
 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE 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,  siendo las  nueve horas del día veinte de noviembre de dos 

mil veinte, por vía telemática se reúne el Pleno de la Corporación en primera convocatoria al 

objeto de celebrar la sesión, a la que concurren los señores Concejales que se relacionan en el 

encabezamiento.- 

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

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

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

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

siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día.- 
 

PRIMERO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS  ACTAS 

CORRESPONDIENTES A LAS DE SESIONES DEL 06/02/2020, 10/03/2020, 

28/05/2020, 02/07/2020, 23/07/2020 Y 02/09/2020.- 

Puestas de manifiesto las Actas de la Sesión Ordinaria de 6 de febrero de 2020, Sesión 

Extraordinaria de 10 de marzo de 2020, Sesión Extraordinaria de 28 de mayo de 2020, Sesión 

Ordinaria de 2 de julio de 2020, Sesión Extraordinaria de 23 de julio de 2020 y Sesión 

Extraordinaria de 2 de septiembre de 2020, interviene el Sr. Ignacio Rosado Portavoz del 

Grupo Socialista y dice: ―Con respecto a las actas, el acta del 2 de julio no lavemos que se 

diga lo que se manifestó, una vez se votó, otra vez no votamos, ese acta no la damos por 

válida. La moción de la plaza de la diversidad o me lo explicáis o yo no veo, pone entre C/ 

Rafael Alberti y  Antonio Machado esa es la que está en frente del Hilo Verde.‖ 

Código Seguro De Verificación: DC2639BeJIFBBdIvuStKHw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Eugenia Moreno Oropesa Firmado 05/03/2021 13:46:43

Manuela Prados Sanchez Firmado 03/03/2021 14:00:11

Observaciones Página 1/54

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/DC2639BeJIFBBdIvuStKHw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/DC2639BeJIFBBdIvuStKHw==


 
 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: ―Es la que está frente a los dos locales del 

Zorrito, entre Gonzalo y el Guardia Civil‖.- 

Interviene el Sr. Ignacio Rosado Portavoz del Grupo Socialista y dice: ―La Plaza  que 

está detrás Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado. En el acta viene otra, propongo que se   

modifique. No viene recogido todo. Hay otra por videoconferencia, y no la he podido 

escuchar hay algunos que la hayan podido escuchar? 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: ―Estamos hablando por Zoom,  a ver si hoy 

no falla‖.- 

Interviene el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: ―Tan solo he podido 

ver las dos últimas actas, yo me abstengo porque no las he podido ver‖, Por lo demás no 

tengo problema, me abstengo en la de 2 de julio y en la telemática‖.- 
Las Actas de la Sesión Ordinaria de 6 de febrero de 2020, Sesión Extraordinaria de 10 

de marzo de 2020, Sesión Extraordinaria de 23 de julio de 2020 y Sesión Extraordinaria de 2 

de septiembre de 2020,las mencionadas actas fueron aprobadas por unanimidad.- 

Las Actas de la Sesión Extraordinaria de 28 de mayo de 2020 y Sesión Ordinaria de 2 

de julio de 2020, con las manifestaciones expuestas. 

SEGUNDO: CONVENIO OPAEF  INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

EXPEDIENTES SANCIONADORES.- 

La Sra. Alcaldesa lee la propuesta que reza como sigue: 

―Vista la necesidad de realizar una gestión eficiente del proceso de instrucción y 

resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones a la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial y las ordenanzas municipales, así como de 

la gestión y recaudación de las correspondientes multas, tanto en periodo voluntario como 

ejecutivo. 

Visto el texto del borrador del Convenio publicado en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Sevilla de fecha 9 de noviembre de 2017, a suscribir con la Diputación de 

Sevilla, a través del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.), 

para la instrucción y resolución de los expedientes sancionadores y la gestión y recaudación 

de las multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y 

Seguridad Vial y a las Ordenanzas municipales de circulación. 

Desde esta alcaldía se tiene a bien elevar al Excmo. Ayuntamiento en Pleno propuesta 

de ACUERDO con las siguientes disposiciones: 

Primero.- Delegar a la Diputación Provincial de Sevilla, a través del Organismo 

Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.), como ente instrumental de la 

misma, las facultades de gestión y recaudación de multas por infracciones a la Ley sobre 

Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial y a las Ordenanzas Municipales 

de Circulación, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, así como, al amparo de lo 

previsto en el artículo 84.2 de la LTCVSV, delegar en el OPAEF las competencias y 

funciones sancionadoras en dicha materia. 

Segundo.- Aprobar el Convenio para la instrucción y resolución de los expedientes 

sancionadores y la gestión y recaudación de multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial y a las Ordenanzas Municipales de 

Circulación, cuyo texto íntegro, conforme al modelo aprobado por el Pleno de la Excma. 

Diputación de Sevilla en sesión de 26 de octubre de 2017, se incorpora a esta propuesta como 

anexo. 

Código Seguro De Verificación: DC2639BeJIFBBdIvuStKHw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Eugenia Moreno Oropesa Firmado 05/03/2021 13:46:43

Manuela Prados Sanchez Firmado 03/03/2021 14:00:11

Observaciones Página 2/54

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/DC2639BeJIFBBdIvuStKHw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/DC2639BeJIFBBdIvuStKHw==


 
 

Tercero.- Autorizar al Sr. Alcalde Presidente la firma del Convenio para la 

instrucción y resolución de los expedientes sancionadores y la gestión y recaudación de 

multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad 

Vial y a las Ordenanzas Municipales de Circulación, y a realizar cuantas actuaciones, 

públicas o privadas, sean necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo.  

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al Organismo Provincial de Asistencia 

Económica y Fiscal, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, así como remitir copia 

íntegra del mismo a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma y publicarlo 

en el B.O.P. y B.O.J.A., para general conocimiento". 

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

siguientes disposiciones: 

Primero.- Delegar a la Diputación Provincial de Sevilla, a través del Organismo 

Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.), como ente instrumental de la 

misma, las facultades de gestión y recaudación de multas por infracciones a la Ley sobre 

Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial y a las Ordenanzas Municipales 

de Circulación, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, así como, al amparo de lo 

previsto en el artículo 84.2 de la LTCVSV, delegar en el OPAEF las competencias y 

funciones sancionadoras en dicha materia. 

Segundo.- Aprobar el Convenio para la instrucción y resolución de los expedientes 

sancionadores y la gestión y recaudación de multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial y a las Ordenanzas Municipales de 

Circulación, cuyo texto íntegro, conforme al modelo aprobado por el Pleno de la Excma. 

Diputación de Sevilla en sesión de 26 de octubre de 2017, se incorpora a esta propuesta como 

anexo. 

Tercero.- Autorizar al Sr. Alcalde Presidente la firma del Convenio para la 

instrucción y resolución de los expedientes sancionadores y la gestión y recaudación de 

multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad 

Vial y a las Ordenanzas Municipales de Circulación, y a realizar cuantas actuaciones, 

públicas o privadas, sean necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo.  

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al Organismo Provincial de Asistencia 

Económica y Fiscal, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, así como remitir copia 

íntegra del mismo a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma y publicarlo 

en el B.O.P. y B.O.J.A., para general conocimiento". 

TERCERO: PRESUPUESTO GENERAL 2020.- 

 Se puso de manifiesto la propuesta de acuerdo que reza como sigue: 

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 

económico 2.020, así como, sus Bases de Ejecución y la plantilla de personal comprensiva de 

todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 

Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 

abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988. 

 Visto y conocido el contenido de los informes de la Secretaria-Interventora municipal, 

de fecha 13 de Octubre de 2.020, que incluye Evaluación del Cumplimiento del Objetivo 

Estabilidad Presupuestaria y Evaluación del Cumplimiento de la Regla de gasto y Evaluación 

de cumplimiento del Informe de la Secretaría General de ´Financiación Autonómica y Local 

de fecha 24 de Julio de 2020.  
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Se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de 

Huévar del Aljarafe, para el ejercicio económico 2.020, junto con sus Bases de ejecución, y 

cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 

   

CAPITULO RESUMEN POR CAPITULOS P. INICIALES 

I IMPUESTOS DIRECTOS 1.731.960,84 € 

II  IMPUESTOS INDIRECTOS 26.709,25 € 

III TASAS Y OTROS INGRESOS 247.200,00 € 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.461.871,36 € 

V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 € 

  OPERACIONES CORRIENTES 3.467.741,45 € 

VI ENAJEN. INVERSIONES REALES 0,00 € 

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 € 

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 € 

IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 

  OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 € 

  TOTAL INGRESOS 3.467.741,45 € 
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2020 

 

CAPITULO RESUMEN POR CAPITULOS P. INICIALES 

I GASTOS DE PERSONAL 2.202.019,95 € 

II  GASTOS CORRIENTES 743.602,53 € 

III GASTOS FINANCIEROS 40.479,51 € 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES  84.275,42 € 

 
OPERACIONES CORRIENTES 3.070.377,41 € 

V FONDO CONTINGENCIA 31.176,77 € 

VI INVERSIONES REALES 87.779,89 € 

IX PASIVO FINANCIERO 63.613,17 € 

  OPERACIONES DE CAPITAL 151.393,06 € 

  TOTAL GASTOS 3.252.947,24 € 

SEGUNDO.  Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los 

puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral, (ANEXO ―Plantilla Personal 

2020‖).- 

TERCERO. Realizar el reconocimiento extrajudicial de los créditos que figuran en 

(ANEXO ‖Expediente Extrajudicial de Créditos‖), con cargo al ejercicio Presupuestario 

2.020, considerando lo dispuesto en el art. 60.2 del Real Decreto 500/1990. 

CUARTO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2.020, las Bases de 

Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y Tablón de anuncios del Ayuntamiento, a 

efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. 

QUINTO. Considerar elevados a definitivos estos Acuerdos en el caso de que no se 

presente ninguna reclamación. 

SEXTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, a la Delegación del 

Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla. 
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Intervine la Sra. Alcaldesa: 

―Previamente se ha  enviado al Ministerio de Hacienda. Agradecer el trabajo de Manuel, 

Manuela y a José María especialmente, a Félix que también ha echado un cable cuando se ha 

necesitado. A la hora de redactar este presupuesto se ha tenido en cuenta la excepcionalidad 

del COVID, da lectura a la memoria que reza como sigue: 

―MEMORIA DE ALCALDIA 

Dña. María Eugenia Moreno Oropesa, Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento de 

Huévar del Aljarafe (Sevilla), en virtud de lo previsto en el artículo 168.1ª) del TRLRHL, 

tiene a bien el honor de formular la presente Memoria Explicativa del presente Presupuesto: 

CONTENIDO.- 

A la hora de redactar la presente Memoria, desde esta Alcaldía se tiene en cuenta la 

excepcionalidad en la que nos encontramos este año 2020 debido a la pandemia del COVID-

19. Esta Alcaldesa y su equipo de gobierno nos hemos marcado como máxima prioridad el 

cuidado de todos los vecinos de nuestro pueblo y la puesta en marcha de todas las medidas a 

nuestro alcance para frenar la pandemia y minimizar el riesgo de contagio en nuestro 

municipio. Como consecuencia a la crisis económica en la que nuestro país , y en 

consecuencia nuestro pueblo, se encuentra inmerso y en la que muchos vecinos se encuentran 

afectados, y como representantes públicos que somos, debemos poner todos los recursos que 

podamos a disposición del área de servicios sociales de este Ayuntamiento para ayudar a las 

familias en estos tiempos difíciles con carácter urgente y con medidas excepcionales, como 

ejemplo la aportación municipal de casi 40.000 € al programa de exclusión social al que la 

Diputación de Sevilla aporta algo más de 10.000 €. 

Aquí me quiero parar y agradecer al Grupo Adelante, que también  tenía el presupuesto y se 

ha podido ampliar el programa. 

. Además teniendo en cuenta las obligaciones a cumplir por este Ayuntamiento debido 

al plan de ajuste para proveedores, fondo de ordenación para sentencias judiciales y demás 

obligaciones impuestas por el Ministerio de Hacienda, como consecuencia a la situación 

económica en la los gobiernos anteriores de la localidad han dejado a este Ayuntamiento, que 

han ido recayendo sobre esta administración; así como mantener todos los servicios públicos 

posibles que la actual crisis sanitaria nos permite con todas las medidas higiénico-sanitarias 

que se deben mantener, llegando a reforzar los servicios de limpieza para garantizar todo lo 

anteriormente expuesto ante esta situación  de urgencia e inaplazable, incluyendo 

contrataciones de carácter temporal de forma extraordinaria. Todo este encaje presupuestario 

es posible sin ninguna subida de impuestos y manteniendo un superávit presupuestario por la 

contención del gasto en la práctica totalidad de las partidas presupuestarias, exceptuando las 

partidas de servicios sociales. 

  Este proyecto de presupuesto se ha redactado conforme a lo dispuesto en la 

normativa vigente en materia de haciendas locales, saber: 

 - Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 - Real Decreto 500/1990 del 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del 

Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales, 

materia de presupuestos. 

 - Orden EHA/3565/2008, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de 

las Entidades Locales modificada por la Orden HAP/419/2014, del 14 de marzo. 
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 - El Presupuesto de la Corporación se define como la expresión cifrada, conjunta y 

sistemática de las obligaciones que, como máximo puede reconocer la entidad y de los 

derechos que prevén liquidar durante el correspondiente ejercicio tal como expone el art. 162 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Asimismo conforme al art. 175 del mentado texto refundido contiene los siguientes 

documentos: 

- Los estados de gastos en los que se incluyen los créditos necesarios para atender al 

cumplimiento de las obligaciones. 

- Los estados de ingresos, en los que figuran las estimaciones de los distintos recursos 

económicos a liquidar durante el ejercicio. 

- Las bases de ejecución adaptadas a las propias circunstancias de la entidad. 

Asimismo contiene como anexos de conformidad a lo dispuesto en el art. 166 y 168 del 

TRLRHL: 

 - Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente. 

 - Anexo de Personal. 

 - Anexo de inversiones. 

 - Estado de deuda. 

 - Anexo de subvenciones. 

 - Anexo de subvenciones en materia gasto social. 

 - Informe económico financiero. 

 - Informe de estabilidad presupuestaria. 

 - Informe de Intervención. 

Se han tenido en cuenta una serie de principios generales: a saber, Principio de 

estabilidad presupuestaria, Principio de Sostenibilidad Financiera, Principio de 

Plurianualidad, Principio de Transparencia y Principio de Eficiencia en la utilización de 

los recursos públicos.- 

Principios de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que 

recogidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, nos indica que aquellos organismos que se encuentren 

comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley están obligados a establecer en sus 

normas reguladoras en materia presupuestaria los instrumentos y procedimientos necesarios 

para adecuarlas a la aplicación de los principios contenidos en la presente Ley. Según el 

primero, la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos de la Entidad se harán 

dentro de un marco de Estabilidad Presupuestaria coherente con la normativa europea, 

mientras que por el segundo, las actuaciones de la Entidad estarán sujetas al mentado 

principio de Sostenibilidad Financiera recogido en la anteriormente citada Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril. A tal fin se han de dar cumplimiento a las siguientes reglas fiscales: 

Equilibrio o superávit estructural, conforme a la cual se prohíbe el déficit estructural y en tal 

sentido presentamos un Presupuesto para el presente Ejercicio 2020 con un superávit de 

214.794,21 €, siendo éste un 28,2% mayor que el del presupuesto del ejercicio de 2019 sin 

subida de impuestos. 

Principio de Plurianualidad, conforme al cual permite la elaboración de los 

Presupuestos de la Entidad y el programa de estabilidad encuadrado en un marco 

presupuestario a medio plazo de tres años, compatible con el Principio de Anualidad por el 

que se rige la aprobación y ejecución de los Presupuestos, de conformidad con la normativa 

Código Seguro De Verificación: DC2639BeJIFBBdIvuStKHw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Eugenia Moreno Oropesa Firmado 05/03/2021 13:46:43

Manuela Prados Sanchez Firmado 03/03/2021 14:00:11

Observaciones Página 7/54

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/DC2639BeJIFBBdIvuStKHw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/DC2639BeJIFBBdIvuStKHw==


 
 

europea, y que a su vez garantizará una programación presupuestaria coherente con los 

objetivos de estabilidad y de deuda pública.- 

Principio de Transparencia, conforme al cual los Presupuestos deberán contener y 

contienen la información suficiente y adecuada que permita con regularidad el seguimiento 

de las cuentas y del cumplimiento de los objetivos, verificándose así la situación financiera, 

el cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera 

y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia.- 

Indicar que se trata, dentro de la medida de lo posible, de unos Presupuestos 

austeros, realistas y restrictivos.- 

Esta Alcaldía agradece el trabajo de todo el personal de este Excmo. Ayuntamiento e 

insta a que sigan comprometidos con su labor de servicio público para dar lo mejor de sí para 

Huévar del Aljarafe y sus vecinos. 

Esta Alcaldía por responsabilidad política hacia este Ayuntamiento y su estabilidad 

económica-financiera ha aceptado las imposiciones encontradas como plan de ajustes, fondo 

de inversión, etc… y apela a la responsabilidad política del resto de grupos municipales de 

este Excmo. Ayuntamiento para aprobar este proyecto presupuestario con un fuerte y 

marcado carácter social. Nos ha tocado gestionar la mayor crisis sanitaria y su consecuente 

crisis económica, y de empleo en mucho tiempo, por lo que nuestros vecinos esperan de 

todos nosotros la responsabilidad y seriedad y unidad que estos tiempos difíciles requieren de 

todos nosotros., En Huévar del Aljarafe, a 21 de septiembre de 2020.-La Alcaldesa-

Presidenta, Fdo: María Eugenia Moreno Oropesa‖.- 
 

 Interviene el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: Después de haberlo 

visto con mi Grupo, teniendo la situación tan especial y la fiscalización a la que estamos 

sometido no lo vemos mal, sobre todo por el  amento en Servicios Sociales, nuestro voto es 

positivo.- 

 Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista y dice: Estos presupuestos 

parece una liquidación más que unos presupuestos. Desde nuestro grupo estos presupuestos  

de sociales, pregunto. Aquí vienen partidas que no se corresponden con la realidad. Los 

40.000 euros no los veo por ningún lado. No sé si se ha destinado a ayuda, a contratación. 

Diputación ha puesto más de 10.000 euros y no lo veo reflejado. Son datos de aportaciones 

de la Junta de Andalucía. Sin son facturas relacionadas con el COVID, no lo tengo muy 

claro.  

No veo reflejado el material sanitario para hacer frente a la pandemia., hablando que sea un 

Plan de Empleo que se haya puesto en marcha. Veo partidas innecesarias y no sabemos a 

dónde van a ir destinadas. No sé si Adelante ha tenido otra información más exquisita. Lo 

vemos poco sociales. El superávit, debería estar más ajustado.  

Una empresa para socorrismo que se lleva 11.000 euros cuando los socorristas unos no han 

ganado ni 800 euros, y otros ni 400. Una empresa de fuera  para arreglar caminos, cuando en 

Huévar hay empresas que lo pueden hacer. Una empresa que arregló la C/ La Fuente, en 

Huévar también hay empresas que lo puedan hacer. Creo que no son tan sociales. Diputación 

ha puesto dos programas de exclusión social, estamos hablando de mucho más dinero,  gastos 

de piscina, 23.000 euros en  estudios técnicos,¿ cuánto ha costado la piscina?.  

