
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

EL DÍA 16 DE MARZO DE 2017/05 (EXPTE. 3283/2017)

1º. Orden del día, relación de concejales participantes en los debates y votaciones:

1º Secretaría/Expte. 2919/2017. Aprobación del acta de 7 de marzo de 2017, vídeo_201703071105420000 
_FH.videoacta. 

Sometido el asunto a votación se aprueba con el siguiente resultado:

GRUPOS: 
VOTOS:

SOCIALISTA: POPULAR: ALCALÁ PUEDE: IULV-AA: ANDALUCISTA: C's: TOTAL:

A FAVOR 9 4 4 3 2 1 23

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

2º Secretaría/Expte. 3283/2017. Conocimiento de las resoluciones de Alcaldía y concejales delegados.

3º Secretaría/Expte. 1445/2016. Propuesta sobre consideración de doña Ester Ruiz Lara como concejal no 
adscrita a grupo municipal.

Sometido el asunto a votación se aprueba con el siguiente resultado:

GRUPOS: 
VOTOS:

SOCIALISTA: POPULAR: ALCALÁ PUEDE: IULV-AA: ANDALUCISTA: C's: TOTAL:

A FAVOR 9 1 10

EN CONTRA

ABSTENCIÓN 4 4 3 2 13

4º Intervención/Expte.  3356/2017.  Expediente  de reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  ER-002/2017: 
Aprobación.

Sometido el asunto a votación y, tras una segunda votación con el mismo resultado que la anterior, 
se aprueba con el voto de calidad a favor de la presidencia:

GRUPOS: 
VOTOS:

SOCIALISTA: POPULAR: ALCALÁ 
PUEDE:

IULV-AA: ANDALUCISTA: C's: Concejal no 
adscrita:

TOTAL:

A FAVOR 10 10

EN CONTRA 4 3 2 9

ABSTENCIÓN 4 1 5

5º Estadística/Expte. 2939/2017. Cifras del padrón municipal de habitantes a 01/01/2017: Aprobación.

Sometido el asunto a votación se aprueba con el siguiente resultado:
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GRUPOS: 
VOTOS:

SOCIALISTA: POPULAR: ALCALÁ 
PUEDE:

IULV-AA: ANDALUCISTA: C's: Concejal no 
adscrita:

TOTAL:

A FAVOR 9 4 4 3 2 1 23

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

6º Educación/Expte.  3245/2017.  Puesta  a  disposición  de  la  Consejería  de  Educación  de  la  Junta  de 
Andalucía, de parcela de uso escolar en calle Escultor Martínez Montañés nº 2, para la construcción de un 
Instituto de Educación Secundaria, con la intervención (00:03:18 h.) de los señores concejales siguientes:

María Fernández Sánchez, del grupo municipal Izquierda Unida y Alternativa Alcalareña.
Elena Ballesteros Marín, del grupo municipal Popular.
María Jesús Campos Galeano, del grupo municipal Socialista.

Sometido el asunto a votación se aprueba con el siguiente resultado:

GRUPOS: 
VOTOS:

SOCIALISTA: POPULAR: ALCALÁ 
PUEDE:

IULV-AA: ANDALUCISTA: C's: Concejal no 
adscrita:

TOTAL:

A FAVOR 9 4 4 3 2 1 23

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

7º Secretaría/Expte. 3499/2017. Propuesta de actuación de los grupos municipales Alcalá Puede, IU-AA, 
Andalucista  y  C's  sobre protección de las pensiones públicas,  con la intervención (00:14:09 h.)  de los 
señores concejales siguientes:

Jésica Garrote Redondo, del grupo municipal Alcalá Puede (2).
Francisco Bautista Fernández, del grupo municipal Popular.

Sometido el asunto a votación se aprueba con el siguiente resultado:

GRUPOS: 
VOTOS:

SOCIALISTA: POPULAR: ALCALÁ 
PUEDE:

IULV-AA: ANDALUCISTA: C's: Concejal no 
adscrita:

TOTAL:

A FAVOR 9 4 3 2 1 19

EN CONTRA

ABSTENCIÓN 4 4

8º  Secretaría/Expte. 3015/2017. Propuesta de actuación del grupo municipal  C's sobre plusvalía ,  con la 
intervención (00:22:09 h.) de los señores concejales siguientes:

Rosa María Carro Carnacea, del grupo municipal C's (2).
María Dolores Aquino Trigo, del grupo municipal Andalucista.
Pedro Nieto Chaves, del grupo municipal Alcalá Puede.
Francisco Bautista Fernández, del grupo municipal Popular (2).
Elena Álvarez Oliveros, del grupo municipal Socialista.

Sometido el asunto a votación se aprueba con el siguiente resultado:
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GRUPOS: 
VOTOS:

SOCIALISTA: POPULAR: ALCALÁ 
PUEDE:

IULV-AA: ANDALUCISTA: C's: Concejal no 
adscrita:

TOTAL:

A FAVOR 9 4 3 2 1 19

EN CONTRA

ABSTENCIÓN 4 4

9º Secretaría/Expte.  3554/2017.  Propuesta  de  actuación  del  grupo  municipal  Andalucista  sobre  pista 
patinaje barriada San Rafael, con la intervención (00:39:32 h.) de los señores concejales siguientes:

María Dolores Aquino Trigo, del grupo municipal Andalucista (2).
Jésica Garrote Redondo, del grupo municipal Alcalá Puede.
Elena Ballesteros Marín, del grupo municipal Popular.
José Antonio Montero Romero, del grupo municipal Socialista (2).

Sometido el asunto a votación se aprueba con el siguiente resultado:

GRUPOS: 
VOTOS:

SOCIALISTA: POPULAR: ALCALÁ 
PUEDE:

IULV-AA: ANDALUCISTA: C's: Concejal no 
adscrita:

TOTAL:

A FAVOR 9 4 4 3 2 1 23

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

10º Secretaría/Expte. 3501/2017. Propuesta de actuación del grupo municipal IU-AA relativa a comisión de 
trabajo sobre Matachica, con la intervención (00:46:20 h.) de los señores concejales siguientes:

María Fernández Sánchez, del grupo municipal Izquierda Unida y Alternativa Alcalareña (3).
Francisco Bautista Fernández, del grupo municipal Popular (2).
Salvador Escudero Hidalgo, del grupo municipal Socialista (3).
Jésica Garrote Redondo, del grupo municipal Alcalá Puede.

Sometido el asunto a votación se aprueba con el siguiente resultado:

GRUPOS: 
VOTOS:

SOCIALISTA: POPULAR: ALCALÁ 
PUEDE:

IULV-AA: ANDALUCISTA: C's: Concejal no 
adscrita:

TOTAL:

A FAVOR 4 4 3 2 1 14

EN CONTRA 9 9

ABSTENCIÓN

11º Secretaría/Expte. 3493/2017. Propuesta de actuación del grupo municipal Alