
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 4 DE  MARZO DE 2021.- 
 

ASISTENTES: 

DÑA. Mª EUGENIA MORENO OROPESA (PP) 

D. JOSÉ MANUEL SALAS ÁLVAREZ  (PP) 

D. JESÚS RUIZ JIMÉNEZ PP) 

D. FRANCISCO LUIS GONZALEZ BURSON   (PP) 

D. MIGUEL AMBOAGE BEJARANO (PP) 

D. IGNACIO ROSADO LUQUE (PSOE) 

DÑA. Mª DEL ROCIO FERNANDEZ GONZALEZ (PSOE) 

D. ISRAEL ALVAREZ BEJARANO (PSOE) 

DÑA. AUREA Mª BORREGO MORENO (PSOE) 

D. FRANCISCO GONZALEZ MARTINEZ (PSOE) 

D. JOSE ANTONIO MORA SOLDAN (ADELANTE) 
 

AUSENCIAS: 

NINGUNA 
 

SECRETARIA: 

Dª MANUELA PRADOS SÁNCHEZ 

 

En Huévar del Aljarafe, siendo las nueve horas del día cuatro de marzo de dos 

mil veintiuno, por vía telemática se reúne el Pleno de la corporación en primera 

convocatoria al objeto de celebrar la sesión, a la que concurren los señores Concejales 

que se relacionan en el encabezamiento.- 

Actúa como Presidenta Dña. Mª Eugenia Moreno Oropesa y como Secretaria de 

la Corporación Dª Manuela Prados Sánchez, que da fe del acto.- 

Abierta la sesión por la Presidencia a las 09’00 horas, previa comprobación por 

el Secretario del quórum de asistencia para que pueda ser celebrada, se procede a 

conocer los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día.- 

PRIMERO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS 

CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 

Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.- 

Puesta de manifiesto las Acta de la Sesión de 20 de noviembre de 2019 y 27 de 

noviembre de 2019, la Sra. Alcaldesa toma la palabra y dice: “Pocas Actas como la del 

día 20 de noviembre”, sin más intervenciones las mencionadas actas fueron aprobadas 

por unanimidad.- 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SEGUNDO: DAR CUENTA INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE DE 

29 DE ENERO DE 2021.- 

Antes de dar cuenta del Informe de Seguimiento del Plan de Ajuste, expone la 

Sr. Alcaldesa: “La convocatoria de este Pleno se ha atrasado por la gran envergadura del 

trabajo del Plan Contigo. La responsabilidad es mía pero no se puede pedir más trabajo. 

Agradecer a todo el personal para sacar adelante los distintos expedientes.” 

La Sra. Secretaria lee el Informe de Intervención que reza como sigue: 

“INFORME DE INTERVENCIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE 

 En el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea 

el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, se recogen las obligaciones 

de información de las entidades locales, estableciendo que las entidades locales que 

concierten las operaciones de endeudamiento previstas en este Real Decreto-ley, y se 

trate de entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 

135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán 

presentar con periodicidad trimestral ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas un Informe del Interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste 

contemplados en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, del que se 

dará cuenta al Pleno de la Corporación Local, en los demás municipios el informe será 

anual. 

Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su 

caso, de las medidas adicionales adoptadas. 

En este sentido se ha determinado el grado de cumplimiento de las medidas de ahorro 

en ingresos y gastos detallados en el Plan de Ajuste, con una estimación de las mismas 

hasta que se obtenga la liquidación definitiva del Presupuesto 2020. 

Medidas de Ingresos. 

Por el lado de los ingresos existen desviaciones en ingresos no financieros por 

valor de -14,67%, motivado principalmente por la minoración de ingresos en el capítulo 

3 y 4 presupuestarios, dada las circunstancias extraordinarias por la pandemia y la 

minoración de los servicios prestados 

Medidas de Gastos. 

En cuanto a gastos corrientes sigue existiendo una desviación negativa, en este 

ejercicio por valor -10,02%, siendo el capítulo 1 el que continúa generando en mayor 

medida esta desviación.- 

El gasto total tiene una desviación positiva de 10.14%, siendo los gastos de 

capital y los de operaciones no financieras los que generan en mayor medida esta 

desviación. 

Visto el avance de la liquidación presupuestaria existe una desviación positiva 

de remanente de tesorería para gastos generales 33,66%. 

En cuanto a la deuda viva a largo plazo y a magnitudes financieras y 

presupuestarias existe una desviación negativa motivada por las nuevas necesidades 

financieras, para lo que este Ayuntamiento se ha acogido al compartimento Fondo de 

Ordenación del Ministerio de Hacienda  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

CONCLUSIÓN: 
- Para evaluar si se han completado las medidas por el lado de los ingresos 

hay que esperar a obtener la liquidación de Presupuesto de 2020. 

- Por el lado de los gastos corrientes no se han completado las medidas 

previstas en el Plan de Ajuste. 

- Para las mejoras de la ejecución del plan de ajuste se tendrá que reducir 

el gasto corriente hasta conseguir los parámetros fijados en dicho Plan 

En Huévar del Aljarafe, a 29 de Enero de 2021” 

La Secretaria-Interventora, 

 Fdo.: Manuela Prados Sánchez.- 

El Ayuntamiento Pleno tomó conocimiento del Informe transcrito. 

 

TERCERO: APROBACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE 

TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHICULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL 

DEL MUNICIPIO DE HUEVAR DEL ALJARAFE.- 

La Sra. Secretaria lee la propuesta que copiada reza así:  

“A la vista de los siguientes antecedentes: 

 Informe de Secretaria de fecha 12 de Noviembre de 2020.- 

 Anuncio en el Portal Wed del Ayuntamiento de la publicación de 

fecha 12 de Noviembre de 2020.- 

 Certificado negativo de Secretaría de las opiniones presentadas de 

fecha 7 de Diciembre de 2020.- 

 Proyecto de Ordenanza sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 

Motor y Seguridad Vial del Municipio de Huévar del Aljarafe.- 

Realizada la tramitación  legalmente establecida, en virtud de los artículos 

22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, se propone al Pleno la adopción del siguiente,  

ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial del Municipio de Huévar 

del Aljarafe.- 

SEGUNDO: Someter dicha Ordenanza Municipal a información pública y 

audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 

tablón de anuncios del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe, por el plazo de treinta 

días, para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la 

Corporación.- 

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal wed 

del Ayuntamiento https://www.huevardelaljarafe.es, con el objeto de dar audiencia a los 

ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por 

obras personas o entidades.- 

TERCERO: De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado 

plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el 

Pleno y el Acuerdo de aprobación definitiva tácita de la Ordenanza, con el texto íntegro 

de la misma, se publicará para su general conocimiento en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento  https://www.huevardelaljarafe.es.- 

Además, se remitirá a la Administración del Estado y al Departamento 

correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de quince días, la certificación 

que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial, así como copia íntegra 

autenticada. 

CUARTO: Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar toda 

clase de documentos relacionados con este asunto.- 

Interviene el Sr. D. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: “No hay nada 

que decir, si la anterior ordenanza estaba obsoleta me parece muy bien. 

Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista y dice: “Si es porque hay 

que hacerlo, no hay nada que decir”.- 

 Interviene el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: “Agradecer a la Policía 

Local el trabajo realizado, y a Secretaria y a su personal”.- 

Conocido el asunto los señores reunidos por unanimidad, adoptaron acuerdo con 

las siguientes disposiciones: 

PRIMERO: Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial del Municipio de Huévar 

del Aljarafe.- 

SEGUNDO: Someter dicha Ordenanza Municipal a información pública y 

audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 

tablón de anuncios del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe, por el plazo de treinta 

días, para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la 

Corporación.- 

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal wed 

del Ayuntamiento https://www.huevardelaljarafe.es, con el objeto de dar audiencia a los 

ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por 

obras personas o entidades.- 

TERCERO: De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado 

plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el 

Pleno y el Acuerdo de aprobación definitiva tácita de la Ordenanza, con el texto íntegro 

de la misma, se publicará para su general conocimiento en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento  https://www.huevardelaljarafe.es.- 

Además, se remitirá a la Administración del Estado y al Departamento 

correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de quince días, la certificación 

que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial, así como copia íntegra 

autenticada. 

CUARTO: Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar toda 

clase de documentos relacionados con este asunto.- 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

CUARTO: DENOMINACIÓN DE PLAZUELA, ENTRE C/ LA FUENTE Y C/ 

ROMERO SALAS.- 

La Sra. Secretaria lee la Propuesta que copiada reza como sigue:  

“Brumas nace en el año 1985 con "Primavera en Sevilla", un disco con una 

excelente calidad, nacido en pleno boom de las sevillanas. En sus inicios el grupo estaba 

formado por cinco componentes, de los cuales dos eran vecinos de Huévar, Fabián 

Carmona y Guillermo Gómez. 

Desde ese momento, han venido más y más discos, trabajos, formas de llevar la 

alegría y la cultura sevillana allá por donde han pisado, siempre respetando el ser un 

grupo de sevillanas de "corte clásico", sin caer en experimentos bizarros, siempre han 

sido respetuosos con su estilo. Nunca han dudado en llevar el nombre de Huévar allá 

donde hayan estado. Le han cantado, vitoreado y han presentado nuestra cultura, la 

hervense, mostrando nuestras tradiciones, fiestas y forma de vivir la vida por medios de 

sus sevillanas. 

En el 1986, llega el álbum "Amapola" y el tema con el mismo nombre, que fue 

un gran éxito a nivel nacional, con temas que sonaron en todas las emisoras de la época, 

colocando así a Brumas en un hueco destacado del sector. 

Brumas ha cosechado cientos de éxitos, con obras tan monumentales como Se 

llama Rocío, Es tiempo de primavera, Vuela, Candiles, Por Andalucía, De otra manera, 

Amanecer, Déjalos soñar, Anuncio de primavera, Las carretas se van… Y temas tan 

emblemáticos como "La vida es pasajera", "La Virgen por el Real", "A la vuelta del 

Rocío", "Por Andalucía", "Soñaba de niño", "La Juliana", "Con eso será bastante", "Mi 

primera novia", "Me gusta el sur"... Siendo uno de los grupos con el registro de voces 

más alto, llegando a límites difícilmente igualados por otros artistas, en parte gracias a 

voces más privilegiadas como la de nuestro vecino Fabián, el cual pertenece desde sus 

inicios. 

En el año 2015 Brumas cambia la composición de sus miembros, quedándose 

Fabián, y siendo acompañado por los hervenses Manolo Carmona y Juan José Asencio 

“El Chato” y el vecino de la localidad de Benacazón Félix Perejón. 

Han sido galardonados con innumerables premios, como por ejemplo el 

famoso Farolillo de Oro por el tema "Por Andalucía", El Paco Palacios "El Pali" al 

mejor tema de Sevilla, Micrófono de oro en Radio Nacional de España, el "RiáPitá" de 

Canal Sur TV, Trofeo "las 10 más 10" del Diario 16, Trofeo Huelva información y 

Sevillanísima o el Carabela de plata junto a María de la Colina. 

El pasado año de 2020, Brumas cumplía 35 años encima de los escenarios. 35 

años de éxitos y de Huévar. Es por toda esta trayectoria, por todos estos años en defensa 

y promoción de la cultura hervense, sevillana y andaluza, que el pueblo de Huévar 

obsequie a este grupo local con un trocito de sus calles, con un lugar donde el tararear 

y/o silbar de sus canciones resuenen con más fuerza si cabe, porque es su pueblo, somos 

su gente y estamos agradecidos a que siempre hayan llevado con orgullo que Huévar es 

su hogar. 

Por todo ello, se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Dar nombre de PLAZUELA DE BRUMAS al sitio comprendido 

entre la C/ La Fuente y la C/ Romero Salas de esta localidad.-. 

SEGUNDO.  Comunicar  a BRUMAS la denominación de la PLAZUELA DE 

BRUMAS.- 



 
 
 
 
 
 
 

TERCERO. Notificar a las Administraciones Públicas interesadas y a las 

Entidades, Empresas y Organismos que puedan resultar afectados. 

Interviene el Sr. José Antonio Mora de Grupo Adelante y dice: “Nuestro grupo, 

siendo de Huévar y habiendo un miembro de Brumas en nuestro grupo, apoyamos esta 

propuesta. 

También decir que el cambiar o denominar calles deberían debatirse con todos 

los grupos, no nos vamos a oponer al homenaje por esto, pero son cuestiones que 

deberían debatirse entre todos los grupos, creo que perdurarían  más en el tiempo. La 

apoyamos por lo expuesto. 

Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista y dice: “Mora ha dado 

varios puntos que lleva su parte de  razón.  En principio dar las felicitaciones a Brumas 

por sus 35 años en este mundo. Es un mundo  difícil y más en esta época. Hemos pedido 

ayudas para este sector de la cultura que han visto sus contratos y sus ingresos 

minorados y  desde el Ayuntamiento deberíamos homenajear y  también dar un empuje 

económico para estos grupos, y es lo que tenemos que  hacer apoyar con empuje 

económico. En el Plan Contigo hay una línea para esto. 

Las cosas que se hacen en consenso durarán y perdurarán, pero lo que se hace 

por imposición, vendrán otros y lo cambiarán. 

Habría que emplazar el punto y abordarlo con más  nombres de calles de forma 

consensuada, hacer la comisión y que entre los 3 grupos se consensue todo, somos 

representantes del pueblo, cada uno tiene sus votos y entre todos lo debemos hacer. 

Me gustan las sevillanas, brumas,  menta y romero, de caramelo, melaza, los 

chavalitos que van saliendo, la charanga, la banda municipal, a todos hay que apoyarlos 

Un ejemplo, cuando se cambió el nombre de la calle la Iglesia por Calle Cristo del 

Amor, Jesús hablo con Aurea siendo alcaldesa, la diferencia es abismal, entre los dos 

grupos llevamos una propuesta conjunta. 

Hay una incoherencia urbanística, hay unas obras en el antiguo pilón lo sé por 

deducción, porque no he sido informado y no sé si pega ese nombre con algo en esa 

plazuela. 

También podría ir en la Plaza de las Sevillanas un reconocimiento a este hombre 

que además es donde vive, pero como he dicho con consenso.” 

Interviene el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: “Pues simplemente 

reconocerle a Brumas  su trayectoria, los años que han llevado el nombre de Huevar por 

delante,   sus éxitos, y sus premios. 

Y en cuanto a lo que expone Ignacio, hay traemos esta propuesta, el nombre de 

Brumas y el reconocimiento a Brumas, y si tienen otra propuesta que la presenten. 

Nuestro apoyo a esta propuesta”.- 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: “Ante estas intervenciones decir  a 

Adelante  que se está debatiendo entre los 3 grupos en el Pleno, que es donde están 

representados. 

En cuanto al consenso decir a Ignacio que lecciones ningunas. Se aprobó en 

Pleno una Comisión presidida por Israel  para denominar muchas calles, incluso las del 

cementerio, en la que estaba también Francisco Oropesa, y que al año y pico casi dos 

vino al pleno la denominación de las calles y las del cementerio sin reunir la Comisión. 

No sé como habla de Comisión. 



 
 
 
 
 
 
 

Nosotros estamos apoyando a todos, es un año muy malo, me gustaría hacer un 

festival en la Plaza con todos los grupos, y desgraciadamente no puede ser, ojalá lo 

podamos hacer. 

En cuanto a la obra, la puede ver  cualquiera no está tapada y podía haber venido 

a preguntar, En cuanto al reconocimiento de Brumas son 35 años subidos a los 

escenarios y usted lo está enturbiando y no me hubiese gustado enturbiarlo.”  

Interviene el Sr. Ignacio del Grupo Socialista y dice: “Qué cínica” 

Continua la Alcaldesa  “En cuanto a lo de cínica ya le contestaré. 

Contestando: Yo no te he faltado al respeto y tu se ve que eres aficionado a faltarle el 

respeto a una mujer 

Continúa la Alcaldesa: Llevando el nombre de Huévar a muchos escenarios 

durante 35 años. Siempre han estado ante cualquier situación delicada, para ayudar a los 

que han ido saliendo nuevos, a Hermandades, familias… se han subido al escenario 

desinteresadamente. 

Hay muchos que lo merecen, pero ahora le ha tocado a Brumas, es el 

reconocimiento del pueblo de Huévar. Nos acordaremos, como nos acordamos todos los 

días, de todos. 

Pero no hay nadie en este Pleno que me gane a cínica más que  tú”.- 

Los señores reunidos adoptaron con -6 votos a favor, -5- a favor del grupo P.P, -

5- abstenciones del grupo PSOE y -1- a favor del grupo ADELANTE, que representa la 

mayoría absoluta del número legal de los miembros de la Corporación, ACUERDO con 

las siguientes disposiciones: 

PRIMERO. Dar nombre de PLAZUELA DE BRUMAS al sitio comprendido 

entre la C/ La Fuente y la C/ Romero Salas de esta localidad.-. 

SEGUNDO.  Comunicar  a BRUMAS la denominación de la PLAZUELA DE 

BRUMAS.- 

TERCERO. Notificar a las Administraciones Públicas interesadas y a las 

Entidades, Empresas y Organismos que puedan resultar afectados. 

 

QUINTO: DAR CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA.- 

La Sra. Alcaldesa pone de manifiesto los Decretos de Alcaldía desde el nº 70 al 

nº 87 del año 2020 y desde nº 1 al nº 15 del año 2021.- 

El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento de los Decretos.- 

 

SEXTO: MOCIONES GRUPOS POLITICOS.- 

Expone El Sr. José Antonio Mora lo siguiente: “Como habréis leído las 

mociones, ¿Qué os parece si paso a leer sólo los acuerdos? Solamente para agilizar 

esto.” 

Contesta la Sra. Alcaldesa y el Sr. Ignacio Rosado que sólo lea los acuerdos. 

El Sr. José Antonio Mora pasa a leer sólo los acuerdos de la Moción, que 

copiado íntegramente reza como sigue 

1ª Moción del Partido Adelante.- 

En Defensa de una Bajada de Ratios en Educación para Garantiza una 

Educación Segura e Inclusiva 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



 
 
 
 
 
 
 

Las recomendaciones de la Red de Atención a la Infancia de la Comisión 

Europea, en materia de ratios, establecen que en la educación infantil se requiere una 

persona especialista por cada 4 bebés de 0 a 12 meses (1 /4); 1/6 niños de 12 a 24 

meses; 1/8 niños de 2 a 3 años; 1 / 1 5  niños de 3, 4 años y 5 años. 

Por su parte, en las enseñanzas obligatorias (de 6 a 16 años) las aulas no 

deberían superar los 20 estudiantes por grupo-aula para poder dar respuesta a la 

diversidad del alumnado y desarrollar una educación más inclusiva y personalizada. 

Asimismo, el Plan Bolonia establecía que, para reforzar el trabajo individualizado en las 

aulas universitarias, hubiera un máximo de 30 estudiantes por aula universitaria, y que a 

partir de 38 supondría la formación de un segundo grupo. 

La adecuación de la ratio de alumnado por aula es una medida clave e 

imprescindible, no solo para respetar la distancia social necesaria en estos tiempos de 

COV1D-19, sino como instrumento necesario en los sistemas educativos para poder 

garantizar la inclusividad de los mismos y luchar contra el abandono y el denominado 

fracaso escolar, permitiendo una educación personalizada y que realmente pueda 

atender a la diversidad. 

El tamaño de la clase afecta a la cantidad de tiempo y atención que un profesor o 

profesora puede dar a sus estudiantes de forma individualizada, así como a las 

dinámicas sociales de interacción y aprendizaje entre los estudiantes. Es positiva no solo 

para personalizar la educación de todos los estudiantes, para dar respuesta inclusiva a la 

diversidad creciente en las aulas, y especialmente para el alumnado con más 

dificultades, sino también es positiva para los y las docentes por la carga de trabajo y la 

atención que pueden realizar de forma individualizada. 

Lo cual conlleva el aumento significativo de plantillas de profesorado y el 

acondicionamiento de los espacios y las infraestructuras escolares necesarias. Esta 

crisis, en este sentido, puede suponer una oportunidad para poner los pilares esenciales 

de una educación inclusiva con recursos, como siempre se ha expresado en las declaraciones 

oficiales y leyes educativas. 

El único cuestionamiento que se plantea a esta medida es de carácter económico: 

su coste. Pero si la educación es uno de los pilares del futuro de nuestra sociedad, debe 

ser también una de las prioridades de nuestra inversión. Por eso, esta medida tiene que 

venir acompañada, asimismo, de la inversión pública necesaria para articular un aumento 

sustancial en la plantilla de profesorado permanente para que se garantice, tanto la 

seguridad, como la inclusión y la calidad de la enseñanza y evite situaciones de 

desigualdad en el acceso a la educación o situaciones de falta de recursos. 