No son tan transparentes ni tan explicativos‖.- 

 Toma la palabra el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: ―Añadir el 

reconocimiento a la Secretaria-Interventora y a los hermanos Fidalgo, sobre todo en la época 
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que nos ha tocado vivir. Agradecer al Grupo Adelante tanto en el tono como el fondo. Desde 

el Grupo Popular, El Sr. Jesús Ruiz pasa a leer lo siguiente: ―Muchas gracias Señora 

Alcaldesa, 

Antes de exponer los aspectos más importantes de este Presupuesto General de 2020, 

señalar que este Presupuesto nace del conceso y acuerdo entre los grupos municipales de 

Partido Popular y Adelante. Fue una prioridad de la Alcaldesa y de todo el equipo de 

gobierno conseguir un Presupuesto acordado con el grupo de Adelante. Agradecemos al 

Concejal de Adelante y a los varios miembros que han participado de las reuniones tanto el 

tono como el fondo. 

La actual pandemia que nos azota desde marzo, nos hizo aparcar y abandonar todos 

los planes que teníamos pensados para este año 2020. Desde el primer momento, incluso 

antes de decretarse el estado de alarma de marzo, la Alcaldesa y este equipo de gobierno nos 

marcamos como máxima prioridad el cuidado de todos los vecinos de nuestro pueblo y la 

puesta en marcha de todas las medidas a nuestro alcance para frenar la pandemia y minimizar 

el riesgo de contagio en nuestro municipio. Como consecuencia de la crisis sanitaria en la que 

aún estamos inmersos, debemos de afrontar también la crisis económica que nos sacude y 

que sufren muchos de nuestros vecinos. 

Aparte de esta doble crisis, sanitaria y económica, sin parangón conocido, no 

podemos obviar la delicada situación económica de este Ayuntamiento heredada de 

anteriores gobiernos socialistas que nos obliga a cumplir un plan de ajuste para proveedores, 

un fondo de ordenación para pago de sentencias judiciales y demás obligaciones impuestas 

por el Ministerio de Hacienda. Mantenemos también todos los servicios públicos posibles 

que la pandemia nos permite con todas las medidas higiénico-sanitarias que se deben 

mantener. Todo este encaje presupuestario es posible es posible hacerlo, y hacerlo sin 

ninguna subida de impuestos, manteniendo el presupuesto con superávit y pagando las 

nóminas y facturas religiosamente, se hace con una buena gestión los recursos públicos, 

conteniendo el gasto en la práctica totalidad de las partidas presupuestarias , exceptuando las 

partidas de servicios sociales que se ven incrementadas. 

Entrando en las cifras más importantes de este Presupuesto, exponer que los Ingresos 

de este Presupuesto ascienden a 3.467.741,45€, un 4,2% menos que el presupuesto anterior 

debido a la imposición del Ministerio de Haciendo a la realización de la previsión de ingresos 

y a la bajada de actividad debido a la pandemia. Destacamos que los ingresos por 

transferencias de la Junta de Andalucía hacia este Ayuntamiento son las de mayor importe y 

las de mayor aumento, este años nos transferirán 781.868,46€, que son 77.957,26€ más que el 

año anterior. 

Los gastos de este Presupuesto son de 3.252.947,24€. El programa de Asistencia 

Social Primaria de este Ayuntamiento cuenta con unos fondos totales de 707.476,40€, lo que 

supone 144.165,18€ más que el año pasado, de los que destacamos los fondos propios de este 

Ayuntamiento al Programa de Exclusión Social de casi 40.000€. Es el programa que más 

fondos recibe con diferencia de este Presupuesto, dejando claro así su marcado carácter 

social. Otro programa que ve incrementada su asignación es el Programa de Salubridad 

Pública, debido a las necesidades higiénico-sanitarias y de limpieza reforzada para frenar la 

pandemia, los fondos de este Programa se multiplican por 7. 

En resumen, este Presupuesto tiene como prioridad el cuidado de todos nuestros 

vecinos y la puesta en marcha de todas las medidas a nuestro alcance para frenar la pandemia 

y minimizar el riesgo de contagio en nuestro municipio; así como el fortalecimiento de 
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nuestros servicios sociales, dotándolos de todos los recursos disponibles para paliar la crisis 

económica en nuestros vecinos. 

Continúa diciendo: Además comentar al Sr. Rosado,  si no encuentra los 40.000 euros 

y otras partidas es que no sabe interpretar los presupuestos, solo coja una calculadora y 

sumar.‖ 

La señora Alcaldesa agradece a Jesús por el trabajo realizado para sacar estos 

presupuestos adelante. 

Interviene el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: ―Nosotros a lo mejor 

no sabemos interpretar como Ignacio, hay cosas que me gustan más o menos pero en su 

bloque creemos que son sociales, después de todas las dificultades de fiscalización y  Plan de 

Ajuste, hay poco margen y se ha empleado en lo que queríamos, lo vea Ignacio o no. Se ha 

aumentado en lo social y en lo cultural. Puedo asegurar que en 2016 y 2017 eran menos 

sociales. Para nuestro grupo es  fundamental asegurar los sueldos y están asegurados‖.- 

Interviene el Sr. Ignacio Rosado y dice: ―Responder a Jesús que sí sabemos 

interpretarlo, en gasoil 5.000, en la piscina veo 23.000, estudios, y trabajos técnicos de la 

Piscina Municipal 18.000, estamos en más de 60.000 euros y 8.000 euros que ha dejado la 

Piscina. Más de 130.000 en alquiler, maquinaria, más de 60.000 en festejos. Sólo se ha hecho 

la Cabalgata, y a ese alarde de pago de nóminas, ahí está desde cuándo se están pagando, 

desde agosto de 2018, con el equipo socialista, con todos los pagos de indemnizaciones y 

nóminas a los despedidos del ERE. Este se hizo para asegurar sus nóminas. Parece que Jesús 

está haciendo números para pagar las nóminas. Si nos hubierais llamado para hacer el 

Presupuesto también hubiéramos participado. Estamos abiertos para colaborar‖.- 

Toma la palabra el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: ―Nos habla de 

combustible, con los gastos y facturas de combustible anteriores, el equipo de gobierno no ha 

pasado ningún gasto. Parece mentira con las facturas de litros y litros de cloro sin pagar. Aquí 

seguimos pagando las facturas, había hasta facturas del 83 sin pagar, una auténtica 

vergüenza. Son unos presupuestos sociales ,114.000,00 euros superior al año anterior‖.- 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: ―Solo un par de cositas: agradezco al Grupo 

Adelante por su colaboración y Apoyo.  Al PSOE  recogemos el guante y para los próximos 

se harán con la participación de todos los grupos. Las nóminas se pagan desde noviembre 

2018, no desde agosto. Agradecer a José María, Manuel, Manuela y Félix y a Mercedes y a 

Jesús que han hecho un trabajo excelente.  A Adelante por su colaboración y aportar sus 

ideas, dentro de lo que hemos podido dado las circunstancias y agradecer  al Portavoz del 

Grupo Socialista, recojo el guante. 

Y responder al portavoz socialista cuando habla de combustible, cuando aquí una 

misma persona, en el mismo momento ha presentado 2 ticket, eso sí es dejar la manguera 

abierta. Desde el 15 de junio hasta la fecha ni un litro hemos cobrado y hemos hecho muchos 

kilómetros. Sí hay compañeros vuestros que presentan gastos de ir al OPAEF y Diputación 

en el mismo momento, cuando hay un puente. Que diga que se ha pagado la nómina desde 

agosto, cuando eso es falso, ustedes comenzaron a pagar las nómina en noviembre, y como 

decía Ignacio en el Pleno de Toma de Posesión ―hemos dejado las nóminas hasta Diciembre‖, 

en octubre de 2020 seguimos pagando entre el 30, 31 y 1.  Ha llegado un requerimiento de 

Hacienda por pagos que no se tenían que haber hecho. Se está estudiando por los abogados y 

por Manuela.  

Somos políticos y estamos a tiempo de sacar estos presupuestos y en este momento 

que nuestro pueblo está bastante castigado por los contagios, y existe un denominador común 
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que se llama Huévar, y aquí tenemos que encontrarnos  todos. Solo espero que aunque os 

guste más o menos, va la ayuda a muchas familias, protección al pueblo, estamos en una 

época dura y más dura que desgraciadamente va a venir. Entiendo que la mano está tendida 

por el PSOE, como Adelante ha estado apoyando a su gente, a Huévar del Aljarafe, no al 

Partido Popular, muchas gracias a todos‖.- 

 Debatido el asunto se lleva a cabo la votación nominal que arroja el siguiente 

resultado: 

D. José Antonio Mora Soldán (ADELANTE) vota SI 

D. Francisco González Martínez (PSOE) vota NO 

Dña. Áurea Mª Borrego Moreno (PSOE) vota NO 

D. Israel Álvarez Bejarano (PSOE) vota NO 

Dña. Mª Del Rocío Fernández González (PSOE) vota NO 

D. Ignacio Rosado Luque (PSOE) vota NO  

D. Miguel Amboage Bejarano (PP) vota SI 

D. Francisco Luis González Bursón  (PP) vota SI 

D. Jesús Ruiz Jiménez (PP) vota SI 

D. José Manuel Salas Álvarez  (PP) vota SI 

Dña. Mª Eugenia Moreno Oropesa (PP) vota SI 

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

contra 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 inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de 

Huévar del Aljarafe, para el ejercicio económico 2.020, junto con sus Bases de ejecución, y 

cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 

   

CAPITULO RESUMEN POR CAPITULOS P. INICIALES 

I IMPUESTOS DIRECTOS 1.731.960,84 € 

II  IMPUESTOS INDIRECTOS 26.709,25 € 

III TASAS Y OTROS INGRESOS 247.200,00 € 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.461.871,36 € 

V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 € 

  OPERACIONES CORRIENTES 3.467.741,45 € 

VI ENAJEN. INVERSIONES REALES 0,00 € 

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 € 

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 € 

Código Seguro De Verificación: DC2639BeJIFBBdIvuStKHw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Eugenia Moreno Oropesa Firmado 05/03/2021 13:46:43

Manuela Prados Sanchez Firmado 03/03/2021 14:00:11

Observaciones Página 11/54

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/DC2639BeJIFBBdIvuStKHw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/DC2639BeJIFBBdIvuStKHw==


 
 

IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 

  OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 € 

  TOTAL INGRESOS 3.467.741,45 € 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020 

 

CAPITULO RESUMEN POR CAPITULOS P. INICIALES 

I GASTOS DE PERSONAL 2.202.019,95 € 

II  GASTOS CORRIENTES 743.602,53 € 

III GASTOS FINANCIEROS 40.479,51 € 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES  84.275,42 € 

 
OPERACIONES CORRIENTES 3.070.377,41 € 

V FONDO CONTINGENCIA 31.176,77 € 

VI INVERSIONES REALES 87.779,89 € 

IX PASIVO FINANCIERO 63.613,17 € 

  OPERACIONES DE CAPITAL 151.393,06 € 

  TOTAL GASTOS 3.252.947,24 € 

SEGUNDO.  Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los 

puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral, (ANEXO ―Plantilla Personal 

2020‖).- 

TERCERO. Realizar el reconocimiento extrajudicial de los créditos que figuran en 

(ANEXO ‖Expediente Extrajudicial de Créditos‖), con cargo al ejercicio Presupuestario 

2.020, considerando lo dispuesto en el art. 60.2 del Real Decreto 500/1990. 

CUARTO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2.020, las Bases de 

Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y Tablón de anuncios del Ayuntamiento, a 

efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. 

QUINTO. Considerar elevados a definitivos estos Acuerdos en el caso de que no se 

presente ninguna reclamación. 
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SEXTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, a la Delegación del 

Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla. 

CUARTO: CONVENIO COLECTIVO PERSONAL.- 

 Se da cuenta del Convenio Colectivo Personal 

Visto el Acta Inicial de la Comisión Negociadora  de fecha 4 de junio de 2020.- 

Visto el Acta Final de la negociación entre el Comité de Empresa del Excmo. 

Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe y la Empresa de este Excmo. Ayuntamiento de Huévar 

del Aljarafe de fecha 12 de junio de 2020.- 

Y visto el informe de la Secretaría-Intervención de fecha 13 de noviembre de 2020, 

que reza como sigue:  

“MANUELA PRADOS SÁNCHEZ, Secretaria-Interventora del Excmo. 

Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe, en relación al Convenio Colectivo suscrito por la 

representación sindical de este Ayuntamiento y los miembros corporativos, en virtud de las 

atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula 

el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, y en 

atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).5 del Real Decreto 128/2018.de 16 de 

marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local 

con habilitación de carácter nacional, emite el siguiente,  

INFORME 

PRIMERO: Conforme establece el artículo 32 del Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 

de octubre, la negociación colectiva, representación y participación de los empleados 

públicos con contrato laboral se regirá por la legislación laboral, sin perjuicio de los 

preceptos del Capítulo IV del Título III de la citada ley, que expresamente les son de 

aplicación.- 

 La negociación colectiva del personal al servicio de las Administraciones Públicas se 

traduce o bien en Convenios Colectivos – personal laboral, artículos 82 y siguientes del 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre -, o bien en Pactos o Acuerdos – para el personal 

funcionario, artículos 31 y siguientes del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.- 

 Al personal laboral al servicio de las Administración Pública se aplica el régimen de 

Derecho laboral por este orden: Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y además Legislación 

Laboral, Convenios Colectivos y contrato de trabajo.- 

También conviene, con carácter previo, remarcar el sistema de fuentes 

en la materia, así pues, estimo que el marco jurídico respecto del personal 

laboral que presta sus servicios en las Administraciones Públicas -fijo, 

por tiempo indefinido y temporal- tal y como se desprende del art. 7 del 

RDLeg 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP- y del art. 3.1 del 

RDLeg 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
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la Ley del Estatuto de los Trabajadores -ET/15-, a aplicar en la materia y, 

por tanto, la  

normativa aplicable al personal laboral de las Administraciones Públicas, 

cualquiera que sea la modalidad de contratación, es la siguiente: 

- En primer lugar, las normas generales referidas a todos los 

empleados públicos (personal funcionario y personal laboral ), como la LPGE 

anual (Oferta de Empleo Público -OEP-, jornada, incapacidad temporal -IT-), 

los preceptos generales del TREBEP, la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 

Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones 

Públicas -LIPAP-, o los preceptos del TREBEP o normativa de desarrollo 

(incluida la autonómica) que extienden su ámbito subjetivo de aplicación al 

personal laboral (régimen disciplinario). 

- En segundo lugar, la legislación laboral común, esto es, el RDLeg 

2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores -ET/15- y demás normas laborales de 

desarrollo. 

- En tercer lugar, los Convenios Colectivos aplicables. 

- En cuarto lugar, el contrato individual de trabajo y la costumbre 

local y profesional con base en el art. 3.1.c) y d) ET/15. 

 El artículo 85 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2025, de 23 de octubre, permite la regulación por 

Convenio de las materias de índole económica, laboral, sindical y, en general, de cuantas 

otras afecten a las condiciones de empleo.- 

SEGUNDO: La Legislación aplicable viene determinada por:  

- RDLeg 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP-, en 

aquello que sea aplicable, y, entre ellos, el artículo 32 

- El artículo 32 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.- 

- Los artículos 82 y siguientes del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

- Los artículos 45 y siguientes de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

- El artículo 8.2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, la Libertada Sindical. 
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- El artículo 177.2 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 

de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

- Los artículos 22, 65 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 

TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 85 del Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, sin perjuicio de la libertad de contratación, los 

convenios colectivos habrán de expresar como contenido mínimo lo siguiente:  

a) Determinación de las partes que los conciertan. 

b) Ámbito personal, funcional, territorial y temporal. 

c) Procedimiento para solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan 

surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo a que se refiere el artículo 82.3, 

adaptando, en su caso, los procedimientos que se establezcan a este respecto en los acuerdos 

interprofesiones de ámbito estatal o autonómico conforme a lo dispuesto en tales artículos. 

d) Forma y condiciones de denuncia del convenio, así como plazo mínimo para dicha 

denuncia antes de finalizar su vigencia. 

e) Designación de una comisión paritaria de la representación de las partes 

negociadoras para entender de aquellas cuestiones establecidas en la ley y de cuantas otras le 

sean atribuidas, así como establecimiento de los procedimientos y plazos de actuación de esta 

comisión, incluido el sometimiento de las discrepancias producidas en su seno a los sistemas 

no judiciales de solución de conflictos establecidos mediante los acuerdos interprofesionales 

de ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83. 

CUARTO: La representación de los trabajadores, o del Ayuntamiento, que promueva 

la negociación, lo comunicará a la otra parte, expresando detalladamente en la comunicación, 

que deberá hacerse por escrito, la legitimación que ostenta de conformidad con los artículos 

anteriores, los ámbitos del convenio y las materias objeto de negociación. En el supuesto de 

que la promoción sea el resultado de la denuncia de un convenio colectivo vigente, la 

comunicación deberá efectuarse simultáneamente con el acto de la denuncia. De esta 

comunicación se enviará copia, a efectos de registro, a la autoridad laboral correspondiente 

en función del ámbito territorial del convenio. 

La parte receptora de la comunicación solo podrá negarse a la iniciación de las negociaciones 

por causa legal o convencionalmente establecida, o cuando no se trate de revisar un convenio 

ya vencido, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 83 y 84 del Texto Refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores, en cualquier caso se deberá contestar por escrito y 

motivadamente. 

Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe. 

QUINTO: En el plazo máximo de un mes a partir de la recepción de la 

comunicación, se procede a constituirla comisión negociadora, la parte receptora de la 

comunicación deberá responder a la propuesta de negociación y ambas partes establecerán un 

calendario o plan de negociación (artículo 89.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 

los Trabajadores) con la formalización de las convocatorias de reunión y la inclusión de los 

temas a tratar, la documentación y las propuestas.  

Los miembros de la comisión negociadora serán designados por las partes 

negociadoras con entera libertad, siendo el número máximo de 13 por cada una de las partes. 
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La comisión podrá tener un presidente, designado de mutuo acuerdo entre las partes, 

para dirigir y moderar las sesiones, con voz pero sin voto. Lo que sí es necesario es el 

nombramiento de un secretario, tal y como viene establecido en el artículo 88.5 del  

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. El secretario deberá levantar 

acta de todas las sesiones y firmarlas junto con un representante de cada una de las partes. 

Los acuerdos de la comisión requerirán, en cualquier caso, el voto favorable de la 

mayoría de cada una de las dos representaciones. 

Téngase en cuenta que en cualquier momento de las deliberaciones, las partes podrán 

acordar la intervención de un mediador designado por ellas. 

SEXTO: Conforme al artículo 90 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, los 

Convenios Colectivos deben ser presentados ante la autoridad laboral competente, a los solos 

efectos de registro, y en el plazo máximo de veinte días desde la presentación del convenio 

en el registro se dispondrá por la autoridad laboral su publicación obligatoria y gratuita en el 

correspondiente boletín oficial. 

Además de los preceptos del Estatuto de los Trabajadores, deben tenerse en cuenta los 

preceptos específicos en el ámbito local, señalados en el apartado anterior, así como la 

naturaleza jurídica de los Convenios Colectivos. 

Por un lado, los Convenios Colectivos son un acuerdo entre las partes (empresa-

trabajador), que crean derechos y deberes entre ellos, y por otro, el Convenio Colectivo tiene 

eficacia normativa, fuerza normativa, son fuente objetiva de la relación laboral (artículo 

3.1.b) del TRLET). 

Por esta eficacia normativa de los Convenios Colectivos, debe ser de aplicación lo 

previsto por el artículo 70.2 de la Ley 7/1085, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local para las Ordenanzas municipales, que señala que no entrarán en vigor hasta 

que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el 

artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 SEPTIMO: El Convenio Colectivo aprobado obliga al Ayuntamiento y trabajadores 

durante todo el tiempo de vigencia, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo segundo del 

artículo 32 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

aprobado por Real  Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y en el apartado tercero del 

artículo 82 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.- 

 OCTAVO: El procedimiento a seguir es el siguiente:  

A. Una vez que la negociación es promovida, y se efectúa la correspondiente 

comunicación a la autoridad laboral, se procede a constituir la comisión negociadora, la parte 

receptora de la comunicación deberá responder a la propuesta de negociación y ambas partes 

establecerán un calendario o plan de negociación (artículo 89.2 del Texto Refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores) con la formalización de las convocatorias de reunión y la 

inclusión de los temas a tratar, la documentación y las propuestas. 

B. Con carácter previo a la aprobación del Convenio, dado que el Acuerdo 

alcanzado tiene repercusiones económicas, debe elaborarse informe de Intervención sobre la 

adecuación del mismo a la Legislación aplicable, y en concreto a lo dispuesto en la Ley 

General Presupuestaria vigente, en cuanto a las posibles limitaciones en cuanto a incrementos 

retributivos que no podrá incumplirse, incurriéndose si se vulnera en nulidad de pleno 
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derecho. Asimismo, el gasto establecido en el Convenio Colectivo debe respetar el límite 

presupuestario local. 

C. Llevada a cabo la negociación colectiva del Convenio aplicable al personal 

laboral municipal y llegado a un Acuerdo sobre el texto del citado Convenio, tras el 

correspondiente informe-propuesta y previo sometimiento a dictamen de la Comisión 

Informativa correspondiente, cabe la aprobación del Convenio Colectivo aplicable al 

personal laboral del Ayuntamiento por el Pleno del Ayuntamiento de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, procediéndose a su comunicación al Presidente de la Comisión Negociadora 

y notificándose dicho Acuerdo a los representantes de los trabajadores.- 

D. Aprobado por el Pleno y firmado el Convenio Colectivo por las partes, la 

Comisión Negociadora constituida para la negociación del mismo debe presentarlo ante la 

Autoridad laboral competente, a los solos efectos de su registro, dentro del plazo de quince 

días desde su firma. 

Asimismo, en el plazo máximo de veinte días desde la presentación el Convenio en el 

Registro, se dispondrá por la Autoridad laboral su publicación obligatoria y gratuita en el 

Boletín Oficial de la Provincia. 

A continuación debo realizar las siguientes manifestaciones, determinantes ya, de 

por sí, del Sentido del Informe al Convenio Colectivo sometido a informe de esta 

Secretaría-Intervención. 

1) Ámbito Personal 

En el artículo 2 se determina que se respetarán los principios de mérito, igualdad y 

legalidad, salvo por razones de urgencia. 

Al respecto informar que son principios constitucionales y han de respetarse en todos 

los casos, incluso en los de emergencia. 

2) Mejoras Salariales y Ayudas Sociales 

Como consecuencia del ámbito subjetivo del convenio, el cual afecta a una 

administración pública de carácter territorial, cualquier previsión del convenio en este 

aspecto debe estar condicionada a la normativa presupuestaria y contable de obligado 

cumplimiento, la cual suele contener limitaciones a este respecto siendo que las mismas se 

contiene en las distintas Leyes de Presupuestos o normativa específica que someten a límites 

máximos los incrementos retributivos de los empleados públicos y, no sólo  

estos, sino el gasto de personal (en que podemos incluir, junto a los salarios, las ayudas 

sociales previstas en el convenio o el incremento de gasto que de su aplicación pudiere 

derivarse). 

Cuando nos referimos a las retribuciones del personal laboral, hay que remitirse al 

artículo 27 del RDLeg 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público –TREBEP-, que dispone que dichas 

retribuciones ―se determinarán de acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo 

que sea aplicable y el contrato de trabajo, respetando en todo caso lo establecido en el 

artículo 21 del presente Estatuto‖, esto es, que no podrán acordarse incrementos retributivos 

que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados 

anualmente en la Ley de Presupuesto General del Estado para el personal. 
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En palabras del TS (Sentencia de 6 de marzo de 2008), ―carece de justificación los 

posibles incrementos de retribuciones por encima del 2% basados en convenios colectivos 

por cuanto serían contrarios a una norma con rango de Ley‖ (entiéndase este 2% referido al 

límite vigente en cada momento). 

Este límite legal deberá quedar patente en dicho artículo, pues, en otro caso, el convenio 

estaría ―legitimando‖ subidas por encima de los límites legales (si bien dichos incrementos 

devendrían en nulos). Dentro de dichos límites es en el que debe moverse la negociación 

colectiva prevista en el artículo.- 

-  Respecto a la Adicional Quinta 

La adicional quinta establece que los pagas extraordinarias pasarán a estar compuesta por 

una mensualidad completa de sueldo base, más la antigüedad, mas todos los complementos 

que correspondan a cada trabajador.- 

Reproduzco el punto Quinto del Informe de Secretaría-Intervención del Presupuesto 

Municipal 2020 y que dice: 

 ―QUINTO.- 

…/…  

En relación a los gastos del Capítulo I, es preciso señalar lo expuesto en el apartado IV del 

Informe de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local y concretamente 

―…cualquier contratación o incremento salarial debe ajustarse a las limitaciones que fija la 

normativa estatal básica sin que sea admisible su vulneración por acuerdo o convenio 

colectivo. 

 Es preciso señalar que en el plan de ajuste en vigor, la Entidad local se comprometía a 

reducir los gastos de personal en el ejercicio actual…‖ 

 En relación a lo expuesto se formuló consulta al Ministerio al no haberse incluido 

condicionante al respecto y cuya contestación transcribo: ― El Plan de ajuste y el informe 

preceptivo y vinculante de este Ministerio, con motivo de la remisión del Presupuesto por la 

aplicación COMEX, son independientes, si bien los presupuestos deben adecuarse a lo 

comprometido en el Plan de Ajuste. Por tanto, el presupuesto definitivo para 2020 de ese 

Ayuntamiento tiene que cumplir todas las condiciones incluidas en nuestro informe emitido 

el 24 de julio de 2020. Sin perjuicio de lo anterior, las comparaciones realizadas con el plan 

de ajuste en dicho informe se hacen a los efectos de que ese Ayuntamiento adopte las 

medidas necesarias para dar cumplimiento a los objetivos del Plan de Ajuste acordado con el 

Ministerio de Hacienda, puesto que el incumplimiento del plan de ajuste por parte de una 

Corporación Local, dará lugar a la aplicación de las medidas coercitivas de los artículos 25 y 

26 de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera.‖ 

3) Tribunales de Selección 

El artículo 55.2 del RDLeg 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público –TREBEP -, exige que las 

Administraciones Públicas seleccionen a su personal funcionario y laboral mediante 

procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito y 

capacidad y, entre otros, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los miembros de 

los órganos de selección, e independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los 

órganos de selección. 
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El artículo 60 TREBEP señala que:  

―1. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los 

principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la 

paridad entre mujer y hombre. 

2. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el 

personal eventual no podrá formar parte de los órganos de selección. 

3. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no 

pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie‖. 

El artículo 11 del RD 364/1995, de 10 de marzo, por el que aprueba el Reglamento 

General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de 

Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 

Administración general del Estado, que nos dice que en la composición de los Tribunales se 

velará por el cumplimiento del principio de especialidad. 

Existe, por tanto, una prohibición ex Lege de que los sindicatos (delegados de 

personal o juntas de personal) participen en los Tribunales de selección. El Ministerio de 

Administraciones Públicas, en el documento <<criterios para la aplicación del Estatuto 

Básico del Empleado Público en el ámbito de la Administración Local>>:  <<La pertenencia 

a los órganos de selección lo será siempre a título individual y no en representación o por 

cuenta de nadie. En consecuencia, no pueden aceptarse propuestas, ni actuaciones en nombre 

de órganos unitarios de representación del personal, organizaciones sindicales, colegios 

profesionales o cualquier entidad representativa de intereses>>. 

Respecto de las consecuencias que pudieran derivarse de la incorrecta composición de 

los Tribunales, estas serían las que se derivasen de los procedimientos de revisión de los 

actos de nombramiento de dichos Tribunales.  

Estas consecuencias habría que analizarlas caso por caso para determinar si la 

composición de los Tribunales incurrió en nulidad de Pleno derecho o anulabilidad o incluso 

si el vicio no fue determinante ni siquiera de anulabilidad. 

4)  Jornada 

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 -

LPGE 2018-, establece en su Disp. Adic. 144ª, bajo el epígrafe ―Jornada de Trabajo en el 

Sector Público‖, lo siguiente:  

<<Uno. A partir de la entrada en vigor de este Ley, la jornada de trabajo general en el 

sector público se computará en cuantía anual y supondrá un promedio semanal de treinta y 

siete horas y media, sin perjuicio de las jornadas especiales existentes, o que, en su caso, se 

establezcan. 

A estos efectos conforman el Sector Público:  

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las 

Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. 

(…) Dos. No obstante lo anterior, cada Administración Pública podrá establecer en 

sus calendarios laborales, previa negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo 

distintas de la establecida con carácter general, o un reparto anual de la jornada en atención a 

las particularidades de cada función, tarea y ámbito sectorial, atendiendo en especial al tipo 

de jornada o a las jornadas a turnos, nocturnas o especialmente penosas, siempre y cuando en 

el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos de estabilidad 

presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto. Lo anterior no podrá afectar al 
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cumplimiento por cada Administración del objeto de que la temporalidad en el empleo 

público no supere el 8% de las plazas de naturaleza estructural en cada uno de sus ámbitos. 

De acuerdo con la normativa aplicable de las entidades locales, y en relación con lo 

previsto en este apartado,  la regulación estatal de jornada y horario tendrá carácter supletorio 

en tanto que por dichas entidades se apruebe una regulación de su jornada y horario de 

trabajo, previo acuerdo de negociación colectiva. 

(…) Seis. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 

149.1.7.ª, 149.1.13.ª y 149.1.18.ª de la Constitución.>> 

En consecuencia, la negociación y aplicación de la jornada inferior a 37.5 horas está 

sujeta a una serie de límites expresos, por lo que al no cumplirse dichos requisitos no será 

viable el establecimiento de otra jornada ordinaria distinta de la establecida con carácter 

general. 

No obstante en el Calendario Laboral del Ayuntamiento se puede establecer la 

compensación horaria., siendo requisito insoslayable la aprobación de un calendario laboral 

que garantice el cumplimiento del horario mínimo indisponible aprestar por los empleados 

públicos. 

5) Horas Extraordinarias, Gratificaciones, Productividad y Disponibilidad. 

El artículo 26.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre dispone que ―mediante la 

negociación colectiva o, en su defecto, el contrato individual se determinará la estructura del 

salario, que deberá comprender el Salario Base, como retribución fijada por unidad de tiempo 

o de obra, y en su caso, complementos salariales…..‖ 

Por lo que el concepto salarial por el que se retribuyen los Trabajos realizados fuera 

de la jornada habitual por un empleado laboral de un Ayuntamiento no es la productividad o 

las gratificaciones extraordinarias que son conceptos retributivos propios de los funcionarios, 

sino las horas extraordinarias.- 

El artículo 35 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores regula 

las horas extraordinarias como aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duración 

máxima de la jornada ordinaria de trabajo. 

El número de horas extraordinarias no podrá ser superior a 80 al año, con dos 

salvedades:  

1.- Que no se computarán las horas extraordinarias que hayan sido compensadas 

mediante descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización.- 

2.- No se tendrán en cuenta, a efectos de la duración máxima de la jornada ordinaria 

laboral, ni para el cómputo del número máximo de las horas extraordinarias autorizadas, el 

exceso de los trabajos para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y 

urgentes, sin perjuicio de su compensación como horas extraordinarias. 

El límite del número de horas extraordinarias, constituye un límite de derecho 

necesario que no puede ser modificado ni por la negociación colectiva ni por el contrato de 

trabajo, por lo que entiendo que no puede haber acuerdo o pacto que permiten incrementar el 

número de horas extraordinaria sobre el límite legal de 80 horas al año. 

La normativa laboral es clara, y no cambia el carácter de hora extraordinaria al que se 

retribuyan las mismas con un concepto retributivo u otro, y retribuir el trabajo realizado fuera 

de la jornada laboral por otro concepto retributivo podía constituir un fraude de Ley. 
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Por lo  expuesto concluyo que el artículo 44 ―productividad‖ y 46 ―Gratificaciones‖ 

no son conceptos retributivos del personal laboral y que el artículo 47 de ―horas 

extraordinarias‖ no se adecúa en su totalidad a la normativa aplicable a éstas. 

En cuanto al complemento Disponibilidad es un complemento al puesto del Trabajo, 

previa valoración objetiva de los Puestos de Trabajo 

6) Premio a la Jubilación. 

Primero: El premio por jubilación, entiendo, no es sino una mejora voluntaria en las 

prestaciones por jubilación (artículo 39 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio), 

que puede ser pactado en el marco de la negociación colectiva al amparo del artículo 37.1 e) 

del Estatuto Básico del Empleado Público, que se refiere a ―los planes de Previsión Social 

Complementaria‖, y apartado g) ―los criterios generales para la determinación de 

prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas‖. No hay ninguna razón para hacer una 

interpretación restrictiva de estos preceptos, excluyendo la posibilidad de establecer 

regímenes de previsión social complementarios, y diferenciando en esto el régimen de los 

funcionarios de aquél de los empleados laborales de las administraciones públicas‖. 

Dicha posibilidad ya se recogía en la Disp. Adic. 21ª de la Ley 30/1984, de 2 de 

agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, cuando disponía que ―Las 

comunidades autónomas y las corporaciones locales, de acuerdo con su capacidad de auto 

organización, podrán adoptar, además de Planes empleo, otros sistemas de racionalización de 

los recursos humanos, mediante programas adaptados a sus especificidades, que podrán 

incluir todas o alguna de las medidas mencionadas en los apartados 2 y 3 artículo 18 de la 

presente ley, así como incentivos a la excedencia voluntaria y a la jubilación anticipada‖, por 

lo que, a mi juicio, la medida de implantar primas para incentivar la jubilación anticipada 

debe ser adoptada dentro de un programa de racionalización/adecuación de los recursos 

humanos, en función de las necesidades de la corporación, no como un premio a favor del 

funcionario o empleado público sino como una medida cuya finalidad será la reducción del 

personal en una plantilla sobredimensionada, como se ha demostrado la del Excmo. 

Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe. Pudiendo entenderse que la aprobación de una 

regulación de empleo podría constituir dicho ―plan de empleo o sistema de racionalización‖, 

por lo que, podría ser aplicable el premio establecido en el convenio colectivo, sin perjuicio 

de los argumentos que mantendré a lo largo del presente informe. 

Éste criterio es el que mantiene la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de julio de 

2006 que acepta tal posibilidad al determinar que ―la impugnación es igualmente infundada 

porque tampoco cabe hablar de retribución y porque (…) la Disposición Adicional 

Vigesimoprimera de la Ley 30/1984 habilita a las Corporaciones Locales para establecer 

incentivos a la jubilación anticipada como sistema de racionalización de sus recursos 

humanos‖. 

Segundo: Otra cuestión que podría surgir y plantearse es la determinación de si el 

premio o prestación por jubilación anticipada es aplicable tras la aprobación del Real Decreto 

Ley 20/2012. 

Llegados a este punto debemos entender que el artículo 1 del RD-ley 20/2012, de 13 

de julio, de Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y del Fomento de la 

Competitividad, está referido a la recepción de pensión, prestación o similar, no a una prima 

o incentivo puntual por jubilación – esto, de todas formas, es una interpretación. 
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Con la medida introducida por el RDL 20/2012, entiendo, se persigue evitar la 

duplicidad de pensiones, prestaciones o similar con cargo a la administración, por lo que, a 

mi juicio, no parece existir inconveniente, previos los trámites administrativos y 

presupuestarios oportunos, para que ustedes continúen haciendo efectivas las mencionadas 

primas de jubilación anticipada. 

Estas cuestiones sin ser pacíficas, están interpretadas en la Circular de 5 de octubre de 

2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, Dirección General de la 

Función Pública, sobre criterios para la aplicación del Título I del Real Decreto-ley 20/2012, 

de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 

competitividad, en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, así 

en cuanto a la redacción del artículo 1 del título I del RD- ley 20/2012, aclara lo siguiente: 

―La prohibición de compatibilizar cualquier tipo de  retribución, pública o privada, 

con la  percepción de pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y percepciones 

similares sólo se aplica a las percibidas con ocasión del cese en cualquier cargo, puesto o 

actividad en el sector publico que tenga la consideración del alto caro. Por tanto, no afecta al 

llamado complemento del Alto Cargo, regulado en el artículo 33.2 de la Ley 31/1990, de 27 

de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1991, pues esta norma regula 

el complemento de destino que corresponde a los funcionarios que han sido ―altos cargos‖ en 

los términos y con las condiciones previstas en dicho artículo, y se genera, no por el cese, 

sino con ocasión del reingreso al servicio activo, y además, siempre a solicitud del 

interesado, y no de oficio. Esta misma regla debe aplicarse a las normas especiales en las que 

pueda establecerse complementos que se limiten a compensar el reingreso del trabajador 

cesado a su puesto de trabajo ordinario. 

Tampoco se aplicaría a gratificaciones extraordinarias por jubilación anticipada, 

finiquitos por despidos, jubilación de docentes universitarios, etc‖. 

Por lo expuesto, entiendo, que la ayuda o premio a la jubilación voluntaria debe 

considerarse en vigor. 

 

Tercero: También ha de hacerse notar que el hecho causante del premio o ayuda por 

jubilación anticipada prevista en el convenio requiere como requisito ―sine qua non‖ que el 

trabajador acceda a dicha jubilación, como requisito previo e inexcusable para poder acceder 

a dicho premio o ayuda, pues en otro caso no podría estarse a que se trate de la aplicación de 

dicho beneficio, y, por tanto y a juicio de quién suscribe, supondría un pago ―sine causa‖. 

Por otra parte este informe no presupone, en ningún caso fiscalización favorable, por 

cuanto para poder proceder al pago habrá que comprobarse los hechos determinantes de la 

prestación y la existencia de consignación presupuestaria y dada las circunstancias 

económicas-financieras del Ayuntamiento este premio podría suponer causa grave al interés 

público, puesto que necesitaría aumentar el Capítulo I en previsión de las próximas 

jubilaciones anticipadas, cuando aún el Capitulo I no se ha reducido lo suficiente para dar 

cumplimiento al Plan de Ajuste en vigor. Me remito nuevamente al Informe de Secretaría-

Intervención del Presupuesto 2020 transcrito en el punto número 2 del presente. . 

7) Retribución Vacaciones no disfrutadas. 

Las vacaciones tienen carácter indisponible, es un derecho no sustituible por una 

compensación económica, de manera que el titular del derecho de vacaciones no podrá 

renunciar a las mismas a cambio de la percepción de una compensación monetaria. 
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 El derecho a vacaciones viene concebido en atención a la finalidad de procurar a todo 

trabajador el reposo necesario para que pueda recuperarse del desgaste físico y psicológico 

producido por su actividad laboral. 

 Este derecho tiene su asiento en el artículo 40.2 de la Constitución y en Convenio 132 

de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T).- 

 Por ello el artículo 38.1 del Estatuto del Trabajador establece la obligatoriedad de su 

concesión y para que no se frustre la finalidad aludida previene que el descanso no será 

susceptible de sustitución por una retribución en metálico.- 

 Por último, la falta de cuantificación económica de muchas de las medidas incluidas 

en el convenio (lo que puede llevar a la nulidad por inexistencia de crédito e incluso 

imposibilidad de dotarlo) hace que no pueda informarse el mismo en sentido positivo. 

 Esta es la opinión de quién suscribe, la cual se somete a cualquier otra mejor fundada 

en derecho y al superior criterio de la Corporación, encontrándose las conclusiones en el 

cuerpo del presente informe recomendando que quede en suspenso la tramitación del 

expediente hasta que se resuelvan las discrepancias planteadas en el mismo. 

 En Huévar del Aljarafe, a 17 de Noviembre de 2020.-  

La Secretaria-Interventora, 
Fdo: Manuela Prados Sánchez‖.- 
Se propone el siguiente acuerdo: 

PRIMERO: Aprobar el Acuerdo de la Comisión Negociadora de fecha 12 de junio 

de 2020, que recoge el Convenio Colectivo de aplicación al personal laboral del 

Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe, cuyo contenido literal es el siguiente: 

SEGUNDO: Comunicar el Acuerdo del Pleno al Presidente de la Comisión 

Negociadora y notificar el mismo a los representantes del personal con indicación de los 

recursos que se estimen pertinentes.- 

TERCERO: Que firmado el Convenio Colectivo por la Comisión Negociadora se 

presente el mismo ante la Autoridad laboral competente, a los efectos de Registro y para que 

ordene su publicación obligatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.- 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: ―Agradezco la colaboración y trabajo de los 

sindicatos, a José Manuel y a Mora y a los que han participado.- 

 Interviene el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: ―Decir que ha costado 

trabajo, y creo  que todos estamos orgullosos del Convenio, que hacía falta ya que estaba un 

poco obsoleto‖.- 

 Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista y dice: ―Yo la verdad con esta 

explicación a lo mejor me dice que tampoco se interpretar, pero es cuestión de pensamiento. 

Me dijo Áurea que yo tenía el Convenio y no lo tenía. Me dan una copia sin firmar, este es el 

mismo de antes, pero no se aplicó por el Plan de Ajuste.  

Yo me pierdo, siendo Concejal Mora está como miembro del Comité de Empresa. Es un 

trabajador en excedencia, hay datos que no se qué dirá el Gabinete Jurídico, lo dejo ahí 

porque donde se pregunte se ponen las manos en la cabeza. Esto es un cambio de ficha. El 

Convenio que es social es muy bueno para los trabajadores. Pero se puede pagar?, está 

boyante el Ayuntamiento?, el PSOE defenderá lo bueno para los trabajadores. Esto es  un 

cambio de ficha. Presupuesto por Convenio. Llama la atención las horas sindicales a los 

Delegados provinciales,  esto tiene un precio. Algunos casos no tienen paragón.  

Cuando hablan del Plan de Ajuste, antes y ahora también hay un Plan de Ajuste. Hay un 

informe de la Secretaria que es imposible de llevarlo a cabo y ustedes lo traéis aquí. Dice la 

Código Seguro De Verificación: DC2639BeJIFBBdIvuStKHw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Eugenia Moreno Oropesa Firmado 05/03/2021 13:46:43

Manuela Prados Sanchez Firmado 03/03/2021 14:00:11

Observaciones Página 23/54

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/DC2639BeJIFBBdIvuStKHw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/DC2639BeJIFBBdIvuStKHw==


 
 

Secretaria <<recomendando que se quede en suspenso hasta que se resuelvan las 

discrepancias planteadas en el mismo>>‖ 

 Aquí está el grupo socialista para hacer un Convenio que se pueda llevar a efecto. 

 Lo dicho antes un cambio de fichas ―.- 

 Toma la palabra el Sr. Jesús Ruiz de Grupo Popular y dice: ―Como ha dicho la 

Alcaldesa, un Convenio con acuerdo de los dos Sindicatos, después de 10 años. Han sido 

varias reuniones con los dos Sindicatos, y en 1 año hemos llegado a un acuerdo‖.- 

 Interviene el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: ―Soy miembro del 

Comité, estoy en excedencia pero sigo siendo trabajador del Ayuntamiento. Hay un informe 

con reparos, puede ser problema las pagas extras con todos los complementos. En cuanto a 

los premios, se explica que los premios estarán en standby hasta que mejoren las 

circunstancias  económicas del Ayuntamiento a lo mejor mejora de 1 año a otro, ó no, están 

suspendidos. Y lo de las pagas extras no supone tanto y por eso no es. Son casi los mismos, 

con 2 ó 3 puntos nuevos que lo mejoran un poco. Además  también lo apoya UGT. Pienso 

que es un buen Convenio y no se vulnera la Ley‖.- 

 Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista y dice: ―Bueno, vuelta a decir lo 

mismo, hay un informe negativo de la Secretaria-Interventora, hemos visto como el Plan de 

Ajuste para una cosa sí y otras no. Hemos hablado con UGT y se lo hemos hecho llegar,traer 

un asunto al Pleno sin base legal de la Secretaria. Hemos tenido reparos, y Mª Eugenia 

también los tendrá. El gobierno tiene ese plús de peligrosidad por decirlo de alguna manera. 

Nunca hemos traído nada que no se pudiera traer‖.- 

 Toma la palabra el Sr Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: ―El PSOE con tantos años 

de mayoría absoluta, no está acostumbrado a estos acuerdos, de cambio de ficha  nada. ― 

Debatido el asunto se lleva a cabo la votación nominativa que arroja el siguiente 

resultado:  

D. José Antonio Mora Soldán (ADELANTE) vota SI 

D. Francisco González Martínez (PSOE) vota NO 
Dña. Áurea Mª Borrego Moreno (PSOE) vota NO 

D. Israel Álvarez Bejarano (PSOE) vota NO 

Dña. Mª Del Rocío Fernández González (PSOE) vota NO 

D. Ignacio Rosado Luque (PSOE) vota NO  

D. Miguel Amboage Bejarano (PP) vota SI 

D. Francisco Luis González Bursón   (PP) vota SI 

D. Jesús Ruiz Jiménez (PP) vota SI 

D. José Manuel Salas Álvarez  (PP) vota SI 

Dña. Mª Eugenia Moreno Oropesa (PP) vota SI 

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

contra 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 el Acuerdo de la Comisión Negociadora de fecha 12 de junio 

de 2020, que recoge el Convenio Colectivo de aplicación al personal laboral del 

Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe, cuyo contenido literal se adjunta en documento 

ANEXO a la presente propuesta de acuerdo 
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SEGUNDO: Comunicar el Acuerdo del Pleno al Presidente de la Comisión 

Negociadora y notificar el mismo a los representantes del personal con indicación de los 

recursos que se estimen pertinentes.- 

TERCERO: Que firmado el Convenio Colectivo por la Comisión Negociadora se 

presente el mismo ante la Autoridad laboral competente, a los efectos de Registro y para que 

ordene su publicación obligatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.- 

 

QUINTO: RECUPERACIÓN DEL QUIOSCO SITO EN C/ LA FUENTE, Nº 12.- 

La Sra. Alcaldesa expone la tramitación y dice que se ha buscado en los archivos y no 

se ha encontrado nada más.- 

Cede la palabra a la Sra. Secretaria y lee el Informe que reza como sigue:  

“INFORME DE SECRETARIA 

 De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía y en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 3.3 a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo por el que se regula el Régimen 

Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 

emito el siguiente, 

INFORME 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 4 de octubre pasado se acordó dejar sin 

efecto la ocupación realizada en precario del Quiosco sito en C/La Fuente, nº 12, por Dña. 

Elvira Pozo Trigo, fallecida al día de hoy, concurriendo causa de interés público.  

Según consta en el registro general de este Ayuntamiento se ha presentado escrito con 

nº 3339 de fecha 18/11/2019 por Dña. Mª Luisa Ramírez Pozo aportando recibos del 

consumo eléctrico del mencionado Quiosco, del periodo comprendido entre  los años 1983 y 

1996, no encontrándose la totalidad de los recibos que deberían haberse emitido durante ese 

periodo, no habiéndose acreditado la transmisión hereditaria a su favor.- 

Dicha documentación a juicio de la que suscribe no se puede considerar prueba en 

contrario al acuerdo adoptado por la ocupación en precario sin título alguno  del dominio 

público afectado del Quiosco sito en C/ La Fuente, nº 12.- 

La prueba presentada no desvirtúa los elementos probatorios del expediente ni en su 

contenido, ni en sus hechos ni en sus fundamentos jurídicos.- 

Por todo ello considero que procede la desestimación de la alegación.- 

No obstante la Corporación con superior criterio acordará lo que estime procedente.- 

En Huévar del Aljarafe a 4 de noviembre de 2020.-  La Secretaria-Interventora,             

Fdo. Manuela Prados Sánchez‖.- 

Visto el informe del Arquitecto Municipal de fecha 26 de Septiembre de 2019, el 

informe de la Policía Local 30 de Septiembre de 2019 e informe de Secretaría de 30 de 

Septiembre de 2019, se lleva a Pleno Ordinario el acuerdo para la Aprobación de la 

Recuperación de Dominio Público en C/ La Fuente, nº 12-A.- 

Visto que con fecha 6 de Noviembre de 2019 se emite EDICTO para su publicación 

en el tablón de Edictos de la Corporación y en Tablón Edictal Único (BOE).- 

Visto que con fecha 7 de Noviembre de 2019, con registro de salida nº 1.081, se 

remite notificación a los interesados trasladando el contenido de la decisión tomada por el 

Pleno del Ayuntamiento.- 

Visto que con fecha 15 de Noviembre de  2019 de publica en el BOP nº 265 y con 

fecha 18 de Diciembre de 2019 en el BOE nº 303, el Edicto relativo al acuerdo adoptado por 
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el Pleno Ordinario de 4 de octubre de 2019, donde se deja sin efecto la ocupación realizada 

en precario del quiosco sito en C/ La Fuente, nº 12 

Visto que con fecha 18 de Noviembre de 2019, con registro de entrada nº 3.339, Dña. 

María Luisa Ramírez Pozo, con D.N.I. nº 28.730.719-Q, aporta documentación relativa al 

quiosco, que consta de una relación de recibos de consumo eléctrico emitidos por la 

compañía Medina-Garvey, S.A. a nombre de D. Eugenio Ramírez Pérez.- 

Y visto el Informe de Secretaría de fecha 4 de Noviembre de 2020 sobre la  alegación 

presentada por Dña. María Luisa Ramírez Pozo y reza como sigue: 

Se propone el siguiente acuerdo: 

PRIMERO: Desestimar las alegaciones a la recuperación de oficio del quiosco sito 

en C/ La Fuente, nº 12, acordado por el Ayuntamiento Pleno de fecha 4 de octubre de 2019, 

presentada por Dña. Dña. María Luisa Ramírez Pozo, con D.N.I. nº 28.730.719-Q, por los 

motivos expuestos en el cuerpo del presente.- 

SEGUNDO: Proceder a la recuperación del Quiosco sito en C/ La Fuente, nº 12 y a la 

ejecución de lo acordado, lo que implica la demolición del bien.-  

TERCERO: Facultar a la Sra. Alcaldesa para el cumplimiento de este acuerdo y en 

general para todo lo relacionado con este asunto.- 

Interviene el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: ―Decir que yo estuve 

hablando con esta mujer, para ayudarle lo que pudiese. Estuve una mañana entera leyendo 

actas desde 1975 hasta el 1983, no he se ha encontrado nada sobre ese Quiosco. El archivo es 

un desastre, con el cambio por la lluvia y no se tiene ninguna referencia de la titularidad de 

ese Quiosco.  Con el Informe que hace la Secretaria, y visto lo visto como le prometí mi 

ayuda, nos abstenemos en este punto‖.- 

Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista y dice: ―Pues este es un tema 

que Mora ha mirado en el archivo, y eso no exime de la parte de razón de esta mujer. Las 

cosas no son solo archivos. Nosotros hemos hablado con esta mujer infinitas veces, y dice 

que no se le tiene en cuenta la documentación aportada,  y no quiere decir que  al no estar en 

el archivo esto no tenga consistencia legal. El Grupo Socialista ha hecho un acuerdo con la 

familia de Basilio, con la familia Muñoz, y porque no haya papeles no  tiene por qué haber 

credibilidad. Hay que llevar las cosas a buen puerto. Me dirijo a Mora, el informe de la 

Secretaria para esto sí, y para el Convenio no. El PSOE no va a ser participe en este tema, 

nosotros nos abstenemos‖.- 

Toma la palabra el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: ―Muy breve, nosotros no 

decimos que no sea cierto, pero sin documentos no podemos hacer otra cosa. En cuanto al 

remolque estaba en la nave propiedad de Ignacio, y cuando sacamos todo el remolque estaba 

allí, ustedes lo podían haber devuelto‖.- 

Interviene el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: ―Para mí tiene la 

misma credibilidad un informe que otro. Nosotros sabemos que el Quiosco estaba allí, pero 

como no sé si por saberlo hay soporte legal, en el otro caso habría documentos que si daban 

soporte. Como no lo sé, por eso me abstengo‖.- 

Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista y dice: ―Está claro, hacer una 

puntualización no sé cuándo yo he dicho que todo era del Ayuntamiento. Esa mujer no lo ha 

pedido antes. Vamos a ser un poco más serios‖.- 

Interviene el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: ―Rescato el tema, todos 

sabemos que sin documentación es imposible. El otro tema estaba en tu nave durante años‖.- 
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Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: ―Decir que se le ha dado audiencia hasta 

fuera del plazo legal también se ha consultado al Bufete Jurídico del Ayuntamiento. Ha 

aportado recibos de luz, recibo de IBI, en otros años se ha pagado el IBI por otra persona. No 

aparecen documentos distintos‖.- 

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

resultado: 

D. José Antonio Mora Soldán (ADELANTE) vota Abstención  

D. Francisco González Martínez (PSOE) vota Abstención  

Dña. Áurea Mª Borrego Moreno (PSOE) vota Abstención  

D. Israel Álvarez Bejarano (PSOE) vota Abstención  

Dña. Mª Del Rocío Fernández González (PSOE) vota Abstención  

D. Ignacio Rosado Luque (PSOE) vota Abstención  

D. Miguel Amboage Bejarano (PP) vota SI 

D. Francisco Luis González Bursón   (PP) vota SI 

D. Jesús Ruiz Jiménez (PP) vota SI 

D. José Manuel Salas Álvarez  (PP) vota SI 

Dña. Mª Eugenia Moreno Oropesa (PP) vota SI 

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

abstenciones del grupo PSOE y -1- abstención del grupo ADELANTE, que representa la 

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

siguientes disposiciones: 

PRIMERO: Desestimar las alegaciones a la recuperación de oficio del quiosco sito 

en C/ La Fuente, nº 12, acordado por el Ayuntamiento Pleno de fecha 4 de octubre de 2019, 

presentada por Dña. Dña. María Luisa Ramírez Pozo, con D.N.I. nº 28.730.719-Q, por los 

motivos expuestos en el cuerpo del presente.- 

SEGUNDO: Proceder a la recuperación del Quiosco sito en C/ La Fuente, nº 12 y a la 

ejecución de lo acordado, lo que implica la demolición del bien.-  

TERCERO: Facultar a la Sra. Alcaldesa para el cumplimiento de este acuerdo y en 

general para todo lo relacionado con este asunto.- 

 

SEXTO: DETERMINACIÓN FIESTAS LOCALES 2021.- 

La Sra. Alcaldesa toma la palabra y propone los lunes 20 de Enero  y 24 de Mayo de 

2021, aún con lo que tenemos encima, esperemos que al menos el Lunes de Pentecostés 

podamos celebrarlo. Está apretado, pero confío en Dios para que así sea.- 

El grupo Adelante no interviene.- 

 Interviene el Sr. Ignacio Rosado de Grupo Socialista y dice: ―Siempre se han cogido 

estas dos fechas. En la última para Pentecostés entregué una petición para  anularlo ó 

aplazarlo, sabíamos que no iba a haber esa fiesta, pasarlo a otro día para dar un impulso al 

Comercio Local, Bares, también como la Cabalgata de Reyes, desde aquí la colaboración de 

Grupo PSOE para ayudar, y San Sebastián también temo que no va a ser como quisiéramos, 

ojalá me equivoque, y dejar esa fecha, para dejarla en la recámara por si hay que cambiar 

para que sea más favorable para nuestros vecinos‖.- 

 Interviene el Sr. Jesús del Grupo Popular y dice: ―Son los dos días que siempre se han 

cogido por este plenario y esa es la propuesta‖.- 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: ―Me sorprendo que siendo tantos años 

Concejal y Tte. de Alcalde no sepa que el calendario laboral hay que mandarlo con dos días 
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de fiestas locales. Con respecto a lo siguiente, la Junta de Andalucía hizo una excepción  para 

cambiar los festivos, cuando lo presentasteis el plazo ya había finalizado. Los criterios son lo 

que son, y nuestra propuesta es esa, ojalá se pudiera hacer, y que es primavera con la vacuna 

tengamos otra libertad y celebrar las fiestas 

Debatido el asunto se lleva a cabo la votación nominativa que arroja el siguiente 

resultado:  

D. José Antonio Mora Soldán (ADELANTE) vota SI 

D. Francisco González Martínez (PSOE) vota SI 

Dña. Áurea Mª Borrego Moreno (PSOE) vota SI 

D. Israel Álvarez Bejarano (PSOE) vota SI 

Dña. Mª Del Rocío Fernández González (PSOE) vota SI 

D. Ignacio Rosado Luque (PSOE) vota SI 

D. Miguel Amboage Bejarano (PP) vota SI 

D. Francisco Luis González Bursón   (PP) vota SI 

D. Jesús Ruiz Jiménez (PP) vota SI 

D. José Manuel Salas Álvarez  (PP) vota SI 

Dña. Mª Eugenia Moreno Oropesa (PP) vota SI 

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:   Proponer para el año 2.021,  las siguientes Fiestas Locales:   

                        -Día  20 de Enero, Día de San Sebastián. 

                       - Día  24 de Mayo, Lunes de Pentecostés. 

SEGUNDO: Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio  

de la Junta de Andalucía.- 

 

SEPTIMO: NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ TITULAR.- 

Puesto de manifiesto el expediente en el que consta informe de Secretaría que reza 

así:  

―INFORME DE SECRETARIA 

Dña. Manuela Prados Sánchez, Secretaria del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe 

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de 

septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración 

local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente,  

INFORME 

PRIMERO: En cada municipio donde no exista Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción, y con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un Juzgado de Paz. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 298.2 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, los Jueces de Paz ejercen funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la Carrera 

Judicial, con sujeción al régimen establecido en dicha Ley, sin carácter de profesionalidad y 

con inamovilidad temporal, formando parte durante su mandato del Poder Judicial. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, los Jueces de Paz conocerán en el orden civil y penal de los procesos cuya 

competencia les corresponde por Ley. Cumplirán también funciones de Registro Civil y las 

demás que la Ley les atribuya. 

SEGUNDO: La legislación aplicable será la siguiente: 
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- Los artículos 4 a 6, 20,21 y artículo 28 del Reglamento 3/1995, de 7 de Junio, 

de los Jueces de Paz. 

- Los artículos 99 a 103 y artículo 395 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, 

del Poder Judicial. 

- Los artículos 222 p) y 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local. 

- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de 

Mujeres y Hombres. 

TERCERO: Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán nombrados para un periodo de 

cuatro años por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. 

Podrán ser nombrados Jueces de Paz, tanto titulares como sustitutos, quienes aún no 

siendo licenciados en Derecho, reúnan los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 6/1985, 

de 1 de Julio del Poder Judicial, para el ingreso en la carrera judicial, excepto impedimento 

físico o psíquico para el cargo, y no estén incursos en ninguna de las causas de incapacidad o 

de incompatibilidad previstas para el desempeño de las funciones judiciales, a excepción del 

ejercicio de actividades profesionales o mercantiles (artículo 102 de la Ley Orgánica 6/1985 

y artículo 13 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz). 

CUARTO: Durante el mandato, los Jueces de Paz estarán sujetos al régimen de 

incompatibilidades y prohibiciones reguladas en los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica 

6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, en lo que les sea aplicable. Tendrán compatibilidad 

para el ejercicio de las siguientes actividades: 

- La dedicación a la docencia o a la investigación jurídica. 

- El ejercicio de actividades profesionales o mercantiles que no impliquen 

asesoramiento jurídico de ningún tipo y que, por su naturaleza, no sean 

susceptibles de impedir o menoscabar su imparcialidad o independencia ni puedan 

interferir en el escrito cumplimiento de los deberes judiciales (artículo14 del 

Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz). 

No podrán los Jueces de Paz pertenecer a partidos políticos o sindicatos, o tener 

empleo al servicio de los mismos y les estarán prohibidas las actividades comprendidas en el 

artículo 395 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (artículo 23 del 

Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz). 

QUINTO: El procedimiento para llevar a cabo la elección de Juez de Paz titular y 

sustituto es el siguiente: 

A. Las vacantes en el cargo de Juez de Paz titular y sustituto se anunciarán por el 

Ayuntamiento con la suficiente antelación, mediante convocatoria pública, con indicación del 

plazo y lugar de presentación de instancias.- 

Posteriormente, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y mediante edictos 

en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Juzgado de Primera Instrucción del Partido 

o Juzgado Decano y en el propio Juzgado de Paz. 

B. Las solicitudes, haciendo constar que reúnen las condiciones de capacidad y 

compatibilidad, se dirigirán a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, y se presentarán en el Registro de 

entrada de este Ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 38.4 de 

la Ley 30/1992, en el plazo de quince día hábiles.  

(Para poder tomar parte en el proceso selectivo se deberán reunir los requisitos 

exigidos para formar parte de la carrera judicial, de conformidad con el artículo 302 y 303 de 

la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: 

Código Seguro De Verificación: DC2639BeJIFBBdIvuStKHw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Eugenia Moreno Oropesa Firmado 05/03/2021 13:46:43

Manuela Prados Sanchez Firmado 03/03/2021 14:00:11

Observaciones Página 29/54

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/DC2639BeJIFBBdIvuStKHw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/DC2639BeJIFBBdIvuStKHw==


 
 

a) Tener nacionalidad española. 

b) Ser mayor de edad. 

c) No estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad previstas en el Ley 

Orgánica del Poder Judicial (artículo 389). 

C. Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán elegidos por el Pleno del 

Ayuntamiento con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, entre las 

personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten. 

Si no hubiere solicitante, el Pleno elegirá libremente (artículo 101.1 de la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial y artículo 4 y 6 de Reglamento 3/1995, de 7 

de junio, de los Jueces de Paz) 

D. Aprobado el Acuerdo por el Pleno del Ayuntamiento, será remitido al Juez de 

primera instancia e instrucción, quien lo elevará a la Sala de Gobierno (artículo 101.3 de la 

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, artículo 22.2 p) y artículo 22.4 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

El artículo 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz desarrolla la 

previsión del 101.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, 

estableciendo que el Acuerdo del Ayuntamiento será remitido al Juez de Primera Instancia e 

Instrucción del partido (o, si hubiere varios, al Decano), que lo elevará a la Sala de Gobierno. 

Al acuerdo del Ayuntamiento se acompañará una certificación comprensiva de los siguientes 

extremos: 

- Referencia detallada de las circunstancias en que se produjo la elección. 

- Mención expresa de la observancia del quórum exigido por la Ley. 

- Datos de identificación y condiciones de capacidad y de compatibilidad de los 

elegidos. 

E. Si la Sala de Gobierno del Tribunal de Justicia Considera que las personas 

elegidas por el Ayuntamiento reúnen las condiciones de capacidad y de elegibilidad exigidas 

por la Ley, expedirá los correspondientes nombramientos y ordenará su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia, dando cuenta de los mismos al Consejo General del Poder 

Judicial y al Juez de Primera Instancia e Instrucción del partido (o al Decano, si hubiere 

varios) (artículo 8 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz). 

Cuando en la persona elegida por el Ayuntamiento concurriera alguna causa de 

incompatibilidad, podrá la Sala de Gobierno no proceder a su nombramiento si el propuesto 

reúne los requisitos legales de capacidad, concediéndole el plazo de ocho días para que 

acredite el cese en el ejercicio de la actividad incompatible. En el caso de que no acredite este 

extremo, se entenderá que renuncia al cargo (artículo 15 del Reglamento 3/1995, de 7 de 

junio, de los Jueces de Paz). 

F. Si en el plazo de tres meses desde que se produjera la vacante en un Juzgado 

de Paz el Ayuntamiento no efectuase la propuesta prevenida en los apartados anteriores, la 

Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia procederá a designar al Juez de Paz. Se 

actuará de igual modo cuando la persona propuesta por el Ayuntamiento no reuniera, a juicio 

de la misma Sala de Gobierno y oído el Ministerio Fiscal, las condiciones exigidas por esta 

Ley (artículo 101.4 de la Ley Orgánica 6/198, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 4 y 9 

del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz).- 

G. Contra los Acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz cabe recurso de 

alzada o de revisión, en su caso, ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en los 
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plazos y por los motivos y formas que establece la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- 

H. Los Jueces de Paz tomarán posesión de su respectivo cargo dentro de los 

veintes días naturales siguientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín 

Oficial de la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia e 

Instrucción del partido (o Decano, si hubiere varios). No estarán obligados a presentar 

juramento o promesa quienes ya lo hubieren presentado con anterioridad como Jueces de Paz. 

La duración del mandato se computará desde la fecha de publicación de su nombramiento en 

el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 20 y artículo 21.2 del Reglamento 3/1995, de 7 de 

junio, de los Jueces de Paz). 

No obstante, la Corporación acordará lo que estime procedente. 

En Huévar del Aljarafe, a  2   de octubre de 2020.- 

LA SECRETARIA-INTERVENTORA, 

Fdo.: Manuela Prados Sánchez‖ 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y lee la Propuesta de Acuerdo.- 

Interviene el Sr. D. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice:‖ Tuvimos una 

asamblea, analizamos los candidatos y la propuesta, y hemos llegado a la conclusión de 

apoyar a Rafael. Hemos visto con la actual  que lo ha hecho bien, pero creemos que Rafael 

también lo hará bien, y lo vemos un candidato apropiado‖. 

Interviene  el Sr. D. Ignacio Rosado del  Grupo PSOE y dice:‖Nosotros la propuesta 

que trae el Ayuntamiento con este hombre, vemos que es una persona seria. Reconozco la 

gran labor de la anterior, con entrega a su trabajo, no ha tenido horas para atender a los 

vecinos  y  ordenar el Juzgado, una labor inmejorable, he compartido con ella dos equipos de 

gobierno. 

Echo en falta una reunión con la Jueza de Paz, no sé en base a  qué  currículum se  

propone a Rafael. Me quedo con una gran persona y una gran profesional. Esperamos que el 

que llega lo haga igual‖.  

Toma la palabra  el Sr. D. Jesús Ruiz  del Grupo Partido Popular  y dice: ―Rafael ha 

sido un servidor público, conocido por todos  como un hombre de paz, y  que seguro que hará 

bien su labor‖. 

Puntualiza el Sr. D. José Antonio Mora del Grupo Adelante sobre  que méritos tiene 

este señor más que la anterior, pero en cuanto a méritos, cuando ella se nombró había 

personas con más méritos. 

Interviene el Sr. D. Ignacio Rosado del Grupo PSOE y dice: ―se han presentado 16 o 

17, y que es lo que se ha valorado para decantarse por esta persona, y no otras. También hay 

otro solicitante de Huévar. 

Con Rafael no tengo problema alguno, pero  nuestro voto es para Manu por su gran 

labor en estos 4 años, su empatía y solventar los problemas de nuestros vecinos‖. 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: ―Rafael es una persona  a la que no se le 

conoce afinidad política, y  ha desempeñado una gran labor en le Guardia Civil. 

Agradecer a Doña Manuela Vázquez su labor en estos 4 años‖. 

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

resultado:  

D. José Antonio Mora Soldán (ADELANTE) vota SI 

D. Francisco González Martínez (PSOE) vota NO 

Dña. Áurea Mª Borrego Moreno (PSOE) vota NO 
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D. Israel Álvarez Bejarano (PSOE) vota NO 

Dña. Mª Del Rocío Fernández González (PSOE) vota NO 

D. Ignacio Rosado Luque (PSOE) vota NO 

D. Miguel Amboage Bejarano (PP) vota SI 

D. Francisco Luis González Bursón   (PP) vota SI 

D. Jesús Ruiz Jiménez (PP) vota SI 

D. José Manuel Salas Álvarez  (PP) vota SI 

Dña. Mª Eugenia Moreno Oropesa (PP) vota SI 

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: Proponer a Don Rafael  Gómez Carmona, con D.N.I. nº 75.376.870-M, 

domiciliado en C/ Moreno Segura, nº 1, 2º Dcha. de esta Localidad, y de profesión Guardia 

Civil   jubilado, como Juez de Paz Titular.-  

SEGUNDO: Dar traslado del presente Acuerdo al Juez de Primera Instancia e 

Instrucción de Partido Judicial, que lo elevará a la Sala de Gobierno (artículo 101.3 de la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 3/1995, de 7 

de Junio, de los Jueces de Paz).- 

OCTAVO: APOYO A LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE ANDALUCÍA 

SOBRE EL FUTURO DE LA PAC.- 

 La Sra. Secretaria lee la propuesta que reza como sigue:  

“MOCIÓN PLANTEADA POR ASAJA EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN 

INSTITUCIONAL DE ANDALUCÍA SOBRE EL FUTURO DE LA PAC. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

PRIMERO: En estos momentos nos encontramos en la recta final de negociación del 

Acuerdo Final del Marco Financiero Plurianual (fondos europeos disponibles o presupuestos 

para el periodo 2021-2027), alcanzado en julio y que arroja un recorte del 10% en términos 

reales de los fondos destinados a la PAC. 

SEGUNDO: En paralelo nos encontramos en estos momentos en pleno debate sobre 

la adopción de los posicionamiento finales respecto a la Reforma de la PAC por parte del 

Parlamento Europeo y del Consejo de Ministros Europeo, y consecuentemente a punto de 

iniciar la negociación a tres bandas (los denominados trílogos) entre Comisión Europea, 

Parlamento y Consejo, con el objetivo de aprobar los Reglamentos Comunitarios para 

principios del año 2021. 

TERCERO: Mientras tanto, a nivel nacional continúan los trabajos técnicos y las 

reuniones con el Ministerio de Agricultura y Comunidades Autónomas sobre la elaboración 

de Plan Estratégico de la PAC en nuestro país. 

CUARTO: En definitiva, entramos en unos meses decisivos para el diseño de la 

futura Política Agraria Comunitaria (PAC) a nivel europeo, español y andaluz. 

En base a todo lo anterior, y CONSIDERANDO: 

. Que el sector agroalimentario andaluz es esencial para su economía, el empleo y el 

equilibrio territorial, siendo un sector estratégico no sólo para Andalucía, sino para España y 

para el conjunto de la Unión Europea. 

. Que Andalucía es una región que, por su diversidad agronómica, por su 

productividad, por su sostenibilidad, su calidad y, sobre todo, su capacidad de adaptación a 
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las nuevas prioridades que ha ido marcando la política europea, es la mayor perceptora de la 

PAC a nivel nacional y una de las más importantes a nivel europeo. 

. Que ahora más que nunca en necesaria la unidad del sector agrario en Andalucía y 

por tanto desde el consenso y la unidad de todos, se acordó elaborar un documento que 

recogiese los fundamentos del posicionamiento común de Andalucía sobre el futuro de la 

PAC, ante la preocupación compartida por todo el sector, respecto al impacto que pueda tener 

la nueva orientación de la PAC en el campo andaluz. 

. Que por todo lo anterior y fruto de dicho consenso, la Junta de Andalucía y los 

representantes de las Organizaciones, ASAJA, COAG, UPA y las Cooperativas Agro-

alimentarias de Andalucía, han firmado una Declaración Institucional el pasado 28 de 

septiembre de 2020 (Se acompaña a esta propuesta de moción la citada Declaración 

Institucional), la cual ha sido posteriormente refrendada en el Parlamento Andaluz el pasado 

7 de octubre. 

Sometemos a la consideración del Pleno los siguientes ACUERDOS: 

1. Defender ante todas las Instituciones todo el posicionamiento incluido en la 

Declaración Institucional de Andalucía sobre el futuro de la PAC, de 28 de septiembre de 

2020, suscrita por todas las Organizaciones Profesionales Agrarias y las Cooperativas Agro-

alimentarias de Andalucía junto con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. 

2. Dar traslado del presente Acuerdo a la Junta de Andalucía, a la delegación del 

Gobierno en Andalucía y a todos los Grupos políticos con representación en el Parlamento 

Andaluz. 

3. Dar traslado del presente Acuerdo al Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación y a todos los Grupos Políticos con representación en el Congreso y en el 

Senado. 

Interviene el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: ―No tengo nada que 

decir, si está firmada por tantas organizaciones, no tengo nada que decir‖.- 

Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista y dice: ―No tenemos más que 

añadir, va en apoyo de agricultores y ganaderos‖.- 

Interviene el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: ―Apoyar la declaración 

institucional firmada por todos. Yo propongo que se cambie a declaración del Pleno del 

Ayuntamiento, lo que me digáis‖.- 

El Grupo Adelante manifiesta que no tiene mayor problema.- 

El Grupo Socialista manifiesta que no tiene problema.- 

El Grupo Popular manifiesta que no tiene problema.- 

Debatido el asunto, los señores reunidos por unanimidad, adoptaron acuerdo con las 

siguientes disposiciones: 

1. Defender ante todas las Instituciones todo el posicionamiento incluido en la 

Declaración Institucional de Andalucía sobre el futuro de la PAC, de 28 de septiembre de 

2020, suscrita por todas las Organizaciones Profesionales Agrarias y las Cooperativas Agro-

alimentarias de Andalucía junto con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. 

2. Dar traslado del presente Acuerdo a la Junta de Andalucía, a la delegación del 

Gobierno en Andalucía y a todos los Grupos políticos con representación en el Parlamento 

Andaluz. 
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3. Dar traslado del presente Acuerdo al Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación y a todos los Grupos Políticos con representación en el Congreso y en el 

Senado. 

 

NOVENO: ASUNTOS DE URGENCIA.- 

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

DECIMO: DAR CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA.- 

La Sra. Alcaldesa pone de manifiesto los Decretos de Alcaldía desde el nº 38 al nº 69 

del año 2020 y los Decretos de nóminas nº 18(bis), 19 (bis) y 31 del año 2020.- 

El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento de los Decretos.- 

 

DECIMOPRIMERO:- MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS.- 

1ª Moción del Partido Socialista Obrero Español.- 

La Sra. Áurea Mª Borrego Moreno del PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 

ESPAÑOL expone la siguiente moción: 

Para crear un plan de apoyo y ayuda económica a los sectores del comercio, 

bares y Pimes de huevar del aljarafe. 

El comercio local y de cercanía es sin duda uno de los sectores importantes en la 

economía hervense. Se trata de un sector que proporciona riqueza y empleo, además de 

ofrecernos un inmejorable servicio en los municipios pequeños donde las grandes superficies 

no llegan. Además proveen a la población de servidos básicos esenciales, siendo así otro 

elemento más que frena la acuciante despoblación rural y dando respuesta a la población más 

longeva, que tiene grandes dificultades para desplazarse o para realizar compras por internet. 

La gran amenaza de estos sectores para su supervivencia es competir en costes con las 

grandes multinacionales y el imparable auge del comercio on-line que con un solo "click" se 

pueden realizar compras, reto cada vez más difícil para autónomos y pequeños comerciantes 

de nuestro pueblo. Cierto es que esta realidad se ha acentuado a raíz de la pandemia que 

estamos sufriendo, una pandemia que 3 pesar de todo el tendedero, la frutera, e! repartidor de 

comida para llevar, el carnicero, la panadera, todas y todos nos han traído la compra a casa 

para que no corriéramos peligro e incluso en muchos casos han fiado la compra de la semana 

o del mes. 

Otros comercios o autónomos como tiendas de ropas, zapatería, desavíos, polveros, 

bares, etc tuvieron que cerrar, hacer ERTES a empleados y añadir a la angustia de tener la 

persiana bajada La incertidumbre de cual iba a ser la respuesta de la clientela. 

Una pesadilla de la que algunos no se han recuperado y de la que otros se recuperan a 

duras penas. Esta nueva situación íes ha obligado a adoptar decisiones a la desesperada en 

forma de medidas de seguridad, equipos de protección individual, adquisición de equipos de 

desinfección, etc a la que han tenido que hacer frente de forma repentina y ver aumentado el 

gasto para dar respuesta a la ciudadanía. 

Ante esta realidad, ha habido administraciones que se han puesto al lado de estos 

sectores perjudicados. Son muchos los Ayuntamientos que con indiferencia del signo político 

con el que gobiernan, han realizado esfuerzos económicos para ayudar a los comercios y 

empresas locales, y no ha sido por cierto el que usted gobierna que tan sólo les ofreció un 

bote de desinfectante, un puñado de guantes y mascarillas en una bolsa de las tantas que les 
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sobró par el Día de Andalucía y que seguramente costaría más a las arcas municipales que el 

contenido nombrado. 

Los comercios, bares, PIMEs y autónomos están en una situación que en muchos 

casos es límite, con muchos gastos sobrevenidos a razón de la pandemia que estamos 

padeciendo y toda ayuda que les prestemos es poca.  

 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno para su 

aprobación los siguientes ACUERDOS: 

 Primero: Ayuda económica de 300 € a los comercios, bares y PIMEs de Huévar del 

Aljarafe para hacer frente a gastos sobrevenidos a causa del COVID-19 (mamparas, 

desinfectantes, guantes, mascarillas, señalización del local, etc…) 

 Segundo: Desarrollar un Programa de Apoyo al comercio de cercanía en el que se 

contemple la creación de una Asociación de Comerciantes y Autónomos de Huévar y de la 

que forme parte un miembro de cada grupo político que forma este plenario. Puntos a tratar 

en el Programa de apoyo: 

a) Realizar planes formativos para cada sector. 

b) Fomento del asociacionismo entre comerciantes. 

c) Medidas que se acuerden con el sector implicado. 

d) Estudio de Servicios que demandan los vecinos y la posibilidad de afianzarlo en el 

pueblo. 

Tras exponer la moción continua diciendo:‖Hacer una  corrección a los 300 euros. 

