
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 2 DE  SEPTIEMBRE 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  doce horas del día dos de septiembre 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 12’00 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.- 

UNICO: CONVOCATORIA DE CELEBRACIÓN DE PLENO 

EXTRAORDINARIO PARA EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 12, 00 

HORAS, EN ESTE PUNTO SE ANEXA LA NOTIFICACIÓN DE LA 

CONVOCATORIA.- 

 La Sra. Alcaldesa cede la palabra al Sr. Ignacio Rosado del Grupo PSOE.- 

 El Sr Ignacio Rosado del Grupo PSOE dice: “Estamos en la demora del Pleno, y 

hasta ha tenido que convocarlo la Secretaria por no haberlo convocado en tiempo y 

hora. Ya sabéis todos la parte de exposición de motivos, y voy a dar lectura a los puntos 

a acordar, por seguridad a todos nuestros niños.  

 “1. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a: 

a. Crear un Fondo COVID-19 para reforzar la Educación Pública en Andalucía, 

dotado con 1.500 millones de euros, durante el curso 2020/2021, para afrontar 

las consecuencias de la pandemia causada por el coronavirus. 
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b. Reducir la ratio del alumnado, en los distintos niveles de enseñanza, en las aulas 

de los centros educativos de nuestro municipio, durante el curso 2020/2021, 

contratando el profesorado necesario, seleccionado a través de SIPRI. 

c. Aplicar antes del inicio del curso 2020/2021 las medidas de seguridad e higiene 

necesarias, en todos los centros educativos públicos de nuestra localidad, las 

cuales estarán adaptadas a la nueva realidad provocada por la crisis sanitaria 

causada por la  COVID-19, cumpliendo la normativa vigente en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales, incidiendo especialmente en el mantenimiento 

de la distancia de seguridad y la provisión de Elementos de Protección 

individual (EPIS), y la desinfección diaria de todos los centros educativos. Estas 

medidas deben   ser sufragadas por la Junta de Andalucía para que esto no 

suponga un coste adicional para nuestras arcas municipales. 

d. Poner en marcha un Plan COVID-19 de adaptación y construcción de 

infraestructuras educativas, en el curso 2020/2021, para garantizar el 

cumplimiento de las normas de seguridad e higiene establecidas por la autoridad 

competente en materia de Salud en la Comunidad Autónoma, con especial 

atención a los miembros de la comunidad educativa considerados como 

vulnerables y a los Centros de Educación Especial, para lo que reservará una 

cuantía de 150 millones de euros. 

e. No proceder a la supresión de líneas y unidades en aquellos centros educativos 

de nuestra provincia, las cuales ya han sido comunicadas por la Delegación 

Territorial de Educación y Deporte, para el curso 2020/2021. 

f. Luchar contra la brecha digital, tanto del alumnado andaluz como del 

profesorado, mediante la identificación de las necesidades en materia 

tecnológica, en cuanto a disposición y uso de material tecnológico, y 

conectividad, para lo que se realizará un censo de las necesidades de 

digitalización (% de centros sin apps o plataformas online, porcentaje de 

alumnos/as sin ordenador-impresora-conexión, porcentaje de alumnado difícil 

de contactar, etc). Esto permitirá dotar al alumnado y profesorado de los 

dispositivos y materiales tecnológicos necesarios para poder desarrollar la 

enseñanza con normalidad, tanto de manera presencial como telemática en el 

curso 2020/2021. 

g. Reforzar y poner en valor el primer ciclo de Educación Infantil, mediante 

campañas específicas de promoción entre las familias andaluzas, así como 

cambiar la fórmula de pago de las familias, permitiendo acreditar el cambio de 

situación económica con respecto al IRPF del año anterior. 
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h. Adoptar medidas específicas para la atención a la diversidad, extremando las 

medidas higiénico-sanitarias para el alumnado con Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo, que pudieran requerir de una especial cercanía para su pleno 

desarrollo y aprendizaje. Se reforzará la figura del/la tutor/a de Primaria para 

paliar emocional, social y académicamente las consecuencias del Covid-19, 

siendo esta figura un pilar indispensable en la detección y atención del alumnado 

NEAE y NEE. Se crearán espacios telemáticos compartidos entre el profesorado 

de apoyo, Pedagogos/as Terapéuticos/as, y el alumnado NEAE y sus familias, 

para que sigan recibiendo la misma atención que precisan. Para ello, se aprobará 

en el mes de septiembre del año 2020 un Plan de Apoyo al Alumnado NEAE y 

NEE. 

i. Fortalecer el Plan de Refuerzo Alimentario y gestión de comedores escolares, 

garantizando las 3 comidas diarias al alumnado vulnerable, durante 12 meses al 

año, y revisando los criterios de concesión de las bonificaciones a las familias, 

permitiendo acreditar el cambio de situación económica con respecto al IRPF 

del año anterior. 

j. Promover la participación de las familias en el sistema educativo en una 

situación excepcional como la actual, causada por la crisis sanitaria, en la que las 

familias tienen mucho que aportar. 

