
 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR 

EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 29 DE ABRIL 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 dieciocho horas del día veintinueve de abril 

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 18’00 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: RECONOCER LA URGENCIA DE LA SESIÓN.- 

La Sra. Presidenta explica que el plazo finaliza mañana, que se ha estado 

elaborando durante estos días. Antes de reconocer la urgencia de la sesión me gustaría 

que contase en acta el agradecimiento y reconocimiento del equipo de gobierno, a José 

María Fidalgo, que todos sabemos en las circunstancias que se encuentra en la 

actualidad, y ha estado al pie del cañón para elaborar todo el estudio económico.- 

Sin más intervenciones por los presentes y conocido el asunto los señores 

reunidos aprobaron por unanimidad la urgencia de la sesión.- 

 

SEGUNDO: ADHESION AL FONDO DE ORDENACION, FO RIESGOS 2021.- 

Visto que con fecha 13 de Septiembre de 2018, se adoptó acuerdo por el 

Ayuntamiento Pleno para la Adhesión al Fondo de Ordenación regulado en el artículo  

 



 

39.1a) del Real Decreto-Ley 17/2014, adhesión que fue aprobado por el Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas por Resolución de la Secretaría General de 

Financiación Autonómica y Local de fecha 25/02/2019.- 

Visto que este Ayuntamiento se encuentra en la relación de Entidades Locales 

que pueden solicitar la adhesión al Fondo Ordenación del artículo 39.1.a) para 2021. 

Visto la disposición adicional centésima séptima de la Ley 11/2020 que modifica 

el ámbito objetivo del Fondo de Ordenación, compartimento del Fondo de Financiación 

a Entidades Locales.- 

Financiación de carácter excepcional, para la cancelación de la deuda pendiente 

con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Tesorería General de la 

Seguridad Social, y que esté siendo objeto de cancelación mediante acuerdos de 

fraccionamiento o de aplazamiento, suscritos con aquellos acreedores  ó que se estén 

compensando mediante la aplicación de retenciones de la participación en los Tributos 

del Estado, mediante préstamos con cargo al compartimento Fondo de Ordenación, del 

Fondo de Financiación a Entidades Locales con la condicionalidad correspondiente. 

Así como para cancelar las cuantías pendientes derivadas de operaciones que se 

formalizaron en el marco de la línea de crédito para la cancelación de deudas de las 

Entidades Locales con Empresas y Autónomos, regulada en la Sección Segunda, del 

Capítulo II , del Real Decreto-Ley 8/2011 de 1 de julio. 

Visto que el Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe están en el ámbito subjetivo 

de la medida deudas AEAT y TGSS, y de la medida deudas ICO. 

Visto el informe de Secretaria-Intervención de fecha 28 de abril de 2021. 

Se propone la adopción del siguiente acuerdo:  

 PRIMERO: Solicitar la adhesión al Fondo de Ordenación, artículo 39.1.a), 

compartimiento Fondo de Financiación a Entidades Locales, ejercicio 2021, con las 

siguientes características  

Necesidades a cubrir 

Ejercicio         Compartimento           Descripción           Importe 

2021               Fondo Ordenación        FO riesgos 2021     16.949.922,24 euros 

            Artículo 39.1.a)             Deudas AET y TGSS 

2021              Fondo Ordenación        FO riesgos 2021            75.018,44 euros 

Artículo 39.1.a)            Deudas ICO 

SEGUNDO: Comprometer en el presupuesto de 2021 en el capitulo V de gastos 

“Fondo de Contingencias” créditos por importe por el 1% de sus gastos no financieros. 

TERCERO: Compromiso de aceptar la supervisión y control del Ministerio de 

Hacienda, así como las medidas que en su caso acordara en relación a las condiciones 

contenidas en el Plan de Ajuste y de aquellas otras condiciones que el citado ministerio 

considere oportunas para el saneamiento financiero del municipio.- 

 



CUARTO: Adjuntar a la solicitud la documentación requerida por parte del 

Ministerio de Hacienda. 

