
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 6 DE  FEBRERO DE 2020.- 
 

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, en el Salón de Actos Municipal sito en Avda. de Jerez, 

s/n, siendo las  dieseis horas del día seis de febrero de dos mil veinte, 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 16’00 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.- 

Asisten todos, al inicio falta Dña. Aurea María Borrego Moreno que se 

incorpora en el punto primero.- 

PRIMERO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS 

CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES DEL 4 DE OCTUBRE DE 2019, 21 

DE OCTUBRE DE 2019, 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y 29 DE 

NOVIEMBREDE 2019.- 

 Puesta de manifiesto las Acta de la Sesión de 4 de octubre de 2019, 21 de 

octubre de 2019, 13 de noviembre de 2019 y 29 de noviembre de 2019, las mencionadas 

actas fueron aprobadas por unanimidad.- 

 

SEGUNDO: DAR CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA.- 

La Sra. Alcaldesa pone de manifiesto los Decretos de Alcaldía desde el nº 52 al 

nº 65 del año 2019 y desde el nº 1  al nº 2 del año 2020.- 

El Ayuntamiento Pleno tomó conocimiento.- 
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TERCERO: MOCIONES GRUPOS POLITICOS.- 
Por orden de registro se  vieron las mociones.- 

1ª Moción del Partido Adelante.- 

El Sr. José Antonio Mora del PARTIDO ADELANTE expone la siguiente 

moción: 

Concienciar de la Necesidad del Cumplimiento de la Aplicación de la 

Ordenanza Municipal para la Protección Ambiental en Materia de Ruido y 

Vibraciones Vigente en nuestro Municipio, de una manera racional. 

Desde la Asamblea Local de Adelante Huévar trasladamos a esta Corporación 

Municipal la preocupación de los vecinos y vecinas de nuestra localidad, sobre la 

proliferación de Artificios Pirotécnicos que crean graves perjuicios tanto en el ámbito de 

la salud pública como en lo referente al trastorno que genera en los animales. 

Qué duda cabe, que somos conscientes de la importancia de mantener nuestras 

tradiciones y costumbres populares, en las que los artificios pirotécnicos son 

protagonistas. No pretendemos eliminar de manera radical el empleo de los mismos, 

pero es evidente que hay que intentar racionalizar y regularizar su utilización. Sería 

conveniente que todos y todas fuéramos conscientes de la posibilidad de intentar reducir 

su proliferación. Para ello se tendría que reunir a todos los hermanos y hermanas 

mayores, presidentes y demás representantes de las distintas entidades tanto religiosas 

como sociales para buscar la solución más adecuada. 

Es verdad que hay Ordenanza que regula su utilización, pero sin el apoyo de 

dichas entidades no lograremos nunca solucionar un asunto tan importante. Todos 

tenemos conocimientos de cómo esta práctica tiene consecuencias terribles y 

desagradables para personas con trastornos neurobiológicos como el autismo, algunos 

tipos de discapacidades psíquicas, personas mayores y mascotas, provocando una 

tremenda alarma social. 

En dicha Ordenanza Municipal se dice en la Sección 3: Comportamiento de los 

ciudadanos en la vía pública y en la convivencia diaria, en su Artículo 19: Los niveles 

de ruido producidos en la vía pública, en zonas de pública concurrencia o en el interior 

de edificios, deberán respetar los límites que exige la convivencia ciudadana. 

Concretamente se refieren a ruidos producidos, especialmente en horas de descanso, 

destacando el apartado e) Cohetes, petardos y otros artificios pirotécnicos. Su 

incumplimiento llevaría infracciones sancionadas con multas que oscilan entre los 

3.000,00 a 60.000 euros. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el GRUPO MUNICIPAL ADELANTE 

HUÉVAR propone a este Pleno para su aprobación los siguientes acuerdos: 

ACUERDOS: 

1.-Decidir sobre lo necesario de Convocar una Reunión entre todos y todas las 

representantes de las distintas Entidades religiosas y sociales, coordinadas y supervisada 

por el Excmo. Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe, con la intención de alcanzar un 

consenso sobre el uso racional y conveniente de estos Artificios pirotécnicos. La 

intención es mantener nuestras tradiciones y costumbres populares sin perjudicar a estas 

personas autistas o con cualquier otro trastorno neurobiológico o psíquico, personas 

mayores y mascotas que tanto sufren. 

2.-Vigilar y supervisar por parte de la Policía Municipal el debido y conveniente 

cumplimiento de esta Ordenanza. Llevar a cabo campañas de concienciación social  
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entre la ciudadanía sobre la importancia de la gravedad para nuestra salud y bienestar, 

del uso indebido de estos artificios pirotécnicos, cohetes y petardos.  

Toma la palabra el Sr. Israel Álvarez del Grupo PSOE y dice: “Desde el grupo 

socialista estamos de acuerdo con el espíritu de la moción, podía haber sido más extensa 

en otros aspectos, pero estamos de acuerdo con el espíritu de la misma. Matizar cuando 

gobernaba el PSOE nos reunimos con las hermandades, la hermandad de la Sangre 

quitó el mes de agosto, la hermandad del Rocío la entrada, intentamos seguir con las 

tradiciones.- 

En el primer acuerdo, tendría que haber una comisión, de seguimiento y es 

importante quien deba estar en esa comisión. Los distintos grupos políticos y las 

Hermandades, y lo de vigilar y supervisar por la Policía Local deberían reforzarse los 

recursos económicos y humanos y hablar de la concienciación a gran escala,  porque 

también hay más usos además de hermandades y abordar este tema. Si se añaden esta 

enmienda estamos de acuerdo”.- 

Intervienes el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: “La Policía 

Local donde van a actuar? controlar a los niños cuando son los padre los que proveen. 

Toma la palabra el Sr. Israel Álvarez del Grupo PSOE y dice: “Hablamos de 

ruidos no sólo de cohetes” 

Intervienes el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: “Hago 

referencia a la pirotecnia porque es el uso más popular, y de mayor uso. Hay que 

concienciar a las hermandades y que se le asignen días concretos y horas concretas. 

Creo que uno no se puede divertir cuando otros lo están pasando mal, y ser más 

humano, y ahora son más casos, hay personas mayores, y por eso concienciar a las 

hermandades y venirse a razones y hacer un uso más restringido, y poder avisar a las 

familias afectadas, algunas personas llevan 20 años luchando”.- 

Toma la palabra el Sr. Israel Álvarez del Grupo PSOE y dice: “Es cierto que 

queremos ampliar el horizonte no sólo a las hermandades, habría que hacer una 

concienciación social y lo que decida la comisión se hará y que la Policía Local también  

esté en la Comisión”.- 

Interviene el Sr. José Manuel Salas del Grupo Partido Popular y dice: Lo que 

quiero dejar claro es que el Partido Popular está para cumplir las Ordenanzas y más 

cuando se trata de la Convivencia ciudadana. Aportan una solicitud, ponen fecha y lo 

cumplen. Así cuando se han hecho restricciones lo han asumido. Lo que sí es cierto, y 

hacer hincapiés en la tirada de elementos pirotécnicos en el ámbito privado y aquí 

habría que actuar de forma más contundente”.- 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: Solidaridad con las familias que vienen 

sufriendo. Hay que recordarle a este Pleno que cuando la familia empezó con los 

problemas lo apoyó un Concejal del Partido Popular, Fernando. Fue al Defensor del 

Pueblo y el  PSOE lo recondujo. Tanto el PSOE como nosotros somos conocedores que 

el Ayuntamiento se reúne con las distintas hermandades y se fijan fechas para los 

cohetes y se ha reducido. En cuanto a lo que manifiesta Israel estamos de acuerdo, pero 

estas Comisiones no serán retribuidas., obviamente  es una lucha, y hoy no va a ser 

menos de estar con esta familia. Como dice Israel habría que enfocarlo a los petardos 

particulares. Sin más sí Adelante.- 

Intervienes el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: “Antes no 

estábamos, pero lo apoyaríamos si hubiéramos estado. Hay que ponerse en los zapatos 

de la gente que lo pasan mal” 
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Los señores reunidos aprobaron por unanimidad la moción presentada por el 

Partido Adelante. 

1ª Moción del Partido Socialista Obrero Español.- 

El Sr. Israel Álvarez del PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

expone la siguiente moción: 

Recuperación de la Memoria Histórica en Huévar del aljarafe 

Después de 44 años tras la muerte del dictador Francisco Franco, quien sumergió 

a España en una dictadura de corte fascista 36 años, las generaciones actuales nos 

estamos librando poco a poco de esas cadenas de nuestra historia, de los fantasmas que 

por tanto tiempo convivieron con nuestros abuelos y con nuestros padres y madres, y 

que muchos anhelan que sigan permaneciendo en nuestras instituciones, en nuestras 

calles, en nuestro día a día. 

España, después del día histórico que vivimos el pasado jueves 24 de octubre del 

año 2019 con la exhumación de Franco, es un país más digno, poniendo fin un gobierno 

socialista a la exaltación de un dictador. El gobierno en funciones con Pedro Sánchez 

como Presidente, cumplió con el compromiso de acabar con dicha injusticia, decisión 

avalada por el Tribunal Supremo y el Congreso. Con este acto, la democracia española 

se ha prestigiado a ojos de la ciudadanía y a ojos del mundo, dando un paso más en la 

reconciliación rindiendo al mismo tiempo tributo a todas las generaciones pasadas. El 

valle de los Caídos será ya a partir de ahora un lugar distinto. 

El mausoleo a Franco era una infamia que más pronto que tarde debía ser 

reparada, como las fosas comunes que hay en nuestro país. Con todo, la España actual 

es fruto del perdón, pero no puede serlo del olvido, por ello todos tenemos una deuda 

con los familiares de esas víctimas, también con las que se exiliaron y con los que 

acabaron su vida en un campo de concentración.  

En el caso de nuestro municipio, Huévar sufrió en esos días posteriores al inicio 

del levantamiento militar una represión nada desdeñable en comparación a otras 

localidades vecinas en porcentaje con su población, fueron sólo en  la retaguardia, es 

decir, no combatientes en el frente, 14 los fusilados por el mero hecho de pertenecer a la 

izquierda de la época o no secundar la insurrección. 

Desconocemos si sus nombres han sido expuestos alguna vez públicamente en el seno 

de la soberanía de este pueblo, es decir, en el Pleno de Huévar. Sus nombres eran: 

Juan Arias salas 

Bernardino Hervás González  

José Hervás González 

Ángel Barrera Monge 

Manuel Cárdenas Barrios 

Juan Arias Ruiz 

José Arias Ruiz 

Romualdo González Bejarano 

José Roldán Fidalgo 

Francisco Roldán Fidalgo 

José Hernández Roldán 

Antonio Rasero Reinoso 

El Teniente Coronel Juan Caballero López 

Nazario González Pichardo (por aquel entonces alcalde republicano) 

Podéis comprobar que no es sólo una lista de nombres y apellidos. Hay hasta tres 

pares de hermanos, imaginando el dolor terrible de sus familias. Exponemos aquí a los  
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fusilados, masacrados, y no los nombres caídos en una contienda donde las balas y la 

muerte es natural, y la sangre se vierte en el campo de batalla. 

Según las fuentes documentadas, escritas y orales, una buena parte de ellos fueron 

fusilados en Las Doblas de Sanlúcar la Mayor en el mismo año de la sublevación, desde 

agosto a diciembre de 1936, siendo enterrados en cualquier lugar de allí. 

También tenemos incluso más nombres de vecinos de nuestro pueblo que, 

aunque no eran naturales de aquí, residían de alguna forma en nuestro municipio, por lo 

que aumentaría la cifra hasta 22 personas las fusiladas o represaliadas quizás en el 

Campo de Concentración de las Arenas, de la Algaba. 

En la sesión de 25 de julio de 1936, se presenta el teniente de la Guardia Civil 

Ramón Jiménez Martínez, ordenado que se personase el alcalde y los concejales, 

quienes no lo hacen “por haberse dado a la fuga al campo”, literalmente, como recogen 

las actas de aquella sesión. A continuación, destituye a la corporación legítima y 

nombra en su lugar una comisión gestora.  

Sin elecciones ni nada que tenga que ver con democracia. Con este acto, Huévar 

se une el proceso de los sublevados en la guerra civil. Este teniente de la Guardia civil 

fue ascendido tras la contienda a capitán de la comandancia de Córdoba, premio de la 

propia Dictadura a su vileza y latrocinio contra los habitantes de la zona de Sevilla y 

Huelva. Fue incluso, tras la guerra, nombrando oficialmente como Jefe del Servicio de 

Persecución de Huidos de la Zona. 

Por todas estas razones, el Grupo Municipal Socialista instamos a los demás 

grupos municipales del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe a la aprobación por el 

pleno de los siguientes 

ACUERDOS: 

1. Dignificar la figura de las víctimas del franquismo y erigir un monolito en el 

cementerio municipal San Sebastián donde conste los nombres y apellidos de 

los 14 fusilados de Huévar del Aljarafe, en recuerdo perpetuo a su memoria 

y como símbolo de todos los asesinados extrajudicialmente o en procesos 

judiciales sumarísimos tras el golpe de estado del ejército sublevado. 

 

2. Repudiar de manera institucional por parte de este ayuntamiento al Teniente 

de la Guardia Civil Ramón Jiménez Martínez por haber sido cómplice del 

franquismo y de la sublevación, por destituir al ayuntamiento legalmente 

establecido y nombrar una comisión gestora de manera arbitraria, usando su 

posición y cometiendo deslealtad con el honorable cuerpo de la Guardia 

Civil y con el gobierno de la República. 

3. Fijar en nuestro calendario y respaldar la declaración de dos fechas 

significativas, como son el 8 de mayo como Día de reconocimiento a las 

víctimas del exilio y la deportación, y el 31 de octubre como Día de 

recuerdos para las víctimas del franquismo. 

4. Creación de una comisión para la investigación y estudio entre la concejalía 

que se considere oportuna y un miembro de los restantes grupos políticos 

con representación plenaria, para abordar y eliminar por completo cualquier 

vestigio que enaltezca al franquismo y la dictadura en nuestra localidad al 

amparo de la actual Ley de Memoria Histórica de 2.007. 

5. Instar a la Junta de Andalucía que cumpla con la ley de Memoria Histórica 

en nuestra comunidad, financiado suficientemente las actuaciones oportunas, 
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cumpliendo con las indicaciones de Naciones Unidad en el cumplimiento de 

los Derechos humanos, tal y como contempla nuestra Ley.  

Concluida la exposición de la moción lee el siguiente escrito:   

“Viene a pleno ahora porque hace escasos 3 meses se exhumaron los restos de 

Franco, y es un momento propicio para debatir extensamente. 

He oído que “ambos bandos cometieron atrocidades”. Sin duda. Pero de manera 

incomparable. En la II Guerra Mundial los aliados también cometieron crímenes. Sin 

embargo, eso no ampara ni una sola de las atrocidades cometidas por los nazis ni los 

iguala a los aliados. 

En muchas zonas de España, por ejemplo en Huévar, no hubo guerra, sólo 

aniquilación y represión contra los que no apoyaron el golpe de Estado. Es decir, 

operaron con listas negras contra los que tenían unas ideas políticas contrarias a los 

golpistas. Y fueron casa por casa, pueblo por pueblo, buscando a aquellos grupos de la 

sociedad que querían llevar progreso, escuela, pensamiento libre a pueblos y ciudades. 

En gran parte consiguieron eliminar a los que tenían unas ideas políticas 

determinadas:  

- 160.000 asesinados en los primeros años 

- 114.000 desaparecidos 

- 465.000 exiliados 

-     9.000 republicanos encerrados en campos nazis. 

Y los que se quedaron en España fueron torturados, encarcelados, amenazados, 

silenciados. 

Y voy más allá; en diversas ocasiones han insistido desde Naciones Unidas y 

organizaciones internacionales de Derechos Humanos, que España mantiene “un patrón 

de impunidad” sobre las desapariciones del franquismo, literalmente “basado en una 

serie de factores contrarios a las obligaciones internacionales”. 

Para finalizar, y atendiéndonos a eso de los bandos y que podríamos debatir 

extensamente, durante los 40 años de dictadura, y siendo riguroso, sólo cometió 

crímenes UNO. Y que ya sabemos cuál de los dos bando es. 

- Las únicas heridas abiertas son las de las fosas cerradas. 

- La memoria democrática no debe ser, ni es, de izquierdas ni de derechas. 

- Un país que honra a sus víctimas es un país mejor, que puede 

mirar al futuro con garantías y que está en paz con su pasado”.- 

Toma la palabra el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: 

Naturalmente todo lo relacionado con esto lo voy a apoyar. Lo del monolito no sé, una 

placa conmemorativa valdría”.- 

Interviene el Sr. Miguel Amboage del Grupo Partido Popular y dice:   

“1º El Partido Popular fiel a sus principios, siempre ha abogado por la concordia 

nacida del espíritu de la Constitución de 1978. La paz del pueblo español no ha sido 

jamás tan verdadera como la que se forjó en aquel 6 de diciembre. 

Es cierto que no hay que olvidar los hechos  ocurridos en nuestra historia para no volver 

a cometer los errores pasados. Antes, durante y después de la Guerra Civil, España vivió 

unos años de persecución de la ideas, algo que el Partido Popular ha rechazado siempre. 

España no puede estar frente a España. Los españoles tenemos que seguir construyendo 

esta joven democracia que se ha hecho sólida gracias a la concordia y el 

hermanamiento. Nunca las ideas deben de estar perseguidas. La Libertad, la Democracia 

y la Concordia deben ser base fundamental de nuestra vida día a día”.- 
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Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: “Nos llama la atención la moción 

después de 36 años gobernando,  Pascual trajo una moción similar y el Alcalde (Rafael 

Moreno), propuso que se creara una Comisión para estudiarla. No se puso nunca la 

Comisión. Después  de 36 años con mayoría absoluta, venga con esta moción, 

representando a una parte, en la Biografía de Huévar viene recogido..Aún así el Partido 

Popular condena y condenará todo tipo de dictadura. El Partido Popular no comulga ni 

ha comulgado nunca. Yo no voy a decir que se deja sobre la mesa. Y donde hay 

víctimas de un lado y de otro en un pueblo pequeño, no puedo entrar en mucho pero 

propongo que se cree la Comisión, pero contando con historiadores, hacer  las 

investigaciones oportunas y crear un monolito haciendo Memoria Histórica a todos los 

que sufrieron, para que esa negra historia no se repita”.- 

Toma la palabra el Sr. Israel Álvarez del Grupo PSOE y dice: “Entiendo que 

apoye Adelante. Es verdad que debería ser la Memoria Histórica ni de derecha ni de 

izquierda,  Pero hay que puntualizar que cuando se habla de que hubo crímenes por 

ambos lados, cuando se quiere defender en el parlamentarismo europeo, no ocurre ese 

debate. En el campo de batalla hay muertos a ambos lados. Si hay más nombre se verá y 

se ampliará. Durante la Dictadura sólo había un bando que asesinaba,  habría que incluir 

sobre tu exposición. 

Con esta moción cumplimos con exigencias  de Derechos Humanos. Después de 2 

ó 3 generaciones, no queremos guerra, pero sí una visualización de las víctimas.- 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: “La Comisión es para que no se quede 

atrás ninguna parte.- 

Los señores reunidos aprobaron la moción presentada por el PSOE, con 5- 

abstenciones del grupo PP,  -5- a favor del grupo PSOE y -1- a favor del grupo 

Adelante.- 

2ª Moción del Partido Socialista Obrero Español.- 

El Sr. Francisco Oropesa del PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

expone la siguiente moción: 

Convenio con Propietarios de Viviendas Deshabitadas para su Alquiler. 

Estamos viendo un panorama crítico en nuestro pueblo y por supuesto en los 

demás pueblos vecinos que arrastran esta misma problemática. 

Vamos a centrarnos en el nuestro, en Huévar del Aljarafe. 

El nuevo modelo de vida de las generaciones presentes y venideras, casi 

obligados a vivir en urbanizaciones nuevas, en las que sus promotores hacen más 

atractivo el precio de compra de las viviendas, implica que las calles de nuestro pueblo 

y principalmente en el casco antiguo, se están quedando cada vez mayor número de 

casas vacías, deshabitadas e incluso algunas en pésimas condiciones y mal mantenidas. 

Estas casas vacías hacen un pueblo sin vida, triste y además sin que vecinos 

desarrollen su espíritu emprendedor para montar algún negocio por la falta de transito y 

de personas viviendo. A la vez estamos dejando de utilizar grandes inversiones que se 

han realizado años anteriores para la mejora de servicios a la ciudadanía, como 

acerados, alcantarillados, saneamientos, servicios de luz, farolas, parques, plazas, etc… 

Un cuantioso dinero invertido a los largo de los años a través de programas 

PFOEA (antiguo PER), y otros muchos programas (antiguo Emplea, Supera, etc…) para 

casas vacías, deshabitadas. Cierto es que cada una de ellas tiene una historia familiar 
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pero hay que poner todos los medios posibles para que nuestras calles y casas emanen 

vida, alegría, en definitiva se llenen de personas y sean habitadas. 

Por mencionar algunas, ¿nos hemos parado a pensar cuantas casas vacías hay en 

la calle la Cruz, Padre Medina Ramírez, Romero Reinoso, Ctra. de Sevilla?, por citar 

algunas pero sin duda en todas las calles hay viviendas vacías, sin ocupar llegándose a 

contabilizar más de cuarenta casas en todo el municipio. 

También hay que estudiar las condiciones de mantenimiento de dichas 

viviendas, que posiblemente a los propietarios no les importaría de poner en alquiler 

pero antes tendría que hacer desembolso económico para la rehabilitación y puesta en 

uso de dichas viviendas. 

El dato resulta desolador en algunas de las calles de nuestro municipio con 

muchísimas casas deshabitadas. 

Con la entrada en vigor de este plan se intenta que la gente compren o alquilen 

viviendas de segunda mano, las rehabiliten y reformen para captar nuevos vecinos, 

como otra opción del mercado inmobiliario. 

La idea es poner en el mercado los inmuebles cerrados o abandonados que 

existen, y tener una bolsa de viviendas disponibles para su uso inmediato. Pensemos en 

lo bien que hubiera venido este plan si hubiéramos tenido todas las herramientas 

disponible y encauzado para dar respuesta a las 27 familias de nuestro pueblo que están 

teniendo el problema para realquilar las viviendas de la Obra Social La Caixa. 

En la mayor parte de los casos se trata de viviendas heredadas que sus 

propietarios no puedan mantener o por diferentes motivos para ponerse de acuerdo entre 

familiares para dar una mejor salida al inmueble que la de su propia destrucción con el 

paso del tiempo. 

En la mayor parte de los casos se trata de viviendas heredadas que sus 

propietarios no puedan mantener o por diferentes motivos para ponerse de acuerdo entre 

familiares para dar una mejor salida al inmueble que la de su propia destrucción con el 

paso del tiempo. 