Por todo ello, el grupo municipal de ADELANTE “Huévar" propone al Pleno la 

adopción del siguiente 

ACUERDO 
PRIMERO: Adherirse como Ayuntamiento a la Petición n.° 0584/2020 al Parlamento 

Europeo, presentada por el profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de 

León, D. Enrique Javier Díez-Gutiérrez, para que inste a los Estados Miembros a 

reducir la proporción de estudiantes por aula y el aumento del número de profesorado 

correspondiente para ello, en todos los niveles educativos: https://cutt.lv/ohrnCzAx. 

SEGUNDO: Instar al gobierno autonómico a que se adhiera a dicha Petición 

Europea. 

https://cutt.lv/ohrnCzAx


 
 
 
 
 
 
 

 

TERCERO: Instar al gobierno autonómico a que se adopten las medidas 

necesarias para reducir las ratios escolares en todos los niveles educativos, así como el 

aumento de profesorado necesario y los recursos económicos para realizarlo.- 

Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista y dice: “Sobre esta 

moción, ya se han traído varias mociones, sobre bajada de ratio, sobre educación 

inclusiva, brecha digital, petición de monitores de educación, Está claro, estamos en el 

proceso de matriculación y nos informan que el gobierno de Moreno Bonilla quiere 

quitar líneas. El PSOE está trabajando para que no sea así. Se trae esta moción por 

tercero o cuarta vez. Pero no tenemos problema de votar a favor. 

Interviene el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: “Vemos una pequeña 

incongruencia en el punto primero insta a los estados miembros y es el gobierno español 

el que pone estas ratios máximas mediante Ley Orgánica, los Gobiernos Autonómicos 

pueden bajar esas ratios 

Lo que dice Ignacio no es cierto sobre el Gobierno de Moreno Bonilla, están 

trabajando en bajar las ratios, lo podemos ver en la ratio del Colegio de Huévar que 

están por debajo de la ratio nacional, y por tanto nos vamos a abstener porque el 

Gobierno Andaluz está haciendo su trabajo “ 

Interviene el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: “Decirle a 

Ignacio que  lo que traemos es adherirse  o apoyar la petición al Parlamento Europeo.  

Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista y dice: “Decirle a Mora 

que el tema es bastante importante, haya venido o no antes. 

A Jesús, las ratios se bajan? hay aulas en el colegio que se superan  en algunas 

clases. Esto es para mejorar las condiciones de nuestros niños, nuestros vecinos, nuestro 

pueblo 

Esto no es debate político de Bonilla-Sánchez, entre otros, estamos hablando de 

nuestros niños” 

Interviene el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: “Recordar a Ignacio que para 

mejorar la educación de nuestros niños estamos de acuerdo. El Ayuntamiento tiene sus 

competencias en Educación y cuando entramos hace casi 2 años se necesitaban arreglos 

desde hacía 11 años algunos, sin hacer, eso es también apoyar a la educación con las 

competencias municipales. 

Debatido el asunto se lleva a cabo  la votación por grupo y arroja el siguiente 

resultado:  

D. José Antonio Mora Soldán (ADELANTE) vota SI 

D. Ignacio Rosado Luque (PSOE) vota SI 

Dña. Mª Eugenia Moreno Oropesa (PP) ABSTENCION 

Los señores reunidos aprobaron la moción presentada por el GRUPO 

ADELANTE.- 

2ª Moción del Partido  Adelante.- 

Regulación del Precio de la Electricidad 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 7 de enero el mercado marcó un precio medio de 88,93 €/MWh, con 

un pico máximo de 108,97 €/MWh en la hora 20. Esta cantidad llevaba años sin 

registrarse. Sin embargo, a pesar de la gravedad de este hecho, que coincidía con una 

ola de frío sin precedentes en la Península, la situación empeoró. 



 
 
 
 
 
 
 

A pesar de ser un precio altísimo, no es el precio horario más alto de la historia, 

pero sí lo era de la última década hasta que a la mañana siguiente el mercado eléctrico, 

en la subasta que realiza para el día siguiente, alcanzó un pico de 121,24 €/MWh en la 

hora 21. Es decir, el sábado día 9 cuando las familias estaban en su casa en medio de 

intensas nevadas y lluvias torrenciales tratando de calentarse a las 21.00h y preparando 

la cena, pagaron por el MWh la friolera de 121€. 

Esta situación es insoportable y responde a los intereses del oligopolio eléctrico 

y a un diseño del mercado ineficiente. Si bien es cierto que el frío aumenta la demanda 

eléctrica, la meteorología no estaba siendo muy propicia en esos días para la generación 

renovable (que suele ser la que baja el precio), que el 002 está caro y el mercado del gas 

está disparado por coyunturas externas, esto no justifica que se estén alcanzando estos 

límites récord. 

Lo que se está poniendo de manifiesto, de forma recurrente es que la 

configuración actual del mercado eléctrico y su excesiva concentración, lo hacen 

ineficiente. Es por ello, que llevamos años denunciando este sistema de funcionamiento. 

Y gracias a esa labor de permanentes denuncias se consiguió que en el Acuerdo de 

Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE se llegase al compromiso de reformar el 

actual mercado eléctrico. 

Concretamente se plasmó en el punto 3.2, y desde nuestra fuerza política 

entendemos que ha llegado el momento de que el PSOE cumpla con sus compromisos y 

abra una mesa de trabajo donde abordar el diseño del nuevo modelo de mercado 

eléctrico para evitar estas distorsiones, que sólo benefician a ias empresas productoras 

de electricidad y al oligopolio que lo controla de forma mayoritaria, en claro perjuicio 

de los consumidores, especialmente los más vulnerables. 

Unos 11 millones de consumidores domésticos están acogidos a la “tarifa 

regulada” del PVPC, y que para solicitar el bono social, además de acreditar la 

condición de vulnerabilidad, se debe estar acogido a esta tarifa, que consiste 

básicamente en una indexación de la evolución del mercado eléctrico, es decir, está 

sometida a la volatilidad del mercado, y el riesgo de precio no lo asumen las compañías 

comercializadoras, si no los propios consumidores. 

Y esto es así entre otras cuestiones, por el ineficiente diseño que citábamos 

anteriormente, un modelo creado por el Gobierno de José María Aznar, donde los 

precios finales de la electricidad poco tienen que ver con ios costes de generar la 

energía. El precio de la electricidad varía cada día porque se determina mediante un 

sistema horario que traslada las oscilaciones al consumidor final. Esas oscilaciones se 

deben a las dinámicas de oferta y demanda mundiales, por lo que un problema de 

abastecimiento de gas en Asia puede repercutir en nuestra factura. 

Este sistema denominado “marginalista” implica que las energéticas tengan 

“beneficios caídos del cielo” (windfallprofits) porque cobran toda la energía ofertada ai 

precio más caro de la “cartera” (pool). Algo parecido a vender tres productos al precio 

del más caro. Lo vemos con una analogía: 

Imaginemos que queremos vender un mismo producto: un kilo de trigo. Para 

producir trigo necesitamos tierra, mano de obra y fertilizantes y máquinas, que varían de 

un sitio a otro y hacen que el coste de producir también varíe. 