Se le da la palabra a los distintos grupos políticos- 

Interviene el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante dice: “Por mi parte nada 

que decir”.- 

Toma la palabra el Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista y dice: “Ante todo 

agradecer la labor de Manuela la Secretaria y la de José María Fidalgo. Ya en otros años 

de gobierno del equipo socialista se ha trabajado y se ha intentado llevar a cabo estas 

medias para que la deuda que hay con la Seguridad Social y con Hacienda se quitara lo 

antes posibles, es verdad que con el exceso de trabajadores los números no salían para el 

pago de esta deuda y prorratearla en el tiempo. Hemos hablado con los distintos 

Delegados  del Gobierno, creo recordar que tuvimos una reunión con la actual 

Alcaldesa, la Alcaldesa anterior, con la Secretaria y yo también, intentando llevar a cabo 

el aplazamiento de esta deuda, si es verdad que hay que agradecer por supuesto, como 

ya se ha dicho y has reiterado la labor de la Secretaria con el tema del Plan de Ajuste y 

del compañero José María Fidalgo es de alabar el trabajo que ha hecho, también 

tenemos que tener en cuenta que tenemos ahora en el Gobierno de la Nación un 

gobierno sensible y una Ministra de Hacienda que intenta que los pueblos que están 

pasando dificultades intenta sacar aire, lo mismo con el anterior Ministro que quitaba 

autonomía a los Ayuntamientos, no me queda nada más que decir vais a contar con 

nuestro voto favorable, lo que pueda ayudar aquí estoy con mi mano tendida y la de mi 

grupo político para hacer lo que precise por el municipio. Hemos estado muchos años 

con esta deuda, y si no me equivoco en los últimos años se contenía la deuda, lo que he 

dicho aquí estoy con mi mano tendida para lo que pueda hacer falta”.- 

Toma la palabra el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: “En primer lugar y 

como ha dicho la Sra. Alcaldesa nuestro agradecimiento a todo el Área de Intervención, 

a Manuela y especialmente a José Mª por su incansable trabajo y su entrega en un 

modelo de servicio público, desde el hospital ha estado trabajando, desde aquí le 

mandamos todo nuestro ánimo, apoyo y fuerza, esperando tenerlo pronto en estas 

dependencias municipales. 

 En primer lugar porque parece que ha nacido como una seta y es bueno recordar 

muchas veces de dónde venimos y de dónde vienen las cosas, la deuda de la que 

estamos hablando es de 17 millones, estamos hablando de 17 millones, estamos 

hablando de 5.700 euros por cada habitante de nuestro municipio, esta deuda 

desorbitada no se llega por gusto, y no se llega de un día para otro, para llegar a esta 

cifra en un pueblo de 3.000 habitantes hay que ser muy mal gestor y gestionar muy mal 

las cuentas públicas.  Se ha hecho impagos a los trabajadores, a la Seguridad Social, 

Hacienda e incluso la cuota obrara que se le quitaba a los trabajadores de sus nóminas, 

hay que ser muy mal gestor y hay que controlar muy mal las cuentas públicas para 

llegar a esta cifra, y lo que ha dicho que lo intentaron algunas veces, claro lo intentaron 

con el ERE echando gente, lo intentaron subiendo impuestos, lo intentaron haciendo 

todas estas coas y la deuda siguió y siguió aumentado, incluso en épocas mucho 

mejores, incluso en época de muchos ingresos en el Ayuntamiento, en épocas de vacas 

gordas, como se suele decir, incluso en esas épocas la deuda del Ayuntamiento seguía 

desorbitándose y en estas estamos, pues un Gobierno del Partido Popular es el que va a 

solucionar este problema, sin subir impuestos, sin echar a nadie y sin quitar ni un solo 

servicio público a todos los vecinos de Huévar, se liberará las PIE, podremos acceder a 

 



subvenciones y se podrán dar mejores servicios a todos los vecinos de Huévar, 

agradezco ya la mano tendida que nos da el PSOE, pero hay que recordar de dónde 

venimos, que esto no ha nacido sólo,  esto ha nacido de la época del gobierno socialista 

y hay que recordarlo de dónde venimos”.- 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: “Agradecer al Grupo Adelante y al 