El Grupo Municipal Socialista instamos a los demás grupos municipales del 

Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe a la aprobación por el pleno de los siguientes 

ACUERDOS: 

1.-Elaborar un catálogo de viviendas para su posterior puesta en uso de vecinos. 

2.-Realizar un grupo de trabajo con los propios interesados, propietarios de 

viviendas vacías y demandantes de alquiler de viviendas para realizar un diagnóstico 

preciso de la situación y para plantear posibles soluciones. 

3.-Desarrollar un convenio con propietarios de viviendas deshabilitadas para su 

alquiler. 

4.-Ofrecer desde la página Web del Ayuntamiento un servicio gratuito de venta 

y alquiler de vivienda. 

5.-Articular líneas de ayudas económicas y sociales, así como seguir 

coordinando y fortaleciendo las medidas de participación en aras de paliar el problema 

de viviendas vacías, que dan cierta imagen de abandono. 

6.-En dicho convenio se propondrá a los propietarios de las viviendas la 

reducción en el IBI como medida para poner en régimen de alquiler su vivienda. 
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7.-Ayuda a través de programas de rehabilitación a propietarios, exención de 

licencias de obras para mejorar las condiciones de dichas viviendas para su posterior 

alquiler. 

8.-Instar a la Diputación y a la Consejería de Fomento, Infraestructura y 

Ordenación del Territorio a desarrollar un plan de vivienda 2019-2023 que incluya un 

programa específico de ayudas para la compra o alquiler de inmuebles de segunda mano 

en municipios de menos de 5000 habitantes y así evitar un despoblamiento sectorial, por 

calles. 

Toma la palabra el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: “Aunque 

la moción parece interesante, no son problemas generales de los vecinos, lo vemos un 

poco de forma particular. Nuestro Grupo pretende que el problema de viviendas se 

focalice en viviendas de protección oficial. Dar ayudas para rehabilitar, la moción es 

algo de interés particular, no general. Es dar unos privilegios  que no le atañen al 

pueblo. Los esfuerzos se deben focalizar para las viviendas de protección oficial, 

nuestro grupo se abstiene”.- 

Interviene el Sr. Miguel Amboage del Grupo Partido Popular y dice:  

“1º Las viviendas a las que usted hace mención, debemos recordar que están 

registradas como bienes inmuebles de propiedad privada. Este Equipo de Gobierno 

velará siempre por el respeto a la Propiedad Privada y a las libertades individuales como 

así vienen reconocidas en nuestra Constitución, es por ello que vemos un atropello el 

intento de uso por parte de la administración pública de dichos enclaves. Estando 

igualmente en frente del acuerdo 7 en el que se insta a prometer licencias de obra 

siempre y cuando el fin sea el que la institución quiera, vulnerando los principios 

citados anteriormente. 

2º En lo referente a la petición del apartado 8 de los acuerdos de la moción 

presentada, el pasado 9 de julio se aprobó en Consejo de Gobierno la Estrategia ante el 

Reto Demográfico del Gobierno de Andalucía, actuación derivada a la Consejería de 

Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio con la finalidad de atajar la 

regresión demográfica, la despoblación de las zonas rurales y la migración a otros 

municipios y anunciada por el Consejero de la Presidencia Elías Bendodo en el 

Parlamento de Andalucía el pasado año. Con esta estrategia consideramos que no hay 

nada que instar al Gobierno de la Junta, el cual desde el primer momento ha estado al 

lado de la zonas rurales y trabajando, sin consejos venidos de otras formaciones 

políticas encargadas de la Junta anteriormente, por los pueblos de Andalucía. 

3º Es preciso recordar las promesas que desde los Equipos de Gobierno 

socialistas se han hecho en nuestro pueblo. Hemos de recordar que el 1 de febrero de 

2007 en una entrevista publicada en la revista Huévar al Mes el entonces Concejal de 

Urbanismo anunció la aprobación de la modificación urbanística que permitiría la 

construcción de viviendas de protección oficial en nuestro pueblo. ¿Dónde están esas 

viviendas? El proyecto de construcción fue anunciado para que viese la luz en febrero o 

marzo de ese mismo año. ¿Dónde está ese proyecto? ¿Dónde quedaron las promesas de 

dar respuesta a los más jóvenes de nuestro pueblo y del compromiso de este anterior 

Gobierno? Pues todo quedó en cajones y palabras y como dice el refranero español, las 

palabras se las lleva el viento y las VPO en el olvido del Gobierno socialista”. 

No tenemos por qué entrar en el uso de las viviendas privadas”.- 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: “En 36 años no se han hecho viviendas 

de P.O., se publicó el Plan de 2006, plan de viviendas para jóvenes 2009, Huévar del 
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Aljarafe levantará un barrio sostenible. 2011 se abrió para que la gente se apuntaran. 

Nosotros hemos hablado con Fomento, pero al no haber suelo municipal no se pueden 

acoger esas viviendas. Es política para quedar bien, en 36 años no lo han hecho. No lo 

podemos hacer en 7 meses”.- 

Interviene el Sr. Ignacio Rosado de Grupo Partido Socialista Obrero Español y 

dice: “La moción no era de VPO”.- 

Toma la palabra el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante dice: “Desarrollar 

un Convenio para una propuesta de alquiler, no se ha visto el espíritu de la moción. No 

es por los propietarios, sino por las inversiones que se han hecho pata tener las casas 

vacías.  

Continúa el Sr. Rosado: El problema de Servihabitat se ha solucionado, pero si 

estuviera el Ayuntamiento detrás, habría mayor confianza. Si se han hecho viviendas de 

Protección Oficial en la Barriada Blanca Paloma, por ejemplo. 

Cuántos vecinos vienen preguntando por viviendas y  lo podrían  aprovechar los 

vecinos para esto. Quien dice que no se pueda dar un beneplácito, y a la vez le de vida 

al pueblo. Son propiedades privadas, pero nosotros somos implicados para el 

mantenimiento y es nuestra responsabilidad. Se ha hecho rehabilitación, y estamos para 

dar respuestas a los vecinos y no entiendo por qué no aprueban esta moción. Es un 

problema del pueblo. 

Interviene el portavoz de Adelante: En ningún caso he puesto falta a la moción, 

es interesante, pero vuelvo a repetir, focalizar en viviendas VPO., en  lo que es más 

general, vemos más intereses particulares, con el tiempo que llevas por qué no lo ha 

hecho tú. Exigís ahora cosas que podíais haber hecho. Esta moción atiende a un 

problema que no es general del pueblo y los propietarios tendrán que arreglar sus 

viviendas, que vendría muy bien el rehabilitar pero es particular no general”.- 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: “Decir como dice Mora, la moción 

podríais haberla puesto antes, las casas no se han quedado vacías en siete meses, cuando 

las casas están mal conservadas hay herramientas para obligarlos. 

 El Plan de Rehabilitación de ustedes hace seis ó siete años que no venía y ahora 

ha venido” 

Los señores reunidos no aprobaron la moción presentada por el PSOE,  en 

primera votación obtiene el siguiente resultado.  5 votos en contra del grupo PP,  -5 

votos  a favor del grupo PSOE y -1- abstención del grupo Adelante.- 

En segunda votación obtiene el mismo resultado, por lo que con el voto de 

calidad de la Sra. Alcaldesa queda rechazada la moción. 

3ª Moción del Partido Socialista Obrero Español.- 

El Sr. Ignacio Rosado del PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

expone la siguiente moción: 

Construcción de un Carril Bici compartido con todos los medios de seguridad 

disponible como vía de comunicación entre las Urbanizaciones de Guadial, Rocío, 

Soledad y San José con la entrada al Municipio. 
La distancia que separa la Urbanización de Guadial con la calle Romero Reinoso 

o Carretera de Sevilla ronda los 2km. Como sabemos estas son las dos calles más 

próximas a dicha urbanización y por supuesto las que pueden conectar por carretera, con 

un firme compacto y practicable a toda regla. 

