
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 23 DE  JULIO 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  ocho horas y treinta minutos del día veintitrés de julio 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 08’30 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.- 

UNICO: SOMETER A VOTACIÓN LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 

Primero: El Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucía a rectificar el Plan de Empleo AIRE, aumentando, como mínimo, su 

dotación presupuestaria anualizada a la de los últimos planes de 2018.- 

Segundo: El Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucía a la puesta en marcha de un plan extraordinario de empleo para los 

municipios con mayores tasas de desempleo.- 

Tercero: Dar traslado del presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta 

de Andalucía y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).-  
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Puesta de manifiesto la propuesta de acuerdo fijada en el Orden del día de la 

presente Sesión Plenaria y que reza como sigue:  

Desde 2012, los gobiernos socialistas en Andalucía, pese a las limitaciones 

presupuestarias y de déficit, y a no haber contado un Plan Especial de Empleo para la 

comunidad por parte de los gobiernos de España del Partido Popular, desarrollaron 

políticas y planes para el fomento del empleo por importe de más de 1.5000 millones de 

euros, que dieron como resultado la generación de más de 175.000 empleos. 

Dentro de estas medidas, cobraron especial importancia los programas de 

empleo que los ayuntamientos han ejecutado con la financiación de la Junta de 

Andalucía desde el año 2014, que han contribuido, y aún están contribuyendo, 

positivamente a la creación de empleo de nuestra comunidad, garantizando la 

colaboración social y el desarrollo local en Andalucía. 

Estos programas, con una inversión total de 780 millones de euros, alcanzaron 

los objetivos marcados en los plazos establecidos, tanto en los decreto-ley por los que se 

aprobaron los mismos, como en las respectivas resoluciones de concesión de las ayudas. 

Hablamos de iniciativas reguladas normativamente en:  

. El Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba el Programa 

Emple@Joven y la iniciativa @mprende+. 
.  

El Decreto-ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el Programa 

Emple@30+. 

. La Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la 

inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del 

trabajo autónomo. 

. El Decreto-ley 2/2016, de 12 de abril, por el que se modifican la Ley 2/2015, 

de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la 

estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo; el 

Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba el Programa Emple@Joven y 

la Iniciativa @Mprende+ y el Decreto-ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba 

el Programa Emple@30+. 

La Orden de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de las 

Iniciativas de cooperación local, en el marco del Programa de Fomento del Empleo 

Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía. 

Los planes de empleo financiados por la Junta de Andalucía y articulados por la 

práctica totalidad de los ayuntamientos son una herramienta muy útil para el conjunto 

de los municipios andaluces, sin distinción del color político que gobierne. Por ello, el 

plan de empleo AIRE publicado por el gobierno de Moreno Bonilla es un timo, un 

engaño más del gobierno de PP y CS. Se han limitado a cambiarle el nombre al plan de 

empleo que los gobiernos socialistas llevaban desarrollando desde 2014, y su única 

aportación ha sido recortar ese plan en 100 millones de euros menos, así como retrasar 

su ejecución. 

Desde la declaración del estado de alarma por el COVID-19, medidas como la 

puesta en marcha de Planes de Empleo para ayuntamientos, financiados por la Junta de 

Andalucía, se hacen aún más determinantes y cruciales para la recuperación socio-

económica a la que nos enfrentaremos durante los próximos meses. Por tanto, el 

presupuesto de 160 millones de euros para la creación de 19.000 puestos de trabajo, 
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como si no hubiera habido Covid-19, es una muestra más de la falta de generosidad y de 

atención a los problemas reales de la gente del gobierno de las derechas de la Junta de 

Andalucía. 

Es imprescindible que, en esta crisis del COVID-19, se produzca la máxima 

colaboración y lealtad institucional. Por ello, urge que el presidente de la Junta de 

Andalucía levante sus reticencias a colaborar activamente, en todos los ámbitos, con los 

Ayuntamientos andaluces. 

Los municipios andaluces necesitan que la Junta de Andalucía ponga en marcha 

los Planes de Empleo, al menos, con la dotación económica que las puestas en marcha 

desde 2014, y no con un recorte, en plena crisis económica y laboral del COVID-19, de 

100 millones. En concreto nuestro municipio deja de recibir con este Plan de Empleo, 

respecto al de 2018, más de 49.396,25 euros. 

En definitiva, el plan AIRE se queda corto para cubrir las necesidades de empleo 

de los municipios andaluces, porque da poco oxígeno a los pequeños municipios, y 

ninguno a las medidas y grandes ciudades. 

SOLICITA 

PRIMERO: El Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucía a rectificar el Plan de Empleo AIRE, aumentando, como mínimo, su 

dotación presupuestaria anualizada a la de los últimos planes de 2018.- 

SEGUNDO: El Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucía a la puesta en marcha de un plan extraordinario de empleo para los 

municipios con mayores tasas de desempleo.- 

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucía y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).-  

Por parte del Sr. Jesús Ruiz Portavoz del Grupo PP se presenta enmienda de 

adición con el siguiente literal: 

“ACOGIÉNDONOS AL ARTÍCULO 97.5 DEL ROF, PRESENTAMOS EN 

EL ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA LA SIGUIENTE ENMIENDA DE 

ADICCIÓN: 

Primero: El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe insta al 

gobierno de España a que le ingrese los 201 millones de euros de políticas de empleo 

que ha dejado de ingresar a nuestra comunidad. 

Segundo: El pleno del Excmo. Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe insta al 

gobierno de España rectificar en el reparto de los fondos del estado (fondo Covid-19), 

aumentando lo destinado a Andalucía y que se tenga en cuenta la población de nuestra 

comunidad”.- 

La Sra. Presidenta cede la palabra al  Portavoz del Grupo PSOE, Sr. Ignacio 

Rosado Luque y expone: 

“Este Pleno se solicita por un ¼ del Plenario, estamos legitimados para solicitarlo,  

somos el mismo número de concejales que el del Equipo de Gobierno. 

Hablé con el portavoz de Adelante, ya que ellos con uno no pueden solicitar 

convocatoria de Pleno, y le ofrecí dos concejales para que tengan quórum. Espero que 

se lo haya transmitido a su grupo” 

El Sr. Portavoz del grupo Adelante, Sr. José Antonio Mora lo afirma. 

Continúa el Sr. Ignacio Rosado Luque: En cuanto a la proposición, con el 

Gobierno Socialista de Susana Díaz se trajo a un pleno aún siendo cuantía mayor. 
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Bonilla ha copiado el Plan de Empleo pero con una menor cuantía, habiendo 

ahora más necesidades. Se ha reducido respecto  al Plan de Empleo que le correspondió 

a Huevar en el 2018 un 51%. Con este Plan Aire se le ofrece a Huevar 47.187,48  €, en 

2018 con el Gobierno Socialista fueron 96.583,73  €, lo que equivale a 10 empleos 

menos con respecto al anterior. 

No entendemos esa reducción en los tiempos que corre, vamos por cerca de 

20.000,00 € en ayudas de emergencia, y eso es porque hay necesidad y señal de que 

hace  falta empleo, y por lo menos que este Plan se equipare al del 2.018.” 

    A continuación interviene D. José Antonio Mora Portavoz del Grupo Adelante 

que dice: “Estamos de acuerdo con la propuesta que trae el PSOE, cuando se anunció 

pensábamos que era un Plan por mayor cuantía, y sólo nos dan 47.187,48   €, para la 

contratación de 6 ó 7 personas durante 6 meses. Trasladamos nuestro malestar y 

reclamamos lo que creemos que es nuestro. El día 7 de julio ADELANTE se manifestó 

en San Telmo. 

Yo matizaría que el traslado del acuerdo se lleve a cabo en 15 días y poder tener 

constancia de ese traslado.” 

Toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo PP, Sr. Jesús Ruiz.” En primer lugar 

decir que este Equipo de Gobierno no tiene problema en  pedir lo que haya que pedir 

por los vecinos, para que la dotación sea incrementada, ya hemos hablado con nuestros 

compañeros por el bien de los vecinos de Huevar. 

El Gobierno de España ha recortado 201 millones en políticas activas de empleo. 

Por otra parte decir que el Plan no es el de antes, es un Plan extraordinario por 

los efectos del COVID, pero para incrementarlo habría que pedir 201 millones al 

Gobierno de España, que nos faltan a los andaluces y por tanto  a los vecinos de Huevar.  

Además de instar que el reparto que se hizo ayer  de los fondos del Estado, 

Covid-19, en el que Andalucía queda por debajo de la media, se rectifique teniendo en 

cuanta los habitantes de la Comunidad. 

Nosotros no tenemos problemas en pedir, espero que vosotros tampoco.” 

Interviene nuevamente el Sr. Ignacio Rosado. “Que bien puesto se pone ahora que 

gobierna el PSOE con Adelante. No voy a entrar en más debate, no vamos a aceptar la 

enmienda y si queréis convocáis otro pleno y lo traéis. Son los puntos que traemos y son 

los que queremos sacar. En otro pleno lo traéis y lo debatimos. No tengo más nada que 

decir.” 

Toma la palabra el Sr. José Antonio Mora Portavoz del Grupo Adelante: “Lo que 

pienso es que esto ha sido una constante y va a seguir siendo. En estos debates vamos a 

chocar constantemente. Vamos a centrarnos en el tema de Huévar y como dice Ignacio  

creo que la enmienda no se debe aprobar porque no lo tenemos estudiado, vamos a 

centrarnos en el tema que traemos y pienso que nos debemos ceñir al Orden del Día. 

Para hablar de la enmienda tengo que estudiarlo y tener más datos.” 

El Sr. Jesús Ruiz Jiménez, portavoz del grupo PP dice:” Decirle al PSOE que no 

hay que esperar a otro pleno extraordinario. Esto está candente, salió ayer de 6 mil 

millones de euros  le corresponden a Andalucía  597,6 millones, por habitante le 

corresponderían muchos más, mil doscientos millones de euros. 

Si no se puede debatir, nosotros vamos a aprobar la propuesta del PSOE, porque nuestro 

único interés son los ciudadanos de Huevar, gobierne quien gobierne” 

Por último intervine la Sra. Alcaldesa y expone.” El PSOE no acepta la enmienda, 

no se entera que es un plan extraordinario por el COVID, y que el Gobierno de la 
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Nación, con Presidente socialista, ha dejado de ingresar 201 millones de euros y que 

todo lo que no se ingresa en Andalucía falta en Huévar. 

Nunca he rehusado de hablar con  mí  partido para el bien de Huévar, incluso con la 

anterior Alcaldesa. No tenemos complejo para ello.” 

Debatido el asunto, los señores reunidos por unanimidad, que representa la 

mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, adoptaron el 

siguiente acuerdo: 

Primero: El Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucía a rectificar el Plan de Empleo AIRE, aumentando, como mínimo, su 

dotación presupuestaria anualizada a la de los últimos planes de 2018.- 

Segundo: El Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucía a la puesta en marcha de un plan extraordinario de empleo para los 

municipios con mayores tasas de desempleo.- 

Tercero: Dar traslado del presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta 

de Andalucía y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).-  

 

 

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

siendo las ocho horas y cincuenta y cinco 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 24 de Julio de 

2020.-  VºBº 

LA ALCALDESA,     LA SECRETARIA 
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