Grupo Socialista su mano tendida, su apoyo, obviamente no se hubiera entendido de 

otra manera que el partido socialista no aprobase ó se abstuviese en este punto. Como 

bien ha dicho Jesús esto no viene de ahora, esto viene de muchos años atrás, de muchas 

décadas, ustedes sabéis perfectamente que esto asfixiaba continuamente las arcas 

municipales y sin poder acceder a subvenciones, las PIE estaban retenidas pero no se 

podían aplicar a la deuda puesto que los intereses son muy desorbitados. Como bien ha 

dicho Ignacio yo estuve con la anterior Alcaldesa en aquella reunión en la que estuvo 

también Ignacio, porque esta Alcaldesa siempre ha estado con las manos tendidas con la 

anterior Alcaldesa para buscar solución sobre este problema, sólo decir que hemos 

logrado este acuerdo , son 17 millones, es un sobreesfuerzo muy grande, como también 

ha dicho Jesús, lo primero que nosotros hicimos que ustedes no hacíais durante muchos 

años es que las cuotas obreras que se retenían de las nóminas a los trabajadores eso no 

lo ingresabais a la Seguridad Social, eso con este gobierno sí se está haciendo desde 

primera hora. Que sirva esto de un punto y seguido y que los tres grupos que 

representamos al pueblo de Huévar estemos unánimes para buscar una solución a esto, 

no es una solución a esta Alcaldesa ni a este Equipo de Gobierno, es una solución al 

pueblo de Huévar porque el pueblo de Huévar no se merece tener menos servicios ó que 

sus  servicios estén mermados a causa de la continuas malas gestiones que ha habido. 

Gracias a todos por votar a favor”.- 

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

las siguientes disposiciones: 

PRIMERO: Solicitar la adhesión al Fondo de Ordenación, artículo 39.1.a), 

compartimiento Fondo de Financiación a Entidades Locales, ejercicio 2021, con las 

siguientes características  

Necesidades a cubrir 

Ejercicio         Compartimento           Descripción           Importe 

2021               Fondo Ordenación        FO riesgos 2021     16.949.922,24 euros 

            Artículo 39.1.a)             Deudas AET y TGSS 

2021              Fondo Ordenación        FO riesgos 2021            75.018,44 euros 

Artículo 39.1.a)            Deudas ICO 

SEGUNDO: Comprometer en el presupuesto de 2021 en el capitulo V de gastos 

“Fondo de Contingencias” créditos por importe por el 1% de sus gastos no financieros. 

TERCERO: Compromiso de aceptar la supervisión y control del Ministerio de 

Hacienda, así como las medidas que en su caso acordara en relación a las condiciones 

contenidas en el Plan de Ajuste y de aquellas otras condiciones que el citado ministerio 

considere oportunas para el saneamiento financiero del municipio.- 

 



CUARTO: Adjuntar a la solicitud la documentación requerida por parte del 

Ministerio de Hacienda. 

 

TERCERO: APROBACIÓN MODIFICACION PLAN DE AJUSTE VIGENTE.- 

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

Visto que con fecha 28 de abril de 2021, se elaboró por esta Corporación Local, 

de acuerdo con su potestad de autoorganización, Modificación Plan de Ajuste vigente 

con motivo de la solicitud de nuevas necesidades financieras al Fondo de Ordenación 

regulado en el Real Decreto-Ley 17/2014.- 

Visto que con fecha 28 de abril de 2021 se informa por la Secretaria-Interventora 

dicho Plan de Ajuste, siempre que se cumplan las previsiones de ingresos recogidos en 

el mismo.- 

Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma, y de 

conformidad con lo establecido en el Real Decreto-Ley 17/2014. 

Se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO: Aprobar la Modificación del Plan de Ajuste Vigente.- 

SEGUNDO: Remitir la Modificación del Plan de Ajuste, al Órgano competente 

del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por vía telemática y con firma 

electrónica.- 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y da la palabra a los distintos grupos políticos, 

tomando la palabra el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: “Yo supongo 

que la Modificación del Plan de Ajuste va unido a lo que anteriormente pedimos, se 

aprueba”.- 

 Interviene la Sra.  Alcaldesa y le dice que sí, a lo que el Sr. José Antonio Mora 

contesta que entonces no hay nada que objetar”.- 

 Toma la palabra el Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista y dice: “Por 

supuesto el Plan de Ajuste, como bien ha explicado Mora, debe de ir sometido a lo que 

anteriormente se ha expuesto, si no me equivoco”.- 

 La Sra. Alcaldesa pide la Intervención de la Sra. Secretaria para aclarar la duda 

del Sr. Ignacio Rosado.- 

 Interviene la Sra. Secretaria y dice: “El Plan de Ajuste es necesario cuando se 

introduce en la Plataforma la solicitud de adhesión es imprescindible, necesario y 

obligatorio acompañarlo del Plan de Ajuste de lo contrario no se puede acceder al 