Cada día tenemos más vecinos viviendo en Guadial y tienen que desplazarse, hacer 

alguna gestión al municipio o simplemente por dar un paseo agradable y a los que 
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tenemos la obligación de darles una respuesta segura porque muchos de ellos les 

apetecen de desplazarse en bici o andando sin tener que coger el vehículo. 

Sabemos como lo hacen hasta ahora, unos pasean o se desplazan por arcenes, muchas 

veces ocupados por vegetación que crece desde las cunetas, obligando al usuario a 

meterse incluso en el carril y además no siendo lo suficiente anchos para ofrecer más 

seguridad a los que lo utilizan para su desplazamiento, mientras otros utilizan caminos 

alternativos, como el camino de servicio de la A-49, huyendo del tráfico cada vez más 

intenso de la carretera y por el cual se sienten más seguro. 

El uso de la bicicleta aporta innumerable beneficios para nuestro pueblo y para 

sus vecinos y vecinas. En primer lugar, contribuye a la reducción de la contaminación 

del medio ambiente, sin duda uno de los grandes problemas que amenaza nuestro 

planeta y que debemos abordar desde los ayuntamientos. 

Fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte es una medida estratégica para 

recuperar el protagonismo de las personas y romper con la excesiva dependencia del 

coche del mimo modo, su uso regular aporta enormes ventajas desde el punto de vista 

de la salud de los vecinos. 

 El aumento en el uso de la bicicleta pasa, en primer lugar, por un cambio en los 

hábitos de vida de los ciudadanos. Esto se viene produciendo desde hace años y en la 

actualidad se estima que 1 de cada 10 la utiliza habitualmente. Sin embargo, estos 

cambios en las formas de vida a menudo se ven frustrado cuando las administraciones 

públicas no los acompañan de políticas que favorezcan y consoliden. Uno de los 

aspectos más determinantes en este sentido es la seguridad de los ciclistas y viandante, y 

eso se garantiza fundamentalmente con un CARRIL BICI COMPARTIDO, que permite 

conectar las dos zonas del municipio. 

¿Por qué un CARRIL BICI COMPARTIDO? 

 Permite el uso compartido de peatones y ciclos, y atendiendo a la tipología de la 

carretera ya existente y para evitar un mayor coste en la construcción podemos achicar 

la anchura de los carriles actuales que junto con la suma de la anchura de los dos 

arcenes, nos permite una anchura total para el CARRIL BICI COMPARTIDO de por lo 

menos 1,5 metros de ancho. 

Ni que decir que todo debe ir  acompañado de una señalización acorde a la nueva 

actividad que se le va a atribuir a dicha vía, como es la reducción de los límites de 

velocidad que actualmente contempla y de pinturas reflectantes para su mejor 

visualización y seguridad de los usuarios, tanto de día como de noche. 

En definitiva la construcción de dicha senda consiste básicamente en la pintura de la 

calzada porque el arreglo de los tramos de carretera deteriorados y en mal estado se 

contempla en el Supera VII, (Subvención Diputación de Sevilla) junto a varios viales 

del municipio, subvención solicitada por el anterior gobierno municipal. 

 El CARRIL BIBI COMPARTIDO es una alternativa de ocio saludable para toda 

la familia, pero también puede ser una vía de comunicación ágil, segura y vertebradora 

del municipio. Para ello es imprescindible avanzar en la conexión de los dos núcleos 

urbanos. Lograr que los vecinos de Guadial, puedan desplazarse en bici de una forma 

segura para ir al colegio, acercarse al Ayuntamiento, a la farmacia, a la panadería o 

simplemente por placer o cualquier otro vecino de cualquier calle pueda ir a ver a un 

vecino residente en Guadial para tomar café por ejemplo, sin tener que coger un 

vehículo son algunos ejemplos de los retos actuales en materia de movilidad ciclista. 
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Como sabemos también tenemos tres urbanizaciones más en el municipio como son 

Rocío, Soledad y San José y a las que también se le puede dar la misma respuesta de vía 

comunicativa que a la anteriormente mencionada, si es verdad que hay que intervenir 

conjuntamente con otra administración (Junta de Andalucía) por tener la titularidad de 

la carretera. 

Cada vez son más municipios de la provincia de Sevilla que apuestan por la 

creación de carriles bici o sendas ciclables como vías de comunicación de diferentes 

áreas, y plantean bien con presupuestos propios o con aportación de la Diputación de 

Sevilla, mediante el Programa de Inversiones Supera. 

Lograr un CARRIL BICI COMPARTIDO  como la que se describe es un 

proyecto ambicioso, y para hacerlo es necesario tener un compromiso político firme y 

encontrar una forma de llevarlo a cabo lo más precipitadamente posible para mejorar el 

bienestar y las condiciones de vida de nuestras vecinas y vecinos. 

El Grupo Municipal socialista instamos a los demás grupos municipales del 

Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe a la aprobación por el pleno de los siguientes 

ACUERDOS: 

1.-Desarrollar técnicamente el proyecto descrito, consistente en la construcción 

del tramo de CARRIL BICI COMPARTIDO que una las zonas del pueblo 

anteriormente descrito, urbanización de GUADIAL, ROCÍO, SOLEDAD y SAN JOSÉ 

con el resto del municipio. 

2.-Instar al Gobierno Municipal a que realice la construcción de dicha vía 

comunicativa sin demora en la carretera propiedad municipal (Urbanización Guadial-

Huévar) y así dar respuesta a las peticiones vecinales ofreciendo la máxima seguridad 

en sus desplazamientos. 

3.-Instar a la Junta de Andalucía a que realice la construcción de dicha vía en la 

carretera que ostenta la titularidad (A-8064) y conecta las urbanizaciones Rocío y 

Soledad con la entrada al municipio, garantizando la máxima seguridad a futuros 

usuarios. 

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

es una propuesta de nuestro programa y votamos que sí, y nos extraña que ustedes con 

tanto tiempo en el poder lo podías haber hecho, y esto es bueno para el pueblo y 

votamos que sí.- 

 Toma la palabra el Sr. José Manuel Salas y lee lo siguiente:  

 1º Vegetación acumulada desde la construcción de la urbanización. Ha tenido 

que ser un Equipo de Gobierno del Partido Popular el que, tras reunirse los Ttes. de 

Alcalde – José Manuel Salas y Jesús Ruiz -  con la Subdelegación del Gobierno de 

Sevilla y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir el pasado 7 de agosto, se ha 

limpiado por primera vez en muchos años el Arroyo San Cristóbal  mejora que ha 

facilitado el tránsito de vehículos por la citada carretera, del mismo modo que ha 

asegurado que nuestros campos y carreteras no hayan quedado inundadas durante los 

temporales sufridos como, en gobiernos socialistas, era lo más frecuente y común. 

2º Con respecto al Carril-Bici que ustedes proponen, hemos de recordar que, 

como así consta en el acta de la Sesión Extraordinaria del 3 de diciembre de 2012, el 

Partido Popular presentó moción con este tema, moción que jamás se elevó. Tanto en 

dicha sesión, como el preacuerdo de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 

Huévar del Aljarafe, nuestra actual Alcaldesa y por entonces Portavoz, María Eugenia 
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Moreno Oropesa, propuso la creación de un carril-bici y un camino peatonal para 

facilitar el desplazamiento de los vecinos de Guadial. Propuesta que fue aprobada y que 

así podemos constatar también, en el Acta de la Sesión Ordinaria del día 13 de 

noviembre de 2017 donde se recordó al pleno la aprobación de la propuesta dictada ya 

que jamás se ejecutó por parte de los anteriores Equipos de Gobierno. 

Continua diciendo: Dicho esto, hace ocho años ya se presentó  esta moción, eso 

es compromiso político”.- 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: “Habría que recordar cuando en 2018 

se trajo la moción de limpiar las rotondas, etc. y la respuesta fue que no, y que no era el 

sitio más acertado para ir andando, y el peligro no era solo los matojos. En 2017 

también dijiste que no,  se excusó entonces y se rechazó porque la traía el Partido 

Popular y no tenía idea de lo que necesitaba el pueblo. Traer una moción que ya está 

aprobada en 2012, vamos a votar que no, aunque sea necesario”.- 

Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo PSOE y dice: “Es normal que los 

fallos los hayamos cometido nosotros que hemos estado gobernando, dije  que no es el 

mejor sitio para ir andando, arcenes estrechos, pero la limpieza de cunetas si ha hecho,  

algo habrá hecho el PSOE en estos 36 años. No se ha hecho por falta de recursos, se ha 

incluido en un Supera que pidió el PSOE”.- 

Interviene el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: “Que nos parece 

bien, pero es curioso que en años atrás no se ha hecho y ahora que gobiernan otros se 

exija. Es interesante y lo apoyamos, en los últimos años había menos recursos pero hace 

10 años no. Lo vamos a apoyar porque es bueno para el pueblo y soy realista para 

llevarlo a cabo pronto. 

Toma la palabra el Sr. Ignacio Rosado del Grupo PSOE y dice: “No estoy 

diciendo que el Ayuntamiento haga un gran desembolso, aquí está descrito con 

ayudas”.- 

Interviene el Sr. José Manuel Salas del Grupo Partido Popular y dice: “El 3 de 

diciembre de 2012 el Partido Popular presenta moción y el 13 de noviembre de 2017 se 

vuelve a recordar ya está aprobada por todos, otra vez la vamos a aprobar?”.- 

Los señores reunidos aprobaron la moción presentada por el PSOE, con 6- a 

favor, -5- en contra del grupo PP,  -5- a favor del grupo PSOE y -1- a favor del grupo 

Adelante.- 

1ª Moción del Partido Popular.- 

El Sr. José Manuel Salas del PARTIDO POPULAR  expone la siguiente 

moción: 

Viviendas Irregulares. 

El pasado 24 de octubre de 2019 se aprobó con una amplísima mayoría en el 

Parlamento de Andalucía la convalidación del Decreto-Ley 3/2019 de 24 de septiembre 

de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones 

irregulares en la comunidad Autónoma de Andalucía.- 

Tal como quedó patente en el debate es una norma que pretende paliar de forma 

urgente, con independencia de una regulación más amplia sobre la materia en la futura 

Ley del Suelo de Andalucía, el grave problema que muchas familias de Andalucía (más 

de 300.000 mil) vienen sufriendo desde hace décadas y que nunca se ha solucionado por 

la Administración andaluza.- 
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Además, para comprobar le eficacia del Decreto Ley, desde la Dirección General 

de Urbanismo de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 

Territorio, se va a poner en marcha un Plan de seguimiento de la efectividad de la citada 

norma. 

En definitiva, de lo que se trata con el Decreto-Ley aprobado es simplificar y 

agilizar el ordenamiento urbanístico en nuestra tierra dentro de un máximo respeto al 

medio ambiente y acabar con la incertidumbre y la inseguridad jurídica que genera esa 

regulación urbanística tan compleja y prolija que tenemos en Andalucía, y que no daba 

respuesta a problemas graves que ahora se abordan.- 

Además de dar solución a ese problema que afecta a tantos andaluces, la 

regulación que contiene el Decreto-Ley va a mejorar las condiciones medioambientales 

y paisajísticas. No se trata, como se ha querido atacar falsamente a la norma, de ninguna 

amnistía, se trata de resolver un problema crónico del urbanismo en Andalucía.- 

El Decreto-Ley va a permitir también, ante la anomalía o el vacío legal existente, 

la posibilidad de acceder las viviendas al Registro de la Propiedad, permitiendo de este 

modo la transmisión de las viviendas a los herederos; proporcionando con ello mayor 

seguridad jurídica.- 

Hablamos de 300.000 viviendas, que es lo mismo que hablar de 300.000 

familias, familias que sufren este problema a lo largo y ancho de nuestra Comunidad 

Autónoma, en todas las provincias andaluzas sin excepción, en algunos casos, con cifras 

alarmantes. Cifras que la nueva regulación espera que no se vuelvan a repetir en el 

futuro por la actitud vigilante que va a tomar la Administración competente para evitar 

que esta situación se vuelva a repetir.- 

Las medidas del Decreto-Ley, no sólo fueron aprobadas, como se indicó al inicio 

de la propuesta, por una más que amplia mayoría parlamentaria, sino que han sido muy 

numerosas las manifestaciones de cargos públicos como Alcaldes, Presidentes de 

Diputación y Concejales de todo signo político los que le han dado la bienvenida a estas 

normas y las ven como una solución al problema que sufren muchos municipios 

andaluces.- 

De la misma forma, multitud de asociaciones de afectados por estos problemas 

urbanísticos, se mostraron muy optimistas con la aprobación del Decreto-Ley como más 

que posible solución a sus problemas.- 

Pues bien, el pasado 23 de diciembre de 2019 la Consejería de Fomento, 

Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, recibió una 

comunicación del Gobierno de la Nación, en la que se advertía de un posible conflicto 

de competencia y la posibilidad de paralizar la ejecución de las normas que contiene el 

mencionado Decreto-Ley, poniendo en peligro la esperanza de solución a los problemas 

de miles de familias andaluzas.- 

Son demasiadas las intervenciones públicas y comunicaciones que el Gobierno 

de la Nación, presidido por el Sr. Sánchez, por él mismo o a través de miembros del 

mismo, realiza en los últimos meses en contra de los intereses de Andalucía. Y por ese 

motivo, entendemos que podemos estar ante un nuevo ataque a los intereses de los 

andaluces por el simple hecho, sectario y partidista, de que el Gobierno de la Junta de 

Andalucía no es del mismo color político que el del Gobierno de la Nación.- 

Asistimos en los últimos meses a demasiadas concesiones a separatistas de otras 

Comunidades Autónomas  y no debemos consentir jamás, ni eso, ni que sea además, en 
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detrimento de los andaluces, de nuestra autonomía. Como Comunidad Autónoma 

exigimos, como señala nuestro Estatuto de Autonomía para Andalucía, el 

reconocimiento y respeto a las singularidades de los españoles pero sin suponer ello la 

existencia de privilegios y desigualdades entre nosotros.- 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno 

para su aprobación los siguientes 

ACUERDOS: 

1.- El Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe insta al Consejo de Gobierno para 

que a su vez inste al Gobierno de la Nación a convocar con carácter urgente de 

Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para poder aclarar las controversias entre ambas 

administraciones en el marco de la Subcomisión de seguimiento normativo, prevención 

y solución de controversias de la citada comisión bilateral y así, trasladar tranquilidad y 

seguridad de las personas afectadas”.- 

Interviene el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: “Esta moción 

entendemos que tiene más directrices de partido que lo que atañe a nuestros vecinos, si 

estimamos que son para el pueblo la apoyaremos, y las que son de carácter partidista no 

la apoyamos” 

Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo PSOE y dice: “Esta moción quiere 

decir algo pero no dice nada” 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: “Puntualizar que no es una moción de 

partido, existen viviendas irregulares en Huévar, que  esas viviendas se pongan en 

regulación con todas las de la Ley. El Ayuntamiento como el Arquitecto está al servicio 

de todos, también están los Técnicos del Ayuntamiento y que las viviendas que están sin 

regular,  por ese Decreto se podrían poner en marcha.- 

Los señores reunidos no aprobaron la moción presentada por el Partido Popular, 

con 6- en contra, -5- a favor del grupo PP,  -5- en contra del grupo PSOE y -1- en contra 

del grupo Adelante.- 

2ª Moción del Partido Popular.- 

El Sr. Miguel Amboage del PARTIDO POPULAR  expone la siguiente moción: 

Moción 28 F.- 

Se cumplen 40 años de aquel 28 de febrero de 1980 en el que los andaluces 

celebramos el referéndum de autonomía. Desde entonces, el 28-F se ha convertido en un 

día de conmemoración, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía para Andalucía en 

su artículo 3.4. 

