  para  dar  respuestas  y  aportar  soluciones  al  drama  migratorio  con
responsabilidad,  coordinación y cooperación, y que incorpore la adecuada atención de los  Menores
extranjeros  no  acompañados  (MENA)  que  lleguen  a  nuestro  país,  donde  se  adopten  las  medidas
legislativas que sean necesarias a fin de garantizar el interés superior de los menores, en el marco de un
plan estratégico plurianual  que incluirá entre  sus  objetivos atender a  la integración de los  menores
extranjeros no acompañados. 

Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que, a su vez, inste al Gobierno de
la Nación a solucionar la situación que se está produciendo en las costas españolas de Andalucía desde el
verano de 2017, agravada en los meses de julio y agosto de 2018, y se proceda a aprobar, en el plazo más
breve posible, un Programa Especial para el traslado y atención a menores extranjeros no acompañados
desde Andalucía hacia el resto de las Comunidades Autónomas, en base a la responsabilidad compartida
entre territorios.

Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que, a su vez, inste al Gobierno de
la Nación a recuperar, en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, el fondo estatal
para la integración de los inmigrantes, conforme a lo establecido en el Artículo 2 ter.4 de la LO 2/2009,
de 11 de diciembre, de reforma de la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social.
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Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que, a su vez, inste al Gobierno de
la Nación a Garantizar  el interés superior de los menores, siempre con estricto respeto del derecho
internacional, en especial las disposiciones pertinentes de la convención de los derechos del niño y la
niña, en los casos que proceda de acuerdo a las normas de protección de menores, favorecer el retorno
asistido de los menores al seno de sus familias.

PUNTO SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Concejal del Grupo IU, D. José Naranjo ruega en primer lugar respeto por la situación
política actual, tras el resultado de las elecciones, puesto que considera que el Grupo PSOE tiene una
actitud muy alegre.

A continuación, el Sr. Concejal del Grupo IU, D. José Naranjo formula un segundo ruego en
relación a la concesión de la empresa de autobuses Paulino, para que el Ayuntamiento inste al Consorcio
a que proceda a una nueva licitación dada las malas condiciones del servicio.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para realizar un ruego en aras de que el Pleno de la corporación
felicite  a la Sr. Concejal  de Servicios Sociales  por los  Premios recibidos,  los Premios Progresa y los
Premios Unicef-Ciudad Amiga de la Infancia. Tales premios son otorgados al Ayuntamiento y por lo
tanto a todos y cada uno de los miembros de la Corporación. 

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las 09:25 horas del 4
de diciembre de 2018.
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