Fondo” 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: “Va una cosa unidad a la otra”.- 

Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista y dice: “¿El Plan de Ajuste 

refleja algo positivamente o negativamente con respecto a otros Planes de Ajuste que se 

han presentado o que se hicieron?”.- 

La Sra. Alcaldesa pide la Intervención de la Sra. Secretaria para aclarar la duda 

del Sr. Ignacio Rosado.- 

Interviene la Sra. Secretaria y dice: “Bueno el Plan de Ajuste ya está ajustado 

bajo mi punto de vista y del control que tengo que ejercer sobre él, hay ajustes que ya 

están hechos en capítulos que ya no se pueden seguir haciendo en cuanto al gasto 

porque aquí van las medidas de los gastos y las medidas de los ingresos, entonces aquí 

lo que se acompaña es de unas previsiones de ingresos que está en mi Informe, si 

queréis leo la parte que se refiere a lo que se modifica “ Las previsiones de ingresos 

corrientes que contenga deberán ser consistentes con la evolución de los ingresos 

 



efectivamente obtenidos por la respectiva entidad local en los ejercicios 2018 a 2020. Al 

respecto informar que se han incluido en el Plan de Ajuste unas previsiones de ingresos, 

que al día de hoy son simplemente expectativas, habiéndose tenido en cuenta para su 

cálculo los proyectos empresariales presentados en este Ayuntamiento para 

instalaciones de Plantas Fotovoltaicas en el término municipal de Huévar del Aljarafe, y 

que se encuentran a fecha actual en tramitación”, esta es la modificación principal que 

lleva el Plan de Ajuste salvo pequeñas cantidades por ajustes ya contables”.- 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: “Lo que si no va es subida de 

impuestos, ni recorte de personal, ni recorte de servicios, las tres piezas importantes no 

se recortan. Ignacio ¿te ha quedado claro ó tienes alguna duda con la aclaración de la 

Secretaria?”.- 

Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista y dice: “Me ha quedado 

claro, pero la verdad es que esto lo teníamos que mirar con más detenimiento, se sabe 

que esto ha ido a marcha forzada, se puede entender, pero esto lo tenemos que mirar con 

más detenimiento y en este punto nuestro grupo se abstiene”.- 

La Sra. Alcaldesa dice: “Cuando quieras te vienes con Manuela y lo ves entero, 

bueno lo lees, porque la explicación es un resumen que ha hecho ella y lo que yo te he 

explicado, pero para que te quedes tranquilo vienes por aquí y lo ves”.- 

Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista y dice: “No estamos 

diciendo que desconfiemos de su palabra ni mucho menos, ni nada de eso”.- 

La Sra. Alcaldesa dice: “No, pero es para que te vengas y lo veis que no hay 

problema”.- 

Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista y dice: “No es tranquilo es 

mirarlo y ya está”.- 

Toma la palabra el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: “Muchas gracias 

Sra. Alcaldesa, nada, reiterar lo que ya ha dicho usted y yo en la primera intervención 

de que el Plan de Ajuste no recoge, ninguna subida de impuestos ni tasas, ninguna 

reducción de personal, ninguna reducción de servicios, esas tres patas las teníamos 

bastante claras desde primera hora, y nada volver a agradecer a toda el área de 

intervención el trabajo enorme que aunque se haya comentado en diez minutos esto 

lleva un trabajo enorme , muchas gracias”.- 

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: Aprobar la Modificación del Plan de Ajuste Vigente.- 

SEGUNDO: Remitir la Modificación del Plan de Ajuste, al Órgano competente 

del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por vía telemática y con firma 

electrónica.- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La Sra. Alcaldesa da las gracias a todos y dice: “La próxima semana 

convocaremos Junta de Portavoces para el Pleno Ordinario, nos vemos próximamente, 

lo que hoy hemos aprobado no es ni más ni menos que abrir las puertas al presente y al 

futuro de Huévar del Aljarafe, muchas gracias a todos, a seguir bien y buenas tardes”.- 

 

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

siendo las dieciocho horas  y veinticuatro 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 29 de Abril de 

2021.- 

 

 

  VºBº 

 LA ALCALDESA,     LA SECRETARIA, 
 

 

 