Imaginemos que un kilo lo producimos por 10€ en un campo muy fértil; otro kilo en 

otro sitio cuesta otros 20€; y un kilo más otros 100€. El sistema implica que 



 
 
 
 
 
 
 

venderemos cada uno de ellos a 100€ (el más caro): pagaríamos 300€ por 3kg de trigo 

cuyo coste conjunto es de 130€. 

Ahora, imaginemos que en Japón demandan muchos fertilizantes. Al subir su 

demanda el precio sube también. Sube el precio del trigo más caro, el que más 

fertilizantes utiliza, a, por ejemplo, 500€. ¿Qué pasaría bajo este sistema que estamos 

analizando? 

La respuesta es que esa subida de precio afectará a todo el mercado de trigo 

mundial, porque ahora todo el trigo se venderá a 500€, también el que cuesta 10 euros. 

Así se beneficiará a los productores de trigo más competitivos, incluso a los que no 

utilizan fertilizantes. 

Esta analogía nos sirve porque es una versión simplificada de lo que sucede con 

la determinación de los precios de los “productos” energéticos: hidráulica, nuclear, 

carbón, etc. Desde el Gobierno se deben busca las reformas que, siguiendo con la 

analogía, incentiven que se produzca más trigo a 10€. Se debe tender a que nunca haga 

falta echar mano del trigo de 100€ o 500€ porque sea suficiente con el de 10€. Es decir, 

energía más barata para el consumidor. 

En España el sector energético está dominado por tres grandes empresas, que 

tienen un gran poder de mercado. La composición social general de estas empresas es 

también problemática: años de conflictos de interés han puesto nombre a su poder. En 

los últimos años la labor de vigilancia de la Comisión Nacional del Mercado y la 

Competencia (CNMC) se ha saldado con varias multas multimillonarias a las grandes 

empresas españolas por manipular el mercado, es decir, por encarecer ilegalmente el 

precio de la electricidad. Para aseguramos de que no ha existido ninguna otra 

irregularidad, desde el Ministerio de Consumo se ha solicitado a la CNMC que informe 

sobre el comportamiento del mercado durante (os últimos días. 

La subida del precio de la luz empeora la situación de pobreza energética de las 

familias más vulnerables, por lo que estamos ante un severo problema social cuya 

solución debe ser una prioridad para el Gobierno. 

El mercado energético heredado por el Gobierno estaba mal diseñado y pensado 

para la era de los combustibles fósiles. Por eso, y aunque se han realizado numerosas 

reformas para una transición energética justa, queda camino por andar. Por delante 

tenemos un problema que es estructural. 

Muchos defendemos la creación de una empresa pública, que aun no siendo la 

panacea, se mejoraría el margen de acción pública y se conseguiría cambiar la estructura 

de mercado. Es también un instrumento útil que ayudaría a bajar los precios. Por eso 

muchos defendemos su existencia. Con todo, en los dos últimos años las reformas han 

logrado reducir el precio del mercado de la energía en el mercado mayorista en torno al 

40%. El acuerdo de coalición establece unas líneas y medidas de trabajo que aspiran a 

resolver este problema de una vez por todas. 

Además, el gobierno de coalición debe seguir desarrollando reformas del 

mercado energético que corrijan las anomalías. Entre ellas está la fiscalidad de las 

empresas energéticas y también nuevas formas para conseguir un sistema energético 

más justo y que proteja a los vulnerables, así como la apuesta por las energías 

renovables. 

En definitiva el Gobierno de Coalición debe centrarse en lograr reformas para 

bajar el precio de la electricidad y corregir problemas estructurales que arrastramos 



 
 
 
 
 
 
 

desde hace décadas y que se agudizan por la crisis ecológica provocada por el actual 

modelo de producción y consumo. 

Por todo lo anteriormente expuesto, desde el Grupo Municipal de ADELANTE 

en el Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe, venimos a proponer para su debate y 

aprobación si procede, la adopción de los siguientes 

ACUERDOS 

PRIMERO: Instar al Gobierno de España a cumplir con el punto 3.2 del 

Acuerdo de Gobierno y acometer una profunda reforma del mercado eléctrico que evite 

estas situaciones de precios extremadamente elevados. 

SEGUNDO: Instar al Gobierno de España a que en virtud de la Directiva 

2019/944 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, el 

Ministerio para la Transición Ecológica intervenga de forma temporal, al menos hasta el 

final del estado de alarma, los precios de acuerdo a las excepciones que prevé el artículo 

5 de dicha Directiva. 

TERCERO: Instar al Gobierno de España a que se diseñe una tarifa regulada 

real y no desregulada y bajo criterios de mercado como la actual, que sustituya el actual 

PVPC. 

CUARTO: Mostrar el apoyo de este Pleno e instar al Gobierno de España a 

revertir la privatización de empresas como ENDESA o REPSOL para crear una empresa 

con capital 100% público y gestión pública que impulse, de forma decidida, las energías 

renovables y la necesaria transición energética. 

QUINTO: Instar al Gobierno a que acometa una modificación en el articulado 

del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, 

de 20 de julio, o en la legislación equivalente que se promulgue, para incluir los 

siguientes ejes fundamentales: 

 La recuperación de todos los aprovechamientos hidroeléctricos como política de 

Estado para poder ser gestionados desde el sector público en condiciones 

favorables para el interés común. 

 La agilización de los expedientes de reversión de saltos hidroeléctricos y su 

tramitación sin retrasos y sin caducidades. 

 La tramitación del expediente a la administración hidráulica competente. 

 La iniciación, de oficio, de los expedientes por acuerdo del órgano competente, 

bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición 

razonada de otros órganos o por denuncia. 

 El expediente de extinción será informado por la Comunidad Autónoma y el 

Municipio o Municipios en cuyo ámbito territorial radiquen la central 

hidroeléctrica y las demás infraestructuras que formen parte de ese sistema de 

explotación hidroeléctrica. 

 La administración hidráulica, cuando considere posible y conveniente la 

continuidad del aprovechamiento hidroeléctrico y compatible con el plan 

hidrológico, acordará la reversión de las instalaciones del salto hidroeléctrico 

para su explotación. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 Tras la reversión de los saltos hidroeléctricos, y sin perjuicio de que la gestión 

técnica se siga desarrollando por empresas del sector, sus beneficios pasarán a 

ser de titularidad pública con criterios de vertebración territorial. Los beneficios 

de los saltos hidroeléctricos se destinarán a la restitución económica y social de 

los territorios afectados por las instalaciones hidroeléctricas y a otros fines de 

utilidad pública o interés social de carácter general o para inversión pública 

directa en construcción de nueva generación renovable, previo proceso de 

consulta pública en el municipio o municipios afectados, al objeto de contar con 

la participación de la ciudadanía a la hora de establecer o elegir los proyectos 

que se realizarán gracias al beneficio obtenido de la reversión de la concesión y, 

por tanto, de la generación hidroeléctrica pública. 

SEXTO: Que se inicien los estudios correspondientes para la valoración 

económico- técnica de constitución de una comercializadora municipal que permita a la 

ciudadanía acceder al suministro eléctrico a través de una compañía pública de 

electricidad sumándose a los proyectos realizados por otros consistorios. 