 

El citado referéndum del 28 de febrero fue la culminación de un proceso iniciado años 

atrás por los andaluces, cuyas manifestaciones reclamando la autonomía para Andalucía 

llevaron a la gran mayoría de partidos políticos de nuestra tierra a firmar el Pacto de 

Antequera, en el que ya se fijaba el objetivo de ser una Autonomía plena, como 

finalmente se consiguió.  

Los andaluces apostamos por convertirnos en una autonomía plena por nuestra 

aportación histórica a España, por nuestra población, por extensión geográfica y nuestra 

cultura. De ahí que optase por la más compleja vía del artículo 151 de la Constitución 

Española, en vez de hacerlo por el sencillo, pero más limitado en cuanto a 

competencias, del artículo 143 de la Carta Magna. 
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Esta difícil vía, que incluía un marco competencial más limpio, limitado por el 

art. 149.1 de la Constitución Española, seguida tan solo por Andalucía, Galicia, País 

Vasco y Cataluña, puso de manifiesto la voluntad de los andaluces de ser, dentro de la 

nación española, una autonomía con los mismos derechos que la que  más tuviese. 

Nunca quisimos ser más que nadie, pero nunca hemos permitido, ni lo permitiremos en 

un futuro, ser menos que nadie. 

El camino no fue fácil, puesto que hubo muchas trabas durante el complejo 

proceso, pero la voluntad de los andaluces y el empeño de los dirigentes políticos de la 

época –la aportación del entonces ministro Clavero Arévalo fue fundamental-, llevó a 

buen puerto las aspiraciones de Andalucía. 

Así, el 28 de febrero de 1980 se celebró el referéndum para ratificar la iniciativa 

autonómica por la vía prevista en el artículo 151 de la Constitución. El Estatuto de 

Autonomía de Andalucía fue posteriormente aprobado por el Congreso de los Diputados 

y por el Senado convirtiéndose en la Ley Orgánica 8/1981 de 30 de diciembre, de 

Estatuto de Autonomía para Andalucía, que posteriormente fue reforzado por la Ley 

Orgánica 2/2007 de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía 

previo referéndum. 

Desde entonces, Andalucía ha ejercido como Comunidad orgullosa de su 

autonomía, pero desde una lealtad absoluta a la unidad de España. 

Sin embargo, los acuerdos para lograr su investidura del actual presidente del 

Gobierno. Pedro Sánchez, con líderes de partidos independistas, y las manifestaciones 

públicas de éstos, están generando una gran inquietud entre los españoles. Crece el 

temor de que estamos ante intentos de romper la unidad de España y de anteponer los 

intereses y planes de estos partidos independistas al interés general de España y de las 

Comunidades Autónomas que, como Andalucía, han sido y serán siempre leales 

defensoras de proyecto común e indisoluble que es nuestra nación. 

En los últimos tiempos, esa autonomía plena conseguida con el respaldo de los 

andaluces, está sufriendo además ataques desde el gobierno de la nación en forma de 

recortes e impagos de las cantidades que le corresponden en concepto de financiación 

autonómica. 

El caso más reciente es la negativa del gobierno de España a pagar los 537 

millones de euros pendientes con Andalucía en concepto de IVA. Ese dinero son 

hospitales, centros educativos, puestos de trabajo, atención a personas dependientes, etc. 

Ese dinero es de Andalucía y no pagarlo supone maltratar y hacer daño a los ocho 

millones y medio de andaluces. 

Es por ello que, coincidiendo con el 40 aniversario de aquel 28 de febrero, el 

Grupo Popular propone los siguientes 

 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal popular propone a este Pleno 

para su aprobación los siguientes 

ACUERDOS: 

El ayuntamiento de Huévar del Aljarafe 

1. Ratifica y respalda que Andalucía, como nacionalidad histórica y en el ejercicio 

del derecho de autogobierno que reconoce la Constitución, se constituye en 

Comunidad Autónoma en el marco de la unidad de la nación española y 

conforme al artículo 2 de la Constitución. 
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2. Pide a todas las fuerzas políticas que defiendan a nuestra Comunidad Autónoma 

de cualquier ataque a su autonomía, en forma de injerencia en sus competencias, 

ataque a sus derechos o recorte en la financiación que le corresponde. 

3. Exige al gobierno de Pedro Sánchez que pague a Andalucía las cantidades 

pendientes de abono, y muy particularmente los 537 millones de euros de IVA 

que corresponden a Andalucía y que se niegan a transferir. 

4. Insta al Gobierno de la Nación a no adoptar medidas que impliquen desigualdad 

entre las Comunidades Autónomas, ni desequilibrios territoriales y a garantizar 

el principio de solidaridad interterritorial, la garantía de la nivelación de 

servicios, la igualdad y ano cercenar la autonomía fiscal de las Comunidades 

Autónomas. 

5. Muestra su agradecimiento a todos aquellos andaluces que, de una forma u otra, 

hicieron posible que hoy seamos una Comunidad Autónoma plena, en igualdad 

de condiciones con el resto de las Comunidades autónomas, en el marco de la 

nación española. 

Interviene el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: “En esta moción 

al igual que en la anterior hay puntos que nos parecen bien, pero son mociones 

partidistas y nuestro grupo defenderá las mociones que se refieran a nuestro pueblo”.- 

Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo PSOE y dice: “Lo que viene a decir 

que el gobierno de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias se va a cargar la unidad de España, 

por ahí van los tiros. Claro que el 28 de Febrero es un día de conmemoración, unos lo 

han celebrado más que otros, unos con banderas, otros no, como han querido ó podido. 

El 28 de Febrero se ha celebrado siempre. También no se habla del Pacto de Antequera 

del 4 de diciembre de 1978, ni de la manifestación del 4 de diciembre de 1977, que 

mataron a Manuel José García Caparrós  hijo predilecto de Andalucía. Y ante la 

moción, 40 aniversario del  inicio del  proceso autonómico, muestra un ABC y dice 

VOX lo de siempre”.- 

Interviene el Sr. José Manuel Salas del Grupo Partido Popular y dice: “Una 

pregunta es más andaluz que yo por ser de izquierda?, no sois más andaluces que los del 

Partido Popular habéis utilizado la bandera con carácter partidista. No de clases”.- 

Interviene el Sr. Ignacio Rosado y dice: “Yo no estoy dando clases”.- 

Los señores reunidos no aprobaron la moción presentada por el Partido Popular, 

con 6- en contra, -5- a favor del grupo PP,  -5- en contra del grupo PSOE y -1- en contra 

del grupo Adelante.- 

 

CUARTO: ASUNTOS DE URGENCIA.- 

La Sra. Secretaria lee la propuesta y explica la urgencia 

Conocido el asunto los señores reunidos por unanimidad reconocen la urgencia del 

asunto a incluir en el orden del día que reza como sigue: 

APROBACIÓN SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE MEJORA 

DE CAMINOS RURALES 2019 (PLAN ITÍNERE).  