Queremos hacer recalcar la importancia del Comercio Local que nos provee de los 

suministros más vitales,  tenemos que agradecerles estar cada día expuestos al servicio y a 

pelear y adaptarse a las circunstancias, nos llevan las compras a casa. Algunos han tenido que 

cerrar, de ahí las dificultades que atraviesan. Yo pido al Ayuntamiento de Huévar del 

Aljarafe se sume a lo que la administración  tiene que hacer. La Sra. Alcaldesa ha tenido una 

oportunidad grandísima en el presupuesto 2020, casi el año terminado, con las circunstancias, 

de haber traído una ayuda para este sector. En el Presupuesto se ha aprobado retribuciones,  

hay una partida de festejos de 6.000, 25.000 para actividades culturales, subvenciones a 

asociaciones  más., es verdad que es obligatorio, un fondo de contingencia que es un colchón 

financiero para circunstancias sobrevenidas. Solamente decir que el fondo de contingencia 

tiene 31.000 euros‖.- 

Interviene el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: ―Nada que objetar. En 

cuanto a la moción nuestro grupo lo apoya‖.- 

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

agradecimiento y nuestro apoyo al comercio, hostelería, pymes y autónomos, son varias las 

reuniones. Hace varios días hemos puesto en marcha política de apoyo al comercio: 

1º Campaña compra en Huévar.- 

2º Ayudas directas. Estamos perfilando los bases, tiene un máximo de 400 €, la 

Diputación con tanto dinero ha dado 200 €, nosotros 400€. Una de las Administraciones que 

se ha puesto al lado es el Ayuntamiento de Huevar del Aljarafe. A nosotros nos encantaría 

poner más, la Junta de Andalucía 676.000€, pero las circunstancias económicas que nos 

habéis dejado  no nos permite más‖.- 

Interviene la Sra. Aurea Mª Borrego del Grupo Socialista y dice: ―Me sonaba que no 

hubiese salido lo de las circunstancias, por qué en el Presupuesto que es lo que tiene más 

credibilidad no está recogido. Partida de 6.000€ de 25.000€ el fondo, el Presupuesto hubiese 

sido más coherente meter una partida por más dinero para esto‖.- 
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El Grupo Adelante no interviene.- 

Toma la palabra el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: ―Breve, habéis dicho 

gastos en fiestas, en partida de Plan Estratégico, etc, estamos esperando la ayuda del 

Gobierno y de la Diputación. También serán ayudas directas a las PYMES y Autónomos de 

Huévar del Aljarafe‖.- 

Debatido el asunto e lleva a cabo  la votación nominativa y arroja el siguiente 

resultado:  

D. José Antonio Mora Soldán (ADELANTE) vota SI 

D. Francisco González Martínez (PSOE) vota SI 

Dña. Áurea Mª Borrego Moreno (PSOE) vota SI 

D. Israel Álvarez Bejarano (PSOE) vota SI 

Dña. Mª Del Rocío Fernández González (PSOE) vota SI 

D. Ignacio Rosado Luque (PSOE) vota SI 

D. Miguel Amboage Bejarano (PP) vota NO 

D. Francisco Luis González Bursón   (PP) vota NO 

D. Jesús Ruiz Jiménez (PP) vota NO 

D. José Manuel Salas Álvarez  (PP) vota NO 

Dña. Mª Eugenia Moreno Oropesa (PP) vota NO 

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

favor, -5- en contra 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. Israel Álvarez del PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL expone la 

siguiente moción: 

Moción para el Restablecimiento de Servicios y Mejoras de la Atención Sanitaria 

Primaria en Huévar del Aljarafe. 

La pandemia de la COVID-19 ha generado una presión asistencial en el conjunto del 

Sistema sanitario Público de Andalucía (SSPA) sin precedentes y ha puesto a prueba la 

capacidad de más de 100.000 profesionales sanitarios que han realizado un enorme esfuerzo 

individual y colectivo para prestar asistencia sanitaria en todos los niveles. 

El desarrollo de las medidas que necesariamente se han tenido que tomar, ha supuesto 

un enrome sacrificio para la ciudadanía que, sin duda alguna, ha demostrado en su conjunto 

un alto nivel de responsabilidad y compromiso social frente a la pandemia. 

Durante la pandemia, la actividad de atención primaria en nuestro consultorio fue 

suspendida prácticamente, programas de promoción y prevención de la salud y los 

dispositivos de apoyo asistencial a enfermos crónicos, imposible de coger cita médica para 

recetas. 

Se hace necesario, por tanto, que una vez superada la fase aguda de la pandemia, 

nuestro centro de salud vuelva a recuperar la actividad asistencial normalizada, la atención a 

la población que requiera cuidados y asistencia sanitaria primaria. 

La situación actúa! hace necesario que se guarden las medidas de distanciamiento y 

protección, entre profesionales y usuarios en el ámbito sanitario y en el resto de sitios, pero 

no puede suponer en ningún caso dificultar el acceso a los usuarios a la Atención Primaria, 

puerta de entrada al sistema sanitario. 

Actualmente, se han establecido protocolos en los que prevalece la atención 

telefónica, sobre la atención presencial, y nuestro consultorio local se encuentra cerrado. Esto 
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no es entendible por parte de los usuarios de mayor edad o enfermos crónicos, que se ven 

obligados a desplazarse al Hospital San Juan de Dios de Bormujos. 

Debe hacerse un acceso reglado y con las máximas medidas de protección, pero en 

ningún caso limitar la entrada. La asistencia telefónica ha cumplido el objetivo en una 

situación excepcional como la del confinamiento, pero no puede instaurarse como forma 

ordinaria de consulta médica, haciéndose preciso que los equipos sanitarios vuelvan a ver a 

sus pacientes. 

Por otro lado, y dado el papel protagonista de la Atención primaria en el manejo y 

rastreo de posibles contagios por Coronavirus, pedimos que se refuerce aumentando el 

número de profesionales que atiende nuestro centro de salud y no disminuyendo el número de 

profesionales a un médico y un enfermero, además de no contar con el servicio de pediatría. 

Es fundamental que la Junta de Andalucía, contrate a más profesionales para hacer un 

seguimiento más exhaustivo y eficaz para el control de la pandemia que actualmente 

padecemos y por supuesto ahora que va a haber más movilidad entre las personas, el inicio 

del curso escolar empezado y las relaciones entre los alumnos es más acentuada, e incluso de 

municipios distintos. 

Todos los ciudadanos tienen que tener garantizados los mismos derechos y 

oportunidades y, por lo tanto, también los de municipios pequeños y de! mundo rural deben 

tener una asistencia médica de calidad, continua y cercana. No pueden considerarnos 

ciudadanos de segunda y a la vez querer aniquilar la sanidad pública y universal. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista de Huevar del Aljarafe propone al Pleno, 

los siguientes 

ACUERDOS: 

1.-El Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe manifiesta su defensa de la Sanidad 

Pública, Universal, Gratuita y de Calidad, que presta el SSPA, y reconoce la abnegada labor 

que han desarrollado sus profesionales durante la pandemia del CQVíD-19. 

2.-El Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe considera ineludiblemente que nuestro 

Centro de Salud vuelva a recuperar la actividad asistencial normalizada, la atención a la 

población que requiera cuidados y asistencia sanitaria primaria. 

3.-Instar al Consejo de Gobierno de !a Junta de Andalucía a que garantice durante 

todo este año, sin interrupción, el mantenimiento de la actividad de la asistencia sanitaria, los 

programas de prevención, de promoción de la salud y de vigilancia epidemiológica que se 

llevan a cabo en todos los Centros Sanitarios de Atención Primaria, y garantizar la dotación 

de personal necesaria para atender la cartera de servicios de cada uno de ellos. 

4.-Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que aumente el 

número de profesionales de nuestro Centro de Salud para garantizar el manejo y rastreo de 

posibles contagios de casos de coronavirus, además de la atención sanitaria ordinaria a 

pacientes agudos y crónicos. 

5.-Dar traslado de estos acuerdos a la Gerencia del Área Sanitaria del Aljarafe, a la 

Junta de Andalucía y a la FAMP. 

 Continua diciendo: ―No podemos permitir que la situación continúe. Hay un médico 

para el municipio, colas de las personas y los familiares de Covid van a por sus partes, y 

ocasionan problemas. Este es el espíritu de la moción. Esto agrava el problema de la 

pandemia‖.- 

 Interviene el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: ―Solo decir que 

estamos de acuerdo con lo que piden en la moción y la apoyamos‖.- 
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 Toma la palabra el Sr. Jesús Ruiz y dice: ―Me gustaría puntualizar, no hay un sólo 

médico, es falso que haya uno y un pediatra. 34.000.000 € de la Junta de Andalucía ha puesto 

para Infraestructura Sanitaria, hay que ver  de dónde venimos,  se perdieron 7.773 plazas de 

sanitarios, se destruyeron puestos cuando estabais en la Junta de Andalucía. Ahora hay un 

record de plantilla 118.000 de profesiones sanitarios, de 1.150 euros /ha.a 1.390 /. La 

Alcaldesa y el equipo de Gobierno está en continuo contacto con la Delegación de Salud y 

estamos trabajando para paliar esta situación, por tanto nuestro voto es negativo‖.- 

 Interviene el Sr. Israel Álvarez del Grupo Socialista y dice: ―El PSOE siempre  ha 

defendido dos médicos,  uno de ellos es por horas porque es compartido. Huévar no ha 

recibido nada, por ahora por lo menos, y corre un riesgo grave, estamos fomentando la 

sanidad privada y creando desigualdad. En Huévar del Aljarafe hay multitud de quejas, y 

cuando la gente se queja es porque está bastante harta. Cientos de enfermas y enfermos 

necesitan atención. Vamos a hablar para que ponga una administrativa para quitar colapso. 

Estamos deshumanizando el servicio de salud‖.- 

Interviene el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: ―Vuelvo a repetir está 

coapsado en Huévar, uno de mi grupo ha hablado con Paquita, estaba sola y tenía que atender 

infinidad de pacientes y asuntos, y está centrada en mejorar la calidad de la atención sanitaria 

en Huévar‖.- 

Toma la palabra el Sr. Jesús Ruiz y dice: ―Hay dos médicos y una pediatra. El 

Gobierno de Susana dejó un médico a jornada completa y otro a media jornada, se compartía 

con Chucena. Ahora no, hay dos médicos y una pediatra. Este se corrige con recursos no con 

palabras. En Sanidad están trabajando mano a mano para poner los recursos necesarios‖.- 

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

resultado:  

D. José Antonio Mora Soldán (ADELANTE) vota SI 

D. Francisco González Martínez (PSOE) vota SI 

Dña. Áurea Mª Borrego Moreno (PSOE) vota SI 

D. Israel Álvarez Bejarano (PSOE) vota SI 

Dña. Mª Del Rocío Fernández González (PSOE) vota SI 

D. Ignacio Rosado Luque (PSOE) vota SI 

D. Miguel Amboage Bejarano (PP) vota NO 

D. Francisco Luis González Bursón   (PP) vota NO 

D. Jesús Ruiz Jiménez (PP) vota NO 

D. José Manuel Salas Álvarez  (PP) vota NO 

Dña. Mª Eugenia Moreno Oropesa (PP) vota NO 

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

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

Adelante.- 

3ª Moción del Partido Socialista Obrero Español.- 

El Francisco González del PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL expone la 

siguiente moción: 

Precios Justos para Agricultores y Ganaderos, Reforma de la PAC y Apoyo al 

Sector.- 

El sector agrario y agroindustrial en Andalucía supone el 10% del PIB, y el 12% del 

empleo de ¡a comunidad y más de la tercera parte del total de sus exportaciones. Es un sector 

profesional, dinámico y competitivo, volcado en los mercados internacionales, y que apuesta 
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por la diferenciación, la calidad y la sostenibilidad; generando recursos y empleo, basado 

principalmente, en la ganadería y agricultura de carácter más familiar, pero con una enorme 

importancia ambiental, económica y social en Huévar y demás municipios rurales. 

Al no percibir "'precios justos‖ les cuesta cubrir los gastos de producción y fruto de 

las distintas movilizaciones se consiguió la modificación de la Ley de Cadena Alimentaria, a 

!a que le cabe mejoras para conseguir una rentabilidad digna y mayor certidumbre de cara al 

futuro. 

La agricultura y la ganadería generan empleo y riqueza, lo podemos ver en nuestro 

pueblo, en Huévar, inmersos en plena campaña de recogida de aceitunas donde los jornales 

en el campo se multiplican ofreciendo mayores recursos económicos para nuestros vecinos y 

para los que llegan de otros municipios e incluso de otros países. 

Por todo ello también es muy importante tener unos Caminos Rurales bien 

acondicionados que permitan el buen tránsito de nuestros agricultores, ganaderos y demás 

personas que trabajan en el campo. 

En Andalucía , como bien sabemos somos líderes mundiales en agricultura, pero 

debemos enfrentarnos a un futuro de mercado y de producción globales en los que la oferta y 

la demanda comienzan a igualarse; y es aquí donde los especuladores campan a sus anchas, 

siendo frecuente la oscilación de precios y al final las explotaciones familiares las más 

perjudicadas. 

Una cuestión fundamental para el reequilibrio entre los eslabones de la cadena 

agroalimentaria es la obligación para los operadores de comprar las producciones cubriendo 

al menos los costes de producción, tal y como recoge la nueva Ley de Cadena Alimentaria. 

En este sentido, la junta de Andalucía ha de tener un papel más activo y beligerante, 

llevar a cabo un plan de inspecciones de los grandes operadores, marcar directrices, 

actuaciones y protocolos. 

El sistema de ayudas que surja de la Reforma de PAC 2021-2027 debe contener 

elementos diferenciadores para agricultores y ganaderos profesionales y para los agricultores 

pluriactivos, centrándose especialmente en explotaciones familiares y en aquellos que viven 

directamente la actividad agraria en explotaciones individuales o asociativas. 

Es importante la unión en la defensa de nuestros intereses de partidos políticos, 

organizaciones e instituciones, al fin y al cabo, las ayudas a nuestra agricultura y ganadería 

son esenciales para el mantenimiento de la población en nuestros pueblos, para la 

conservación de nuestros paisajes y para la lucha contra el cambio climático. 

Debemos mantener un compromiso firme en la defensa para que las explotaciones 

agrarias sean rentables para que agricultores y ganaderos, jóvenes y mujeres encuentren en 

ellas una forma de vida digna. 

Para concluir, apoyamos: 

1- Establecer mecanismos que permitan que agricultores y ganaderos perciban precios 

justos por su trabajo. 

2.- Exigir a la Unión europea una PAC fuerte, buscado los mejores intereses para 

agricultores y ganaderos. 

ACUERDOS: 

1.- Reconocer la agricultura y la ganadería como sectores esenciales de nuestra 

economía. 
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2.-Reconocer el trabajo de l@s trabajadores agrícolas por cuenta ajena durante la 

pandemia. Reivindicando para ell@s convenios justos, salarios y horarios dignos. 

3.-Instar a las administraciones e instituciones competentes a establecer los 

mecanismos necesarios para garantizar precios justos para nuestros agricultores y ganaderos. 

4.-Exigir una PAC con mayores beneficios para el campo y la ganadería andaluza. 

5.-Estudio del actual estado de los caminos y arreglo de los mismos, previa valoración 

en la Comisión de Trabajo formada por profesionales y un miembro de cada grupo municipal 

que compone este Ayuntamiento. 

6.-Instar a la Junta de Andalucía a establecer los mecanismos dentro de sus 

competencias para asegurar el equilibrio en les precios. 

7.-Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

y a los Grupos parlamentarios del congreso. 

8.-Dar traslado de esos acuerdos a la Consejería de Agricultura, Pesca y desarrollo 

sostenible y a los grupos del parlamento de Andalucía. 

Interviene el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: ―La apoyamos‖.- 

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

remitimos a la moción anterior. La PAC, el Ministerio recorta 1.170,00 millones a Andalucía. 

El más perjudicado es el olivar. Otra cosa es eliminar la pluriactividad. Perjudican a los 

pequeños agricultores, y eliminan ayudas. Se quiere quitar el dinero a Andalucía para otras 

cosas más rentables políticamente.  Animamos al gobierno a que no recorten a los Andaluces, 

dónde estaba el PSOE de Huévar defendiendo a los agricultores en el corte de la carretera, y 

en las indemnizaciones de los agricultores?. Estamos en desacuerdo con esta moción‖.- 

Interviene el Sr. Francisco González del Grupo Socialista dice: ―Simplemente, 

teniendo en cuenta el fondo NEX, hay un incremento del 20%, y se enmarcó en un 

Presupuesto mejor dotado, con un incremento para España en 2020, y mantenerlo para 2021, 

mejor propuesta que la que había en 2018‖.- 

El Grupo Adelante no vuelve a intervenir. 

Interviene el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: ―Si es una PAC tan buena 

porque se exige una PAC mejor. Incluirlo como PAC es hacer trampa. Viene con un recorte y 

donde está el derecho a los jóvenes agricultores. Ojalá el Ministerio luche más en Europa y 

consiga al menos lo que consiguió Rajoy‖.- 

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

resultado:  

D. José Antonio Mora Soldán (ADELANTE) vota SI 

D. Francisco González Martínez (PSOE) vota SI 

Dña. Áurea Mª Borrego Moreno (PSOE) vota SI 

D. Israel Álvarez Bejarano (PSOE) vota SI 

Dña. Mª Del Rocío Fernández González (PSOE) vota SI 

D. Ignacio Rosado Luque (PSOE) vota SI 

D. Miguel Amboage Bejarano (PP) vota NO 

D. Francisco Luis González Bursón   (PP) vota NO 

D. Jesús Ruiz Jiménez (PP) vota NO 

D. José Manuel Salas Álvarez  (PP) vota NO 

Dña. Mª Eugenia Moreno Oropesa (PP) vota NO 
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Los señores reunidos aprobaron la moción presentada por el PSOE, con 6 votos a 

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

Adelante.- 

1ª y única Moción del Grupo Adelante.- 

El Sr. José Antonio Mora del Grupo ADELANTE expone la siguiente moción: 

Moción con motivo del 25N; Día Internacional contra la 

Violencia hacia las Mujeres. 
Este 2020 está marcado por la pandemia del Covid-19 y la crisis social y económica. 

Esta situación, vuelve a evidenciar las desigualdades de género que sostienen a un sistema 

que no protege, ni ofrece vidas dignas y seguras a las mujeres. La situación de confinamiento, 

las limitaciones a la movilidad y las consecuencias de las medidas tomadas para nacer frente 

al coronavirus, han intensificado violencias machistas. 

Muchas mujeres se han encontrado encerradas con sus maltratadores en una especial 

situación de vulnerabilidad e incertidumbre. Durante las primeras seis semanas de cuarentena 

se han realizado más de 4.000 detenciones por violencia rnachista, además vernos un 

aumento de más del 50% del uso telefónico del 016 y de más de un 100% de su uso online. 

Según los datos del Ministerio de igualdad, las llamadas al número 016 se han incrementado 

en el mes de abril un 60% con respecto a abril de 2019, y las consultas online se han 

incrementado ese mismo mes casi un 600% comparado con abril del año anterior. 

Asimismo, la pandemia del COVID-19 ha resaltado las diferentes brechas de género 

que siguen existiendo en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Durante este periodo, las 

mujeres han sido las protagonistas, tanto en el ámbito sanitario —siendo ellas la inmensa 

mayoría de personas trabajadoras-como en el ámbito de los cuidados, viviendo situaciones de 

precariedad y riesgo para la salud para las empleadas de hogar y atención domiciliaria. 