SEPTIMO: Que cualquier contratación pública de suministros de energía 

eléctrica, gas natural y agua que se realicen a partir de la fecha de aprobación de la 

presente moción se realicen con empresas que no hayan sido sancionadas por prácticas 

ilegales por el organismo regulador, para lo cual se incluirá dicha restricción en los 

correspondientes pliegos de contratación. 

OCTAVO: Que el suministro eléctrico que pudiera realizarse mientras tanto, 

exija en el pliego de condiciones la obligatoriedad de realizarse con energía 100% 

renovable a través del mecanismo de Garantías de Origen. 

 Y continúa diciendo: “la habréis leído con detenimiento, se trata en definitiva de 

que no haya precios tan abusivos con las necesidades que hay de las personas, debería 

haber una empresa pública de electricidad, y que no se juegue con los precios y con la 

salud de los ciudadanos, en este caso con la económica. 

Interviene el Sr. Ignacio Rosado y dice: Está todo muy bonito, muy bien dicho, 

pero para todo hacen falta recursos humanos y económicos, he oído de una empresa 

municipal, pero hacen falta recursos lo ha hecho en Cádiz Quiche y en Barcelona Ada 

Colau, pero hace falta  la participación de la empresa privada de energía. En el caso de 

Barcelona hay un contencioso con Iberdrola. 

La idea está muy bien, pero toca llevarla a cabo, está  también como la extinción 

de la entidad urbanística de los vecinos de Guadial. 

Nuestro voto es favorable. 

Se ausenta la Sra. Alcaldesa-Presidenta y  asume José Manuel la presidencia. 

Interviene el Sr. Jesús Ruiz y dice: La moción trae el problema de los socios del 

Gobierno de España como queda claro en el primer punto de la moción, Pedir que se 

aclaren, llevó el PP una moción a la Diputación para bajar la luz y todos los grupos  la 

aprobaron menos adelante y psoe, cuando el pico de enero, que se aclaren y digan lo 

mismo en un lado y en otro. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Interviene el Sr. José Antonio Mora y dice: Que si unos dijeron o no, de la 

subida se regularizó esa situación en poco tiempo, hasta que no haya una empresa 

pública seguirán estos pares y nones y no se regularizará en condiciones. Lo están 

haciendo en Cádiz, Barcelona. Lo instamos al gobierno esté quien esté. Es una moción 

que debe ser apoyada por los demás grupos políticos. 

Interviene el Sr. Ignacio Rosado y dice: La verdad que las intervenciones del  

portavoz PP tienen una gran…no sé cómo decirlo, todo lo que hace es mirar que si la 

diputación, ustedes no era lo mismo lo que pedían, no eran los mismos puntos ni mucho 

menos  

En cuanto al pico de luz, no sé cuánto pagas tú, Jesús, yo no he visto diferencia 

con otros meses, y hay que estudiar la factura, si yo lo he puesto más horas pago más, si 

enchufo más, más gato. No sé lo que paga Vd., yo no he visto diferencia con otros 

meses. Y por supuesto el tema de las ayudas del Gobierno, a pesar del dinero que hay 

las ayudas están siendo sensatas para las personas con la falta de energía en sus  casas. 

No se le ha cortado la luz a nadie, eso no se ha visto en la historia. Dile a tu gobierno de 

Moreno Bonilla que no hubiese dejado caer  a Abengoa, empresa sevillana y andaluza. 

Nuestro voto va a ser favorable.- 

Se incorpora nuevamente la alcaldesa. 

Interviene el Sr. Jesús Ruiz y dice: Ahora todos los medios de comunicación se 

han inventado que en enero hubo un pico de luz.  El portavoz del PSOE lo niega, es un 

relacionista. Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, que yo no insulto.  

Para terminar, simplemente que se instan a ellos mismos, esto es entre vosotros y 

por eso nos vamos a abstener. 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: “Yo no sé lo que tiene hoy Ignacio y 

hace un cóctel y no se le coge mucho  el hilo. 

En Diputación defendí yo la moción, sabré lo que se pidió?. Era para bajar el 

precio de la luz, Que afortunado es Vd. que  es el único de España que no lo ha notado,  

obviamente mientras más me engancho más pago. Este pico fue con la gran ola de frio. 

Nosotros hemos pedido bajar el pico de la luz y eso no está en manos de Moreno 

Bonilla, si hubiera  estado seguramente lo hubiese arreglado. Depende del Gobierno de 

España, del Gobierno Socialista. 

Debatido el asunto se lleva a cabo  la votación por grupo y arroja el siguiente 

resultado:  

D. José Antonio Mora Soldán (ADELANTE) vota SI 

D. Ignacio Rosado Luque (PSOE) vota SI 

Dña. Mª Eugenia Moreno Oropesa (PP) ABSTENCION 

Los señores reunidos aprobaron la moción presentada por el GRUPO 

ADELANTE.- 

3ª Moción del Partido  Adelante.- 

Abordar la Crisis del COVID con Perspectiva de Género (8 de marzo de 

2021) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamado Día 

internacional de la Mujer, reivindica y visibiliza la lucha de las mujeres por sus 

derechos, participación y reconocimiento, en pie de igualdad con los hombres, en la 

sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. 

Este año, la pandemia del COV1D-19 ha puesto de relevancia la precariedad 

estructura) de nuestro sistema tras años de políticas neoliberales. Estamos ante una 

situación de crisis social y económica y no podemos permitir una respuesta sin 

perspectiva de género que acentúe las desigualdades que viven las mujeres. Debemos 

abordar esta crisis no como la de 2008 con austeridad y recortes, sino enfocamos en la 

reconstrucción de lo público y en una lucha contra la precariedad, la falta de derechos y 

las desigualdades que vivimos las mujeres en nuestra diversidad. 

Durante este periodo, las mujeres han sido las protagonistas, tanto en el ámbito 

sanitario siendo ellas (a inmensa mayoría de personas trabajadoras, como en el ámbito 

de los cuidados, asumiendo una mayor carga de trabajo en el hogar. Las mujeres 

realizamos una parte muy importante de los trabajos esenciales y dichos trabajos son 

fundamentalmente precarios. 

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), las mujeres suponen 

el 85% del personal que trabaja en las residencias de mayores y personas dependientes 

donde se han dado las peores cifras de fallecimientos. También son mayoritarias en 

otros servicios esenciales como son el comercio y la alimentación, la limpieza y 

representan la práctica totalidad de las empleadas del hogar de los cuidados. Todos ellos 

trabajos feminizados y precarizados. 

A esto se suma el desigual reparto de las tareas de cuidados. El 70% de estas 

tareas son realizadas por las mujeres, a las que muchas han sumado el teletrabajo, el 

cuidado y sostén de las personas de la casa, una sobrecarga de trabajo que no se ha visto 

respondida con mecanismos de corresponsabilidad desde todos los ámbitos: 

administraciones, empresas y hogares. Especialmente afectadas están las familias 

monoparentales, de las que ocho de cada diez tienen a una mujer al frente. 

Ambos elementos concurren juntos para establecer un suelo pegajoso que 

dificulta a las mujeres el desarrollo de su proyecto vital y las bases de la brecha salarial 

por la que las mujeres trabajamos sin remunerar 51 días al año con respecto a los 

hombres. A largo plazo, esta brecha salarial afecta a sus pensiones. Además, sufren 

mayor riesgo de pobreza y exclusión social que los hombres, instalándose 

especialmente en los hogares monomarentales. 