Dada cuenta de la publicación formulada en el BOJA núm. 241, de 17 de 

diciembre de 2019, del Anuncio de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de 

la Producción Agrícola y Ganadera, por el que se da publicidad al Plan de Mejora de 

Caminos Rurales de Andalucía (PLAN ITÍNERE), aprobado en fecha 10 de diciembre 

de 2019 por la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, que tiene por  
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objeto mejorar las infraestructuras de acceso a las explotaciones agrarias y, en 

consecuencia, incrementar el potencial productivo y la competitividad de estas. 

El Plan Itínere contempla actuaciones directas en el ámbito de la mejora de las 

infraestructuras agrarias, desarrolladas en la medida 4 «Inversiones en activos físicos» 

del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía, marco 2014-2020, dentro del ámbito de 

competencias de esta Consejería.  

Conforme a la citada normativa, estas actuaciones se realizarán sobre 

infraestructuras rurales (caminos) de titularidad pública y podrá presentar solicitud de 

participación cualquier ayuntamiento del ámbito geográfico de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía mediante la presentación del formulario incluido como Anexo 

I del plan, debidamente cumplimentado y acompañado de la documentación 

especificada en el apartado 9 del mismo. Las solicitudes se presentarán preferentemente 

por vía telemática en la dirección web: 

https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/18528; sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Los señores reunidos aprobaron por unanimidad, que representa  la mayoría 

absoluta del número legal de los miembros de la Corporación, acuerdo  con las 

siguientes disposiciones: 

Primero.- Aprobar la solicitud de participación del Ayuntamiento de Huévar del 

Aljarafe en la convocatoria cursada por anuncio de 10 de diciembre de 2019, de la 

Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera (BOJA núm. 241, de 17 de 

diciembre de 2019), por el que se da publicidad al Plan de Mejora de Caminos Rurales 

de Andalucía (PLAN ITÍNERE), para la actuación en los caminos de titularidad 

municipal que se expresan a continuación: 

Camino de Palencia a Benacazón de la Riberilla, con referencias catastrales: 

41051A008090010000ZD y                       41051A008090030000ZI, Superficie 

estimada: 16.594 m2. Coordenadas U.T.M. Huso 29: Comienzo actuación X=741515,42 

Y =4137681,14 y Final Actuación: X=74427,55 Y=4136492,42. El presupuesto 

estimativo de las obras: 248.000,00 Euros, con el alcance y detalle que se contiene en la 

memoria técnica y valorada emitida por los servicios técnicos municipales de fecha 6 de 

febrero de 2020.- 

Camino de Carrión de los Céspedes a Huévar, con referencias catastrales: 

41051A025090010000ZJ, 41051A024090020000ZA y 41051A025090030000ZS, 

Superficie estimada:    9.875 m2. Coordenadas U.T.M. Huso 29: Comienzo actuación 

X=740467,64 Y=4137780,22 y   Final Actuación: X=738456,91 Y=4138142,66. El 

presupuesto estimativo de las obras: 245.000,00 Euros, con el alcance y detalle que se 

contiene en la memoria técnica y valorada emitida por los servicios técnicos 

municipales de fecha 6 de febrero de 2020.- 
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Segundo.- Se faculta expresamente a la alcaldesa, tan ampliamente como mejor 

proceda en Derecho, para la presentación y gestión de la solicitud de participación 

acordada en el punto anterior, así como para la adopción de cuantos actos y acuerdos 

sean necesarios a tal fin. 

Tercero.- El Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe, con conocimiento de las 

condiciones recogidas en el meritado Plan Itínere, se compromete a mantener las 

inversiones realizadas en correcto funcionamiento a contar desde el acta de recepción de 

obras y, como mínimo, hasta transcurridos 5 años desde la declaración del gasto 

realizado ante el fondo comunitario FEADER. 

QUINTO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 Respuestas a preguntas del Grupo Socialista en el Pleno Ordinario de 4 de 

Octubre de 2019.- 

Pregunta 2: “Según la norma no tienen que estar, tampoco está el Concejal de 

Adelante, a dichas Comisiones están convocados, la Fuerzas de Seguridad, la 

Delegación del Gobierno, la Administración Autonómica junto a la Alcaldesa y la Sra. 

Secretaria-Interventora de este Excmo. Ayuntamiento”.- 

Por otro lado no entiendo cuál es su interés o denuncia cuando se han llevado hasta tres 

años sin convocar Junta Local de Seguridad para la celebración de las fiestas de 

septiembre” 

Pregunta 3: “Enteran que ese es un tema personal del Concejal de Adelante y le 

corresponde a él y no a esta Alcaldía a decidir sobre su excedencia, por otra parte usted 

habrá visto en los decretos de Alcaldía cómo se recoge la excedencia a petición propia a 

su puesto de trabajo en este Ayuntamiento”.- 

Pregunta 4 y 5: Para que tenga toda la información le emplazo a una reunión con el 

Teniente Alcalde Jesús Ruiz para el día 18 de febrero a las 8’00 de la mañana.- 

Pregunta 6:Para que tenga toda la información de los talleres le emplazo a una reunión 

con el Concejal Miguel Amboage para el día 26 de febrero a las 8’30 horas de la 

mañana.- 

Pregunta 7: Para que tenga toda la información le emplazo a una reunión con el 

Teniente Alcalde José Manuel Salas para el día 20 de febrero a las 8’00 de la mañana.- 

Pregunta 8: “No ha habido modificación en dicha obra”.- 

Pregunta 9: “Porque nos obligaba a realizar un nuevo ajuste al plan de ajustes y ya sabe 

usted lo que eso significa. Ya usted pronosticó en el pleno de investidura el 15 de junio 

que sólo había dinero para pagar las nóminas hasta diciembre, pues bien gracias al 

trabajo por este nuevo equipo del gobierno junto con el departamento de intervención 

no sólo hemos garantizado el pago de las nóminas, se pagan el último día  de cada mes 

y hemos aplicado en esta última nómina que se ha abonado la subida del 2% a todos los 

empleados  públicos.- 

Pregunta 11: “En todas las convocatorias se sube la convocatoria con todos los puntos 

que van al pleno”.- 

Pregunta 12: “Este Equipo de Gobierno tal y como dice la Ley le da esa información al 

Presidente del Comité de Empresa”.- 

Pregunta 13: “En varias peticiones que esta Alcaldesa había solicitado para conocer el 

trabajo que realizaba este Señor, la respuesta por parte del Alcalde Rafael Moreno me 
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indicaba que era un asesor de imagen del Equipo de Gobierno, señores del PSOE este 

Equipo de Gobierno no necesita ningún asesor de imagen pagado por las arcas 

municipales”.- 

 Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista y dice: “Este gran gesto de 

Transparencia, de 13 preguntas formuladas en 4 de Octubre viene emplazándome a 

reuniones. Las preguntas no van contra ti, sino por el pueblo con transparencia que tanto 

apelabas, según es por falta de respeto a los vecinos que vienen al pleno a no ser que el 

Mora haga un cursillo avanzado.-  

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa  y dice: “Todos tienen el acta”.- 

 Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista y dice: “Traigo 24 

preguntas para hacerte, te voy a hacer dos ó tres y el resto por el registro. 

 1.- Hemos pasado y hemos visto que se ha cortado una palmera en la Plaza de 

San Sebastián, por enfermedad, por peligro, hay informe técnico?- 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y lee el informe técnico redactado por el 

Técnico Municipal D. José María Gómez Arias, continua diciendo que se ha hecho por 

seguridad y que tiene 47 años.- 

 Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista y dice: “Se puede 

trasplantar y el pretil se puede quitar y poner otro. Cortar una palmera a trozos!!, hay 

parques para trasplantar se quita el pretil y se trasplanta la palmera, ruego 

información”.-  

 

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

siendo las dieciocho horas y treinta 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 2 de Marzo de 

2020.- 

  VºBº 

 LA ALCALDESA,     LA SECRETARIA, 
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