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), Las mujeres son 

mayoritarias en los puestos de primera línea de combate de la epidemia. Ellas representan el 

51% del personal médico, el 84% de enfermería, el 72% en farmacia, el 82% en psicología y 

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

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

servicios esenciales como son el comercio y la alimentación, la limpieza de hospitales y 

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

A esto se suma la mayor carga de las mujeres en las tareas de cuidados. El 70% de 

estas tareas son realizadas por las mujeres y en este contexto de coronavirus han sufrido una 

mayor sobrecarga tanto por las condiciones laborales del teletrabajo, como por el cuidado del 

hogar, menores y personas dependientes. Esta sobrecarga de trabajo no se ha visto respondida 

con mecanismos de corresponsabilidad desde todos los ámbitos: administraciones, empresas 

y hogares. Especialmente afectadas están las familias monoparentales, de las que ocho de 

cada diez tienen a una mujer al frente. 

Por otro lado, se estima que la nueva crisis económica va a afectar más a las mujeres 

más vulnerables que, en muchos casos., dependen económicamente de sus parejas. Frente a 

esta situación, se han elaborado pactos por la recuperación económica en todos los niveles de 

la administración para incidir y compensar los efectos de la pandemia. Pero diversos 

expertos, expertas y organismos nacionales e internacionales (Ministerio de igualdad, ONU. 

PNUD, etc.), están alertando de que en épocas de crisis el enfoque de género es uno de los 

puntos que las administraciones tachan de su agenda, mientras que precisamente es en estas 
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crisis cuando debemos reforzar nuestra mirada hacia las mujeres y las niñas, para poder paliar 

el daño real causado a todos los niveles de sus vidas. 

Y es ente sentido donde es imprescindible aplicar la perspectiva de género como 

herramienta de análisis que nos permite introducir cambios reales y concretos hacia la 

construcción de una sociedad igualitaria. Algo que debería estar presente en cualquier plan de 

reconstrucción para evitar un retroceso en los derechos adquiridos. 

Las crisis anteriores han incrementado las desigualdades y discriminaciones. La 

mayoría de mujeres se encuentran en las posiciones más precarias y vulnerables tanto en el 

aspecto laboral como en el social. Esta crisis no la vamos a pagar nosotras, necesitamos 

políticas que pongan la protección de las personas en el centro, especialmente las más 

vulnerables y las que van a sufrir las peores consecuencias. 

Por todo ello, es urgente la puesta en marcha y profundización de las actuaciones del 

Pacto de Estado contra la Violencia de Género para desplegar ya medidas y políticas 

igualitarias en esta situación de crisis multidimensional. Y a su vez, para ello es fundamental 

un replanteamiento de nuestros servicios públicos que estando heridos de muerte, no pueden 

atendemos ni garantizar nuestros derechos y proteger nuestras vidas. Necesitamos una 

apuesta clara por la ampliación de recursos y reestructuración de lo público y lo común. 

Pero a esta situación de crisis, se suman otras que describen una realidad preocupante, 

como es la situación de las y los menores ante las violencias machistas. Según los datos del 

Informe de Menores y Violencia de Género el 24% de la juventud en nuestro país entre 14 y 

18 años ha sido testigo de episodios de violencia machista hacia su madre y, de ellos, el 77% 

confiesa que ha sido maltratado/a directamente por el mismo agresor, de los cuales el 70% 

era su padre. 

Estamos viviendo un colapso de unos servicios jurídicos, sociales y sanitarios 

precarizados y recortados ya antes de la crisis del Coronavirus, que no pueden pagar las 

víctimas de violencias machistas. Debemos resolver de forma urgente el acceso, la 

ampliación de tiempo, derechos y medidas de protección a las mujeres que consiguen la 

acreditación de víctima de Violencia de Género. La vigencia cíe dos años para todas las 

actuaciones (sin estimar tiempos diferentes para diferentes actuaciones) no es suficiente para 

que una mujer rehaga su vida y pueda acceder a los diferentes recursos que plantea la ley, en 

cuanto a cuestiones laborales, de formación (como las oposiciones) y otras medidas de apoyo 

socio-laboral. 

Y por último, consideramos urgente el reconocimiento de todas las violencias 

machistas que afectan de forma incisiva en la vida de las mujeres y fomentan la cultura de la 

violación y la violencia. 

Por todo ello, el grupo municipal ADELANTE Huévar propone al Pleno la adopción 

del siguiente  

ACUERDO 

PRIMERO: Instar al Gobierno de España a que se modifique la Ley Orgánica 1/2004 

de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ampliando la propia 

definición de violencia de género, cumpliendo con lo ratificado dentro el Convenio de 

Estambul en 2014. Es decir, que se incluyan las violencias contra las mujeres fuera del 

ámbito de la pareja o expareja, que se incorpore la violencia sexual, laboral, institucional y 

también que se incorporen los vientres de alquiler y la prostitución como violencia de género 

SEGUNDO: Insta/ al Gobierno de España a que se desarrolle una Ley Integra! para 

luchar contra la Trata de Seres Humanos, que además de prevenir y perseguir esta lacra y a 
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las redes de delincuentes que se lucran con esta «esclavitud moderna», contenga un plan de 

integración para las miles de víctimas, la mayor parre mujeres y niñas, aún sin cuantificar en 

el Estado español, que es une de los principales destinos europeos de las migrantes captadas 

por las redes para ejercer la prostitución. 

TERCERO: Instar a que en la comisión sectorial de igualdad se amplíe el tiempo de 

acreditación de víctima de violencia de género para posibilitar su inclusión en procesos de 

incorporación socio-laboral. 

CUARTO: Realizar un informe de impacto de género de las propuestas recogidas en 

los planes de reconstrucción para incluir los factores de corrección necesarios para evitar 

aumentar los desequilibrios de género existentes. 

QUINTO: Impulsar planes de igualdad con suficientes recursos humanos y 

materiales. Así como mejorar los datos para la sensibilización social y la planificación y 

evaluación de las políticas de igualdad. 

SEXTO: Evaluar la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la Violencia de 

Género en las entidades locales y autonómicas para garantizar que se está utilizando de 

manera adecuada y los objetivos que se están trabajando 

SÉTIMO: Implementar la educación afectivo-sexual y contra la discriminación y 

violencia de género desde la óptica feminista y desde la diversidad en todas las fases 

educativas. 

OCTAVO: Reforzar las actuaciones con menores en contexto de violencia de género 

y las actuaciones de los puntos de encuentro para, adecuarse al contexto. 

NOVENO: Desarrollar planes de formación y sensibilización contra la violencia de 

género de obligado cumplimiento al personal sanitario, educativo, jurídico y a las fuerzas y 

cuerpos de seguridad del Estado, con cursos mantenidos en el tiempo, actualizados y 

evaluables. 

DECIMO: Fortalecer la red pública de atención a las victimas internalizando los 

servicios de atención directa, de acogida y la atención del teléfono de atención a la violencia 

para posibilitar empleos dignos como primer paso para la buena atención, información y 

asistencia de las víctimas de VG. 

UNDÉCIMO: Desarrollar y profundizar en las campañas de concienciación e 

información especificas para el contexto actual, implicando a los entornos cercanos a las 

mujeres que sufren la violencia para que las apoyen y comuniquen la situación a las 

administraciones correspondientes. 

Interviene la Sra. María del Rocío Fernández del Grupo Socialista y dice: ―El Grupo 

Socialista está totalmente de acuerdo, tan solo incluir una serie de detalles. La Ministra tiene  

estrategia política para 2021/2015, en nuestra comunidad ha puesto en el centro de atención 

las medidas necesarias. A continuación lee lo siguiente: 

 ―Cada 25 de noviembre, las y los socialistas andaluces nos sumamos a la 

conmemoración del Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres. En este 2020, 

se cumplen 20 años de la designación de esta fecha por Naciones Unidas. Y, como cada año, 

queremos mostrar nuestro apoyo a todas las víctimas maltratadas y lo asesinadas, a sus hijos 

e hijas huérfanos; a sus madres, padres, hermanos, hermanas y amistades. Compartimos su 

dolor y combatimos su causa. 

Más de 200 mujeres han sido asesinadas en Andalucía desde 2003, que es desde 

cuando existen cifras oficiales; 8 en lo que va de año según el último balance del Ministerio 

de Igualdad. 
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Este mes de octubre conocimos los datos de la ―Macroencuesta de violencia contra la 

mujer‖, encargada en la pasada legislatura socialista, y los datos son estremecedores. El 

34,2% de las mujeres han sufrido violencia por parte de sus parejas o exparejas. El 47,2% no 

han denunciado ni han utilizado los servicios públicos de ayuda. El 40,4% de las mujeres ha 

sufrido acoso sexual a lo largo de su vida, cifra que se agrava hasta el 60,5% de las mujeres 

de entre 16 y 24 años. Las cifras aumentan entre las mujeres jóvenes. Además, 5 de cada 10 

mujeres víctimas de violencia de género con hijos o hijas afirman que éstos sufrieron también 

violencia por parte de sus parejas. 

Tal como expresa la ONU, "la violencia contra las mujeres y las niñas, arraigada en 

unas relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres, persiste como una crisis 

silenciosa y endémica‖. Este año, además, la situación se ha visto agravada por la pandemia 

que asola a todo el mundo y que afecta a las mujeres con más intensidad, y de forma 

concreta, por la desigualdad estructural en la que se encuentran, siendo especialmente terrible 

para las mujeres víctimas de violencia de género. 
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La Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, alertaba sobre 

el impacto de la Covid-19 en las mujeres, y especialmente en las víctimas de violencia 

abocadas a confinarse con su agresor: ―El confinamiento aviva la tensión y el estrés 

generados por preocupaciones relacionadas con la seguridad, la salud y el dinero. Asimismo, 

refuerza el aislamiento de las mujeres que tienen compañeros violentos, separándolas de las 

personas y los recursos que mejor pueden ayudarlas. Es la situación perfecta para ejercer un 

comportamiento controlador y violento en el hogar‖. 

En nuestro país, las llamadas al 016 se incrementaron exponencialmente en todo el 

territorio durante el confinamiento. El Partido Socialista ha puesto en el centro de la 

respuesta, la prevención y la aplicación de las medidas necesarias para luchar contra la 

violencia de género en estas circunstancias, y se han considerado servicios esenciales en los 

planes de respuesta que el Gobierno de coalición ha puesto en marcha. El Gobierno aprobó, 

el pasado 31 de marzo, el Real Decreto de medidas urgentes en materia de protección y 

asistencia a las víctimas de violencia de género, a las víctimas de explotación sexual, trata o 

agresiones sexuales, en estos momentos tan excepcionales. 

La violencia contra las mujeres es especialmente dura en las zonas rurales. El 

aislamiento que sufren las víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja o 

expareja es triple: por la escasa participación de los espacios públicos y la relegación al 

ámbito privado, por estar aisladas geográficamente y por identificar su propia situación como 

un proceso individual, y no como el problema estructural que es, consecuencia de la 

desigualdad entre mujeres y hombres. Así lo indica el estudio sobre "Mujeres víctimas de 

violencia de género en el mundo rural, realizado por la Federación de Asociaciones de 

Mujeres Rurales (FADEMUR), entre diciembre de 2018 y enero de 2020, en cumplimiento 

del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que este año cumple su tercer aniversario. 

También en el marco del Pacto, el pasado año se publicó el estudio sobre ―Mujeres 

mayores de 65 años víctimas de violencia de género", que pone de manifiesto una realidad 

que permanece a menudo invisible y que revela una violencia sostenida en el tiempo con 

datos estremecedores: el 40% de las víctimas ha sufrido violencia durante más de cuarenta 

años y el 27% la padeció, entre dos y tres décadas. Toda una vida de vejaciones, agresiones, 

control y miedo. Se trata de un colectivo especialmente vulnerable que requiere toda nuestra 

atención, apoyo y sustento. 

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, largamente demandando por el 

movimiento feminista, e impulsado por el Partido Socialista, supuso un antes y un después en 

el abordaje institucional de la violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, fue el cambio 

de paradigma que hizo posible en nuestro país que los poderes públicos reconocieran un tipo 

concreto y específico de violencia, que es la que se ejerce contra las mujeres por el hecho de 

ser mujeres. Asimismo, continuando por la senda marcada, el Pacto de Estado es la muestra 

del consenso de todos los grupos parlamentarios y, por tanto, de toda la sociedad española 

representada a través de ellos, con el objetivo común de acabar con esta violencia. 

El Partido Socialista siempre ha luchado para que ningún interés partidista estuviera 

por encima del reconocimiento del drama que supone esta violencia. Drama humano por las 

familias destrozadas, por el miedo cotidiano que padecen tantas mujeres, por la 

incomprensión y a veces hasta por la indiferencia. 

En la legislatura anterior, una de las primeras medidas del gobierno socialista de 

Pedro Sánchez, fue dar cumplimiento al desarrollo del Pacto de Estado, que llevaba un año 
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paralizado. En pocas semanas, se pusieron a disposición de todos los territorios y entidades 

locales los fondos para prevenir y combatir la violencia de género. Con el Real Decreto-ley 

9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la 

violencia de género, se realizaron los cambios legislativos más apremiantes para ampliar la 

protección y el amparo de las víctimas y sus hijas e hijos. Y se hizo con acuerdo, disposición, 

responsabilidad y firmeza. 

Andalucía ha recibido este año del gobierno de España, en cumplimiento del Pacto de 

Estado contra la violencia de género, más de 15 millones de euros. Es el tercer año, de los 

cinco previstos, en los que el Gobierno distribuye estos créditos. Sin embargo, pese a los más 

de 45 millones recibidos, en 2018, 2019 y 2020, apenas se han conocido nuevas medidas de 

la Junta de Andalucía, ya que la financiación ha ido a proyectos que ya existían o que se han 

diluido sin conocer sus resultados. 

En la última Comisión de Igualdad del Parlamento de Andalucía, el 6 de octubre, la 

consejera anunciaba haber ejecutado el 75% de los fondos de 2019 y que el 25% restante 

pasarían a este año, al igual que ocurrió en 2018. Pese a esto, el gobierno actual insistió en la 

idea de que el anterior gobierno socialista no ejecutaba el dinero recibido. Además de estos 

fondos, el Gobierno de España también ha entregado otras cuantías a Andalucía, como los 

63.424 € para planes personalizados, con los que pretendían diseñar dos protocolos y tres 

planes. En respuesta parlamentaria reconoce que ninguno se ha puesto en marcha y no se ha 

gastado nada. 

También, se recibieron en 2019, 171.178 euros para el apoyo a víctimas de agresiones 

y/o abusos sexuales, pero dicho programa no se llevó a cabo. Esto fue denunciado en la 

última Comisión, y está certificado en respuesta parlamentaria por el propio gobierno. Por lo 

tanto, debemos denunciar que este gobierno no ejecuta las partidas que recibe o las utiliza 

para pagar recursos ya existentes, como el teléfono 900 o la red de casas de acogida.  

Además, de todo lo anterior, la Junta de Andalucía no ha convocado en 2019 y en 

2020 las ayudas del Instituto Andaluz de la Mujer a mujeres víctimas de violencia de género 

que participen en cursos de Formación Profesional para el empleo, las cuales sí se 

convocaron en 2017 y 2018. 

Mientras, la Junta de Andalucía está cumpliendo el compromiso con Vox, publicando 

la Consejería de Salud una Orden con las bases reguladoras de subvenciones dirigidas a 

entidades privadas para proyectos de asesoramiento, apoyo y acompañamiento para mujeres 

embarazadas y madres sin recursos con hijos de cero a tres años. Sin embargo, las 

convocatorias del IAM aún no han salido. Asimismo, se anuncian nuevas bases para la 

atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social, que ya existían, y lo único que 

cambian es que ahora ya no se financia por la Junta de Andalucía, sino con fondos del Pacto 

de Estado de violencia de género. Una vez más el Gobierno de Moreno Bonilla usa los 

fondos del Estado para ahorrarse dinero, no para aumentar los recursos. 

A todo lo anterior podríamos sumar más ejemplos, como que el Gobierno andaluz ha 

anunciado la formulación de la Estrategia andaluza para la lucha contra la trata como algo 

nuevo, olvidándose que el anterior gobierno ya tenía muy avanzada esta estrategia. Tampoco 

se han convocado, en 2020, ninguna de las ayudas a asociaciones de mujeres que dieron lugar 

a las quejas y reclamaciones del Tren de la Dignidad. Se trata, sin ninguna duda, de un 

castigo al movimiento feminista. Para terminar todo este despropósito, han aprobado el 

teléfono de violencia intrafamiliar, confundiendo a la ciudadanía, para complacer a sus socios 
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de VOX y olvidando que ya están atendidos los menores, los mayores y las mujeres con un 

teléfono específico, y todas las víctimas con el SAVA. 

La violencia de género no tiene cabida en la sociedad que aspiramos a ser, ni en la 

democracia que queremos consolidar. Eliminarla de nuestras vidas y proteger a las víctimas 

no es una opción, es una obligación. La violencia machista nos interpela a todos y los 

Ayuntamientos, al igual que el resto de Administraciones, debemos combatirla con todos los 

medios a nuestro alcance. 

En el ámbito de nuestras competencias desarrollamos un papel fundamental en la 

prevención, así como en la información, asesoramiento, protección y acompañamiento a las 

mujeres víctimas y sus hijas e hijos. 

Por ello, el Grupo Socialista presenta al Pleno de este Ayuntamiento los siguientes: 

ACUERDOS 

1.- Ratificar el compromiso firme de este Ayuntamiento con la igualdad de género, 

los derechos de las mujeres y la erradicación de cualquier tipo de violencia contra las 

mujeres.- 

2.- Impulsar y/o reforzar las medidas contenidas en la Ley Integral contra la Violencia 

de Género, de 28 de Diciembre de 2004, y en el Pacto de Estado en materia de violencia de 

género en el marco de las competencias locales, así como su seguimiento.- 

3.- Dotar de los recursos económicos adecuados a los instrumentos de lucha contra 

todas las formas de violencia contra las mujeres.- 

4.- Promover acciones de prevención, sensibilización y difusión, acerca de la 

Violencia de Género en mujeres mayores de 65 años con el objetivo de mejorar el 

conocimiento de sus derechos y de los servicios disponibles para atenderlas.- 

5.- Reforzar las medidas dirigidas a las mujeres que viven en el mundo rural, 

aumentando el número de recursos especializados de atención, de forma coherente con la 

realidad rural y con su distribución geográfica. Además de adaptar las campañas de 

prevención y de sensibilización a sus necesidades.- 

6.- Impulsar la colaboración con las entidades y asociaciones de la sociedad civil que 

luchan contra la violencia machista.- 

7.- Intensificar y adaptar todos los recursos de los que dispone este Ayuntamiento 

relacionados con atención a víctimas de violencia machista durante la pandemia. 

8.- Combatir los posicionamientos políticos que propugnen la negación de la 

existencia de la violencia de género o que rechacen la validez de las políticas públicas 

enfocadas a su total erradicación. 

9.- Rechazar todas las formas de violencia contra las mujeres y manifestar nuestro 

compromiso con las víctimas.- 

10.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a aumentar los recursos 

para la lucha contra la Violencia de Género.- 
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Toma la palabra el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: ―Flaco favor 

hacemos a las mujeres que sufren esta violencia como para tirárnoslo a la cabeza, y no 

utilizarla políticamente. Esto se hace con la declaración de la Diputación Andaluza. 