Por último, se estima que la crisis económica provocada por la pandemia 

también afecte más a las mujeres ya que no debemos olvidar que tenemos mayor tasa de 

desempleo y que esto se acentúa entre las personas jóvenes. 

Frente a esta situación, se han elaborado pactos por la recuperación económica 

en todos los niveles de la administración para incidir y compensar los efectos de la 

pandemia. Pero no se ha incluido la perspectiva de género que sería lo que evitaría un 

retroceso en los derechos adquiridos ya que en las crisis anteriores se ha producido un 

incremento de las desigualdades y un refuerzo de las discriminaciones. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

La mayoría de mujeres se encuentran en las posiciones más precarias y 

vulnerables, en el aspecto labora! y en el social, y si no realizamos políticas que pongan 

la protección de las personas en el centro, sufrirán peores consecuencias. Un claro 

ejemplo es el IMV que se ha debido reformular para posibilitar el acceso de las familias 

monomarentales. 

La desigualdad que denuncia el feminismo es estructura! y global, asentado y 

sostenido por el sistema capitalista y patriarcal cuyo objetivo es obtener beneficios y 

privilegios para unos pocos a costa de las personas más vulnerables y oprimidas, que 

terminan siendo las mujeres en toda su diversidad {migrantes, racializadas, trans, con 

diversidad funcional, jóvenes y mayores). 

Por eso es inevitable hablar de redistribución de la riqueza mediante un sistema 

fiscal justo que permita la cobertura de las necesidades sociales y en este sentido 

reivindicar la iniciativa para que se liberen las patentes de las vacunas y de este modo 

evitar hacer de la pandemia un negocio y agilizar la inmunidad de toda la población. 

Necesitamos un cambio de lógica que coloque los cuidados en el centro, las necesidades 

de las personas como prioridades y desplace la obtención de beneficio como único 

motor de la sociedad. 

Este 8M el movimiento feminista trabaja para ocupar el espacio público de otra 

manera, visibilizar los efectos de la pandemia sobre la vida de las mujeres. 

El neoliberalismo ha impulsado un modelo de cuidados mercantilizado y de bajo 

coste que hace recaer en las mujeres gran parte de lo que debería ser atendido a través 

de los servicios públicos y la corresponsabilidad de los hombres. Ello exige fortalecer 

las políticas públicas y leyes en materia de dependencia y servicios sociales que han 

sido privatizadas, mercantilizadas e individualizadas, generando una gran precariedad 

en el centro de la reproducción de la vida. Un claro ejemplo de ello han sido las 

residencias de mayores que necesitan una reestructuración profunda para garantizar una 

atención de calidad y mejorar las condiciones laborales de las personas, 

mayoritariamente mujeres, que trabajan en ellas. 

Pero también recursos públicos de conciliación que se adapten a las necesidades 

de las familias y el seguimiento del Plan Me Cuida para que no suponga profundizar la 

asunción del cuidado solo por las mujeres. 

Las mujeres migrantes son relegadas y forzadas a los trabajos más precarizados 

y a la vez de los más esenciales, como el trabajo doméstico y de cuidados o la recogida 

de la fruta. Todo ello sufriendo negación de derechos, abusos laborales y sufriendo 

situaciones de violencia machista que tienen que dejar invisibilizadas y atajadas de raíz. 

Por ello exigimos unas políticas de extranjería que respeten los derechos humanos y 

unas políticas públicas estatales que creen alternativas para las trabajadoras migrantes 

en situación administrativa irregular, que luchen contra su exclusión y abuso en el 

mercado laboral y que las proteja de la trata y la prostitución para salir de la pobreza. 

Las mujeres en situación de explotación sexual no se han visto protegidas en este 

contexto ni se han garantizado medidas efectivas para el cierre de esta actividad a pesar 

del riesgo para la salud. Se ha preferido mantener mirar para otro lado. Todo ello hace  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

imprescindible la puesta en marcha de políticas públicas y protocolos globales 

contra la trata, que implementen el Protocolo de Palermo para que las mujeres víctimas 

de trata y en situación de prostitución tengan alternativas formativas y laborales, 

alternativa habitacional y mecanismos de asilo y protección reales. 

En un momento donde se están incrementando los índices de pobreza y 

exclusión no podemos olvidamos del negocio de los vientres/úteros de alquiler, que 

recordemos, afecta sobre todo a mujeres pobres que son quienes se ven abocadas a esta 

forma de explotación capitalista y patriarcal que sigue creando nichos de mercado a 

costa de la mercantilización de los cuerpos de las mujeres. 

La pandemia nos ha vuelto a relegar a las mujeres al hogar, desplazándonos del 

espacio público. No podemos permitir retroceder en la relevancia de que la perspectiva 

de género impregne la reconstrucción social y que el teletrabajo no suponga hacernos 

desaparecer del espacio público y la toma de decisiones. Seguimos siendo invisibles en 

la historia por lo que seguiremos potenciando todas las actuaciones que recuperen 

nuestra memoria histórica y sirvan de referentes a las mujeres actuales y futuras. 

También este año se ha impulsado la ley de libertad sexual imprescindible para 

garantizar el consentimiento y hacer entender que solo si es si. Y es que queda mucho 

camino que recorrer en este sentido y es imprescindible que se acompañe de una 

educación afectivo- sexual desde la igualdad y la diversidad sexual, identidad y/o 

expresión de género y que eduque a los hombres en una masculinidad no violenta. 

La práctica de la interrupción voluntaria del embarazo no está garantizada para 

todas las mujeres y exigimos que se realicen de forma gratuita y dentro del Sistema de 

Salud público y denunciamos la represión hacia quienes encabezan la lucha por los 

derechos sexuales y reproductivos. 

Por éstas y muchas más razones es necesario que este Ayuntamiento/Diputación 

se comprometa con potenciar e implantar la perspectiva de género en las actuaciones 

que desarrolla y evitar que esta crisis aumente las desigualdades y las discriminaciones 

para lo que es necesario cambiar los modelos patriarcales y capitalistas por modelos de 

igualdad, justicia, paridad, libertad, diversidad y democracia. 

Hoy, el feminismo sigue siendo imprescindible para revertir la desigualdad, 

luchar contra la intolerancia y el odio y transformar la sociedad. 

Por todo ello, el grupo municipal de ADELANTE “Huévar" propone al Pleno la 

adopción del siguiente 

 

ACUERDO 

1. Apoyar las acciones que se desarrollen en la reivindicación del 8M 

facilitando con todos los medios materiales, personales y de difusión el 

cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias de los actos que convoquen las 

asociaciones de mujeres el 8 de marzo. 

 

2. Enarbolar la bandera feminista en el Ayuntamiento como símbolo de apoyo a 

la lucha de las mujeres 

 

3. Impulsar el debate social de los cuidados, dentro de las propias competencias, 

que posibilite el cambio de modelo actual que genera desigualdad y precariedad. 



 
 
 
 
 
 
 

 

4. Evaluar los recursos destinados a corresponsabilidad para adecuarlos a las 

necesidades de las familias y mejorar su cobertura, así como generar recursos 

públicos en este sentido. Teniendo especial sensibilidad con las familias 

monoparentales y numerosas. 

 

5. Evaluar la situación de las personas mayores y de los recursos que disponen 

para desarrollar una vida digna mejorando los programas y servicios públicos 

para garantizarlo. 

 

6. Articular en la práctica y dentro de las propias competencias, políticas 

globales y transversales con dotación económica suficiente, de gestión pública, 

con estadísticas y evaluaciones, que cambien la realidad material de las mujeres, 

en aras de una igualdad real. 

 

7. Reforzar el compromiso institucional por la igualdad de género y en contra 

de las violencias machistas. 

 

8. Reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de 

políticas de igualdad activas, integrales y participativas, poniendo especial 

atención a mujeres migrantes y en situación de especial vulnerabilidad, de forma 

que todo el personal público acceda a formación continua que le permita 

prevenir, detectar y atender las diferentes necesidades para corregir 

desigualdades estructurales dentro de sus competencias profesionales; que revise 

los procedimientos para asegurar el buen trato y evitar situaciones de violencia 

institucional. 

 

9. Implantar un Plan por la igualdad y contra la violencia machista, en 

coordinación con otras administraciones públicas, consensuado con el 

movimiento feminista y de mujeres, que tenga como objetivo e! desarrollo de las 

medidas contempladas presupuestariamente y que sea evaluable anualmente. 
 

10. Realizar un informe de impacto de género sobre las medidas adoptadas o 

consensuadas en el pacto de reconstrucción para introducir los factores 

correctores necesarios que eviten ahondar en desigualdades por género. 
 

11. Realizar una Declaración de Municipio/Provincia libre de trata. Dicha 

declaración no puede quedarse en una declaración formal, debe tener 

nuevamente una dimensión real y cuantificable que se concrete en propuestas 

adecuadamente presupuestadas. 

 

12. Realizar un plan para el cierre de locales donde se consume prostitución 

con independencia de la licencia de actividad bajo la que operen. Dicho plan 

debe contemplar la emergencia sanitaria, la protección de las mujeres y la 



 
 
 
 
 
 
 

articulación de medidas de protección, alternativas habitacionales, asistencia 

sanitaria y planes de inclusión laboral con una metodología de evaluación y 

seguimiento. 

 

13. Desarrollar políticas encaminadas a la abolición de la prostitución, como 

forma extrema de violencia contra las mujeres. Ejecutando políticas activas para 

erradicar todas las formas que tenga relación con la explotación sexual; con 

especial atención a las ordenanzas de publicidad y todas aquellas que de forma 

directa o indirecta permitan o faciliten el desarrollo de actividades encaminadas 

a dicha explotación. 

 

14. Rechazar cualquier ordenanza municipal que esté inspirada en posturas 

prohibicionistas, y que por consiguiente penalicen a las mujeres en situación de 

prostitución. 

 

15. Eliminar la publicidad discriminatoria o denigrante de las mujeres, bien 

desde los soportes, publicaciones o transportes públicos (marquesinas, autobuses 

taxis, guías, o información turística,...) bien no contratando con medios privados 

que la mantengan o potencien. 

 

16. Implantar actividades escolares complementarias con planteamientos que 

potencien valores no sexistas contrarios a cualquier tipo de discriminación. 

 

17. Que las medidas/propuestas sean asumidas desde la dotación suficiente 

para ser llevadas a cabo. 

 

18. Que estas medidas tengan seguimiento y mínima relación de objetivos 

calendarizados para que se pueda comprobar la suficiencia presupuestaria, la 

correcta implementación y el reparto de dotaciones. 

 

19. Dar cuenta al pleno del Ayuntamiento/Diputación de la implantación, 

seguimiento y estadísticas de las medidas acordadas el año anterior con 

motivo de aprobación de este texto, como evidencia de compromiso real con la 

moción que se aprueba. 

Interviene el Sr. Israel Álvarez y dice: Desde el PSOE nosotros pensamos que 

esta moción es importante y nos parece completa. En la exposición de motivos es 

amplia y se habla de derechos. 

Algunos puntos los hemos trabajado cuando gobernábamos. Otros nos parecen 

que van por delante y genéricos, los puntos 11, 12 y 13. 

Hacer un par de observaciones: 

-Propongo una adición al punto segundo “que exista un acto institucional que 

aborde el 8M, con garantías y seguridad por motivo Covid.” 

-Que donde proceda en la moción: Que el Ayuntamiento que gobierna el PP 

junto con la Asociación de mujeres de nuestro municipio y el PIM, proponga y realice 

actividades encaminadas a la consecución de los puntos expuestos en la Moción, y decir 



 
 
 
 
 
 
 

que participe la ciudadanía con actividades, conferencias, cine,  incluso reparto de 

banderas o símbolos feministas, y si no pueden ser físicas que sean virtuales. 

Interviene el Sr. Jesús Ruiz y dice: La moción la vemos un poco genérica, no la 

vemos centrada en Huevar. Decirle a Mora e Israel que no sé en qué municipio viven. El 

Ayuntamiento tiene previstas actividades para estos días, y parece que según dicen unos 

y otros el Ayuntamiento no hace nada, infórmense de las actividades proyectadas antes 

de  concurrir en falsedad. Hay puntos que estamos de acuerdo y otros no, y nos vamos a 

abstener en la moción 

Interviene el Sr. José Antonio Mora y dice: Llevas razón el punto 11, 12y 13 van 

por delante porque afortunadamente en Huevar no hay casas de prostitución, pero la  

hemos dejado así como me la mandó el partido. Me parece bien que participe la 

ciudadanía. Acepto las enmiendas. 

Interviene el Sr. Israel Álvarez y dice: Añadir acto institucional con garantía de 

seguridad. Que las actividades si no pueden ser físicas que sean virtuales. 

Referente a lo que Jesús ha  contestado no estaba diciendo que no haya 

actividades, sino que la información no las recogía, no hay nada publicado en los 

canales del Ayuntamiento.  

 

SEPTIMO: ASUNTOS DE URGENCIA.- 

El punto quedó sobre la mesa por no haber asuntos que tratar.- 

 

OCTAVO: RUEGOS Y PREGUNTAS.-  

La Alcaldesa pregunta a los distintos grupos si desean hacer ruegos o preguntas, 

no efectuando ningún portavoz ningún ruego ni preguntas.- 

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar la Sra. Presidenta levantó la sesión 

siendo las diez horas y treinta y ocho minutos, de la cual se extiende la presente acta que 

firman los señores asistentes, conmigo la Secretaria que CERTIFICO. 

 

  Y para que así conste y surta los oportunos efectos donde proceda, expido la 

presente de orden y con el Visto Bueno de la Sra. Alcaldesa-Presidente, a reserva de lo 

que resulte de la aprobación definitiva del Acta correspondiente, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en Huévar del Aljarafe, a 17 de Marzo de 

2021.- 

  VºBº 

 LA ALCALDESA,     LA SECRETARIA, 
 

 
 