2. Dar traslado de los presentes acuerdos a la Federación Andaluza de Municipios y 

Provincias (FAMP), grupos políticos en el Parlamento de Andalucía y Consejo 

de Gobierno de la Junta de Andalucía”. 

Todo por la seguridad de los vecinos de Huévar, nuestros hijos e hijas”.- 

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

parece bien todo lo que se pide esto es un acuerdo del Gobierno Central, y en todo lo 

que se pueda ayudar a los vecinos de Huévar estamos de acuerdo. No sé qué 

posibilidad hay de bajar la ratio, está muy bien el protocolo del Colegio y el Ampa. 

 El Ayuntamiento en cuestión de espacios está bien, y se deberían  poner a 

disposición otros edificios. Las mamparas, creo que no son muy caras, y poner las 

medidas que sean necesarias. 

Estamos totalmente de acuerdo”.- 

Interviene el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: “Añadir o proponer una 

enmienda en el punto 1 del acuerdo, añadir al Gobierno de España.  

No se nombra al pueblo de Huévar, habría que trasladarlo a la Ministra de 

Educación. 

Está todo consensuado. Esta moción, lo que quiere es quedar bien  con Susana y 

Villalobos. 

No tenemos constancia ni llamadas con esta preocupación. Hemos estado 

trabajando con el Ampa, la nueva dirección y la Inspección., se lo pueden preguntar a 

ellos, hemos hecho los protocolos.  

Todos los grupos se han sentado para solucionar menos el PSOE. La media de 

ratio en Huévar está por debajo. Se han contratado más 8.000 profesores por la Junta 

de Andalucía. Se han puesto a disposición del Colegio todos los edificios necesarios. 

El Servicio Jurídico de la Diputación, no de nuestra onda, ha dicho “La Ley General 

de Sanidad establece que es competencia del Gobierno Central”.  
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Este Ayuntamiento no parará de trabajar en defensa de la seguridad de nuestros 

niños”.- 

Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista y dice: “En principio no 

tengo negativa, pero no lo veo bien. Las competencias en Educación y Sanidad las 

tiene la Junta de Andalucía, tú habrás leído una parte del Informe de Diputación.. No 

entiendo los ánimos con que venís. Esta moción viene para Huévar. Es velar por la 

seguridad de nuestros niños, si no se quiere llevar pues no se lleva.  

En cuanto a ponernos en contacto con ustedes? es muy difícil ponerse en 

contacto. Tu achaca  lo que quieras, pero llamarnos tenemos una lista de personas 

que han llamado. Me van emplazando para Septiembre, Octubre,…..etc me contestan 

a 2 meses vista. Y por supuesto poner edificios a disposición del Colegio algunas 

aulas se pasan de 20, se trata de que los alumnos del pueblo estén con los medios 

más seguro”.- 

Toma la palabra el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: “Obviamente no va 

a añadir pedir al Gobierno Central para que después os regañen. Nosotros siempre 

hemos pedido, y no nos cansaremos. Respecto a las llamadas, a mí no, a mis 

compañeros, cuándo? dígame usted cuándo me ha llamado. La intención es pedir al 

Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía para quedar usted bien. Este Gobierno junto 

al Ayuntamiento  han  hecho medidas para garantizar la Seguridad de nuestros 

niños”.- 

Interviene la Sra. Alcaldesa Dña. M. Eugenia Moreno y dice: “Se ha hablado de 

las mamparas, y ayer salió un estudio de un experto de Estados Unidos con  respecto 

a las mamparas del Ayuntamiento del El Rubio y dice que no sirve para nada ni casi 

para nada. Los virus van por aerosoles, y este Ayuntamiento todo lo que sea proteger 

vamos a ponerlo, y si sirvieran las pondríamos pero según expertos las mamparas no 

protegen más que las mascarillas.  

Este Pleno sirve para hacer caja. En 12 años sólo pedí  3 ó 4 plenos y algunas 

veces  no compareció el Alcalde y yo estoy aquí dando la cara.  

Usted no se ha puesto en contacto con el equipo directivo. Es competencia del 

Gobierno, si no por qué se ha reunido con todas las Comunidades. Le recuerdo los 

más de 6.000 profesores que se han contratado. Aprenda de Susana, que se sentó con 

Juanma Moreno. Aquí podemos  discutir de cosas políticas, pero ninguno queremos 

que se contagien nuestros niños.- 

Los señores reunidos aprobaron la moción presentada por el Partido Socialista, 

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

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

siendo las doce horas y cincuenta minutos, de la cual se extiende la presente acta que 

firman los señores asistentes, conmigo la Secretaria que CERTIFICO. 

 

 

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

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

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

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

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

de 2020.-  

 

  VºBº 

LA ALCALDESA,     LA SECRETARIA 
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