Necesita grandes consensos y no tirárnoslo a la cabeza‖.- 

Interviene la Sra. María del Rocío Fernández del Grupo Socialista y dice: ―Es 

verdad que no es asunto para tirárnoslo a la cabeza, necesita consenso y poner dinero 

encima de la mesa por todas las Administraciones para llevarlo a cabo‖.- 

Toma la palabra el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: ―Sólo poner de 

manifiesto el consenso de la Diputación y la FAMP, al  que no unimos al 100%.- 

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

resultado:  

D. José Antonio Mora Soldán (ADELANTE) vota SI 

D. Francisco González Martínez (PSOE) vota SI 

Dña. Áurea Mª Borrego Moreno (PSOE) vota SI 

D. Israel Álvarez Bejarano (PSOE) vota SI 

Dña. Mª Del Rocío Fernández González (PSOE) vota SI 

D. Ignacio Rosado Luque (PSOE) vota SI 

D. Miguel Amboage Bejarano (PP) vota ABSTENCION 

D. Francisco Luis González Bursón   (PP) vota ABSTENCION 

D. Jesús Ruiz Jiménez (PP) vota ABSTENCION 

D. José Manuel Salas Álvarez  (PP) vota ABSTENCION 

Dña. Mª Eugenia Moreno Oropesa (PP) vota ABSTENCION 

Los señores reunidos aprobaron la moción presentada por ADELANTE Huévar, 

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

favor del grupo Adelante.- 

1ª Moción del Partido Popular.- 

El Sr. Jesús Ruiz Jiménez del PARTIDO POPULAR expone la siguiente 

moción: 

Ampliación de la Línea C5 del Tren de Cercanía hasta Huévar del Aljarafe. 

El Partido Popular en numerosas ocasiones hemos traído ante este pleno que el 

tren de cercanía llegue hasta a Huévar del Aljarafe, incluso estando el PP en la 

oposición y gobernando el PSOE en nuestra localidad, mantuvimos reuniones con los 

responsables de Renfe, pero nos encontrábamos con un gobierno local incapaz de 

buscar que el Tren parase en Huévar. 

Actualmente se han presentado los presupuestos generales del estado, donde no 

se recoge ni una sola inversión para el municipio de Huévar del aljarafe, o dicho de otra 

forma ni un solo euro para el pueblo de Huévar del Aljarafe. 

Entendemos que este Ayuntamiento no puede permanecer con los brazos 

cruzados ante la un gobierno de España, que se olvida de Huévar del Aljarafe y sus 

vecinos, especialmente de los trabajadores que se tienen que desplazar fuera de nuestra 

localidad o de los jóvenes estudiantes que suelen utilizar el transporte público para sus 

desplazamientos. 

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

para su aprobación los siguientes: 

ACUERDOS: 
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PRIMERO: Instar al gobierno de España a que incluya en los presupuestos del 

estado para el año 2021, la ampliación de la línea C5, hasta Huévar del Aljarafe. 

 

SEGUNDO: Dar traslado de estos acuerdos al gobierno España. 

Continúa diciendo: ―La línea C5 llegue a Huévar, hay un déficit y con esta línea 

se ampliaría la oferta del transporte público‖.- 

Interviene del Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: ―Estamos de acuerdo, 

lo que sea pedir cosas buenas para el pueblo estamos siempre de acuerdo‖.- 

Interviene el Sr. Israel Álvarez y dice: ―La moción a pesar de ser pobre en contenido, 

estamos de acuerdo, lo que sea bueno para Huévar  estamos de acuerdo. Si lo queremos  

mejorar las comunicaciones falta contenido. El PSOE siempre ha querido mayor 

movilidad. Tendría que pedir al Consorcio que los horarios de autobuses se amplíen, el 

Ayuntamiento puede poner servicios de microbuses para que puedan acudir a Bormujos. 

Se puedan acordar servicios con Antonio Fidalgo para prestar servicios.  También una 

lanzadera para las urbanizaciones. En la legislatura anterior, se nombró a Aznalcazar 

para trabajar mancomunadamente en este sentido. No sé si se ha seguido con estas 

gestiones‖.- 

Toma la palabra el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dicen: ―Lamentamos que 

os parezca pobre, pero no es podre, es simple, va de la Línea C5, está el PSOE de 

acuerdo con que la línea C5 llegue a Huévar?. La propuesta de la mancomunidad era 

que llegara a Aznalcazar‖.- 

Interviene el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: ―No es que le 

falte razón, en una reunión con la asociación APID, se trató este tema. La línea C5 es la 

que se pide en esta moción, al margen de que lo que ha expuesto Israel lleve razón‖.- 

Interviene el Sr. Israel Álvarez y dice: ―Entonces no habría que traer esta 

moción, póngase a trabajar con ADIF. Está el PP de acuerdo con la ampliación de 

Servicios Sanitarios, no está el PSOE de acuerdo con la línea C5? Sí‖.- 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: ―Sí está de acuerdo con la ampliación 

de servicios sanitarios, pero se viene trabajando en ello, paras solucionar este problema 

y otros más por ello no la apoyamos. Nunca me va a costar  de trabajar‖.- 

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

resultado:  

D. José Antonio Mora Soldán (ADELANTE) vota SI 

D. Francisco González Martínez (PSOE) vota ABSTENCION 

Dña. Áurea Mª Borrego Moreno (PSOE) vota ABSTENCION 

D. Israel Álvarez Bejarano (PSOE) vota ABSTENCION 

Dña. Mª Del Rocío Fernández González (PSOE) vota ABSTENCION 

D. Ignacio Rosado Luque (PSOE) vota ABSTENCION 

D. Miguel Amboage Bejarano (PP) vota SI 

D. Francisco Luis González Bursón   (PP) vota SI 

D. Jesús Ruiz Jiménez (PP) vota SI 

D. José Manuel Salas Álvarez  (PP) vota SI 

Dña. Mª Eugenia Moreno Oropesa (PP) vota SI 
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Los señores reunidos aprobaron la moción presentada por el 

PARTIDO POPULAR, con 6 votos a favor, -5- a favor del grupo PP,  -5- abstenciones 

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

2ª Moción del Partido Popular.- 

El Sr. Jesús Ruiz Jiménez del PARTIDO POPULAR expone la siguiente 

moción: 

Petición al Gobierno de España para el Apoyo a Pymes y Autónomos. 

La crisis sanitaria por el virus covid’19 está generando en nuestro país un 

importante impacto negativo no sólo a nivel sanitario, sino también en el plano social y 

económico.  

Desde el pasado mes de marzo, en que se instauró el primer estado de alarma 

decretado por el Gobierno de España, y las posteriores situaciones que han derivado en 

nueva coyuntura, en el que se devuelve a decretar un estado de alarma hasta el mes de 

mayo, las empresas están sufriendo un fuerte golpe que está suponiendo una bajada 

importante en los niveles de empleo y de producción. 

En nuestro país las personas en régimen de autónomos suponen una inmersa 

mayoría del sector productivo y de empleo, y son tos grandes motores de las economías 

locales, por lo que precisa de acciones que se ajusten a esta nueva situación, 

principalmente en el plano fiscal y tributario. 

En nuestro pueblo, en Huévar del Aljarafe, adquiere una gran importancia los 

autónomos y pymes, principalmente en el sector del comercio y hostelería, por lo 

adquiere una gran importancia todas las medidas que le puedan dar oxígeno en esta dura 

crisis que estamos atravesando. 

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

para su aprobación los siguientes: 

ACUERDOS: 

PRIMERO: Instar al Gobierno de España a exonerar las cuotas de autónomos 

en función de sus ingresos. Ingreso Cero, cuota Cero. 

SEGUNDO: Instar al Gobierno de España a prolongar los ERTE hasta el fin del 

estado de alarma. 

TERCERO: Instar a las administraciones públicas a un aplazamiento de 

impuestos hasta el fin del estado de alarma, autorizando por parte del Estado a que las 

administraciones locales puedan realizar nuevos calendarios fiscales. 

CUARTO: Instar al Gobierno de la Nación a que paralice la devolución de los 

fondos ICO hasta que se levante el estado de alarma. 

QUINTO: Dar traslado de estos acuerdos al gobierno de España. 

Interviene el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: ―No tengo esa 

moción por problemas técnicos. Así que me abstengo‖.- 

Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista y dice: ―No me quieren 

entender, pero  si ha habido un gobierno solidario ha sido el Socialista. El gobierno 

anterior de Rajoy suspendió el uso de las remanentes. Vosotros instáis solo al Gobierno 

o a la Diputación. Se han prolongado los ERTES para varios meses. Se seguirán 

haciendo ya lo ha dicho la Ministra de Trabajo. Respecto a los ICO, la Ministra Calviño 

ha dicho que se va a prolongar varios años más. Ponéis cosas que se están haciendo he 

hablado con autónomos, y en el tema de los ERTE le han ayudado con cantidades que le 

han aliviado bastante En esa coyuntura  de pedir al Gobierno Central y a la Diputación,  
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hay que pedirle a todos para ayudar a todos los que lo están pasando mal. 

Buscando el uso partidista, no sé qué sentido tiene esto. La PAC que mejora a los 

agricultores y  habéis votado en contra. Pedir ayuda para  a los vecinos que lo están 

pasando mal‖.- 

Interviene el Sr Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: ―A nosotros no nos cuesta 

pedir a los nuestros, ya quedó claro en el Pleno anterior. Si una PAC es vuestra 

propuesta pues vale. Hay muchos autónomos que han cobrado. La Junta de Andalucía 

ha aprobado 667.000.00 para ayuda a PYMES y Autónomos. A qué espera el Gobierno 

de España para ayudar a los autónomos, a prorrogar los ERTES, es imposible que las 

pymes puedan pagar los impuestos. Les cuesta pedir a su gobierno central‖.- 

Interviene el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: ―No tengo la 

moción, pero lo que se pide está bien, pero lo que dice Ignacio también está bien. Si no 

se pide también a la Junta parece que es partidista. Me consta que el gobierno de España 

está en esta medida en beneficio de  autónomos y pequeñas empresas y estoy que se le 

inste a todas las administraciones, también a la Junta de Andalucía porque todas no 

están‖.- 

Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista y dice: ―Poco que añadir. 

Se debe de instar a todas las Instituciones. Nosotros con la PAC hemos puesto pedir  al 

Ministerio. Si es lo mismo que cuando vino la Consejera de Cultura, las Hermandades 

no han tenido acceso. En fin apelo a que el gobierno de la Junta de Andalucía ponga 

más millones todavía, que el gobierno de España  ponga más todavía, la Diputación 

también y dar la mayor cobertura‖.- 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: ―Aquella frase de ―no me importa de 

pedirlo cuando se refiere a los suyos. Los 660.000 millones que anunció Juanma 

Moreno, el BOJA salió ayer. Yo no tengo problema en pedir a la Junta de Andalucía y 

pediré más cuando el gobierno ponga otros 600. Los autónomos de Huévar han recibido 

solo 200 €, y nosotros sin tenemos  que pedir se lo pedimos a quien sea. Ya hay 600 

sobre la mesa‖.- 

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

resultado:  

D. José Antonio Mora Soldán (ADELANTE) vota SI 

D. Francisco González Martínez (PSOE) vota NO 

Dña. Áurea Mª Borrego Moreno (PSOE) vota NO 

D. Israel Álvarez Bejarano (PSOE) vota NO 

Dña. Mª Del Rocío Fernández González (PSOE) vota NO 

D. Ignacio Rosado Luque (PSOE) vota NO, porque sólo pide al Gobierno. 

D. Miguel Amboage Bejarano (PP) vota SI 

D. Francisco Luis González Bursón   (PP) vota SI 

D. Jesús Ruiz Jiménez (PP) vota SI 

D. José Manuel Salas Álvarez  (PP) vota SI 

Dña. Mª Eugenia Moreno Oropesa (PP) vota SI 

Los señores reunidos aprobaron la moción presentada por el PARTIDO 

POPULAR, con 6 votos a favor, -5- a favor del grupo PP,  -5- en contra del grupo 

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

3ª Moción del Partido Popular.- 

El Sr. Jesús Ruiz Jiménez del PARTIDO POPULAR expone la siguiente 

moción: 
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Plan específico para pymes y autónomos de Huévar del Aljarafe 

Desde el pasado mes de marzo, en que se instauró el primer estado de alarma 

decretado por el Gobierno de España, y las posteriores situaciones que han derivado en 

nueva coyuntura, en el que se devuelve a decretar un estado de alarma hasta el mes de 

mayo, las pymes y autónomos de nuestra localidad están sufriendo un fuerte golpe que 

está suponiendo una bajada importante en sus ingresos. 

Son muchos los ayuntamientos que han puesto en marcha planes para pymes y 

autónomos, incluido el ayuntamiento de Huévar del Aljarafe, pero debido la situación 

económica generada por los distintos gobiernos socialista en nuestra localidad, dejando 

este ayuntamiento intervenido por el gobierno de España y el ministerio de Hacienda 

por años y años, y bajo el yugo de varios planes económicos, que imposibilita avanzar y 

el poder ayudar como se merecen nuestras pymes y autónomos. 

Las Pymes y autónomos de Huévar del Aljarafe no tiene la culpa de la mala 

gestión económica durante tantos años por el PSOE de Huévar del Aljarafe, aun 

teniendo esta difícil situación económica, el equipo de gobierno actual ha podido lograr 

reunir fondos para ayudar a las Pymes y autónomos de Huévar del Aljarafe. 

La Excma. Diputación de Sevilla y principalmente su presidente que a la vez es 

presidente del PSOE sevillano, el Sr. Rodríguez Villalobos conoce por la alcaldesa la 

situación en la que se encuentra este ayuntamiento, incluso el propio Rodríguez 

Villalobos ha manifestado públicamente en más de una ocasión que la situación 

económica de Huévar del Aljarafe este en la ―UCI‖- 

Entendemos que la Diputación que es el Ayuntamiento de los Ayuntamientos 

tiene la obligación de no dejar en desventaja las Pymes y Autónomos de Huévar del 

Aljarafe y debe poner en marcha un plan específico para ellos. 

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

para su aprobación los siguientes: 

ACUERDOS: 

PRIMERO: Instar a la Excma. Diputación de Sevilla un plan especifico dotado 

de 60.000€ para ayudar a las Pymes y autónomos de Huévar del Aljarafe. 

SEGUNDO: Dar traslado de estos acuerdos al gobierno Excma. Diputación de 

Sevilla. 

Interviene el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: ―Si estoy de 

acuerdo, lo apoyamos.- 

Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista y dice: ―Seguimos igual 

que antes, ahora pedimos a la Diputación gobernada por el PSOE. El BOJA acaba de 

salir, había que haber pedido antes. No sé si hay una errata o faltan puntos no se me deja 

en stamback. Ayer se aprobaron  los Presupuestos de la Diputación con el voto en 

contra de PP y VOX, y se recoge partida para esto, están trabajando a favor de los 

vecinos, son presupuestos sociales, cobertura para muchos gastos. 10.000,00€, para 

Prevención de la exclusión social; 5.000€ para emergencia social; 2.000  material 

sanitario. A la Diputación se le pide 60.000 €, me comprometo a hacer un buen catálogo 

de Ayudas, y la vamos a pedir a todas las administraciones. La Diputación tiene 

211.000,00 € de remanente y a Huévar va a llegar gran parte. Pedir a Diputación más y  
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votar en contra a los Presupuestos sociales de la Diputación, los planes se van a 

multiplicar por 3 ó 4. Vamos a pedir más y a todos las administraciones, a todas las que 

haga falta‖.- 

Toma la palabra el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: ―Nos encanta que el 

PSOE haga un catálogo y va a disponer de 211.000,00 € porque hemos impedido que se 

los quede el Gobierno de España. Esos 60.000,00€ para pymes y autónomos de Huévar 

no es en absoluto exagerado tenemos una oportunidad de oro para empezar ese 

catálogo‖.- 

Interviene el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante y dice: ―En ese catálogo 

seguramente lo apoyamos, pero esta moción lo que pide es lo que pide 60.000,00€ para 

Huévar, lo apoyamos aunque tengamos que pedir más mas adelante‖.- 

Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista y dice: ―Nada más que 

añadir, ya os lo he dicho la postura ante la difícil situación de los vecinos, si hay que 

hacer una moción conjunta pues ahí estamos‖.- 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: ―Decir que el Sr. Rosado le gusta 

debatir en Diputación pero estamos pidiendo para Huévar. Las ayudas que usted esta 

argumentando no están en el Presupuesto, no viene nada de lo que usted ha dicho. No le 

tengo que dar explicaciones pero que estamos debatiendo en el Ayuntamiento de 

Huévar y no en la Diputación, debatiremos cuando tengamos ocasión. Agradecer el tono 

en que se está debatiendo esta mocione‖.- 

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

resultado:  

D. José Antonio Mora Soldán (ADELANTE) vota SI 

D. Francisco González Martínez (PSOE) vota NO 

Dña. Áurea Mª Borrego Moreno (PSOE) vota NO 

D. Israel Álvarez Bejarano (PSOE) vota NO 

Dña. Mª Del Rocío Fernández González (PSOE) vota NO 

D. Ignacio Rosado Luque (PSOE) vota NO 

D. Miguel Amboage Bejarano (PP) vota SI 

D. Francisco Luis González Bursón   (PP) vota SI 

D. Jesús Ruiz Jiménez (PP) vota SI 

D. José Manuel Salas Álvarez  (PP) vota SI 

Dña. Mª Eugenia Moreno Oropesa (PP) vota SI 

Los señores reunidos aprobaron la moción presentada por el PARTIDO 

POPULAR, con 6 votos a favor, -5- a favor del grupo PP,  -5- en contra del grupo 

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

DUODECIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

El Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante Huévar que trae unas preguntas 

registradas, a lo que la Sra. Alcaldesa le dice que no vienen dirigidas al Pleno.‖ 

El Sr. Ignacio Rosado dice: ―Las preguntas del Pleno ordinario del 2 de julio, a 

mí no me ha contestado y estamos a mediados de noviembre, más de cuatro meses no 

me ha llegado contestación, espero que me lleguen esas respuestas a las preguntas que 

se hicieron. 

Hacer cuatro ó cinco ruegos: 
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- El tema de la familia Muñoz García, el tema del Remolque, Jesús ha 

dicho que lo de la nave era todo de Huévar. La versión del encargado dice que es de 

ellos, lo sabemos el anterior grupo, y tiene papeles que es del Ayuntamiento?.- 

- Lo que manifestáis que nos dais citas para meses, no es más fácil 

responderlas con claridad. En la última con Miguel en relación a la inspección de la 

piscina, me dice que no está todo.- 

- Las escuelas deportivas, los chavales de Huévar están en Umbrete ó la 

mayoría, vamos a darle servicios a nuestros vecinos.- 

- Los dosificadores de la calle, algunos sin gel, como elemento 

decorativo.- 

- Los Plenos ordinarios son cuatro y hemos hecho tres, os estáis comiendo 

un Pleno Ordinario.- 

- Con los vecinos de Guadial no os reunís, ahora le pedís que donde esté la 

representación, son vecinos y hay que escucharlos.- 

- El tema de Enrique Obrero sigue sin cobrar lo que le debe el 

Ayuntamiento. No me han contestado 

- Y para  finalizar me ha escrito la compañera Aurea un ruego que se le ha 

silenciado el WhatsApp, y no le ha dado la palabra. Y eso tenemos derecho a cuatro 

Plenos Ordinarios y solo llevamos tres. Si no hacemos los Pleno mal vamos, me despido 

y buen día. 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: Muchas gracias a todos, que se sigan 

cuidando vosotros y vuestras familias, que todo pase cuanto antes y poder restablecer 

los plenos presenciales. Gracias a todos y a seguir trabajando por el pueblo de Huévar.- 

 

 

 

 

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

siendo las trece horas y veinticinco 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 2de Marzo de 

2020.- 

  VºBº 

 LA ALCALDESA,     LA SECRETARIA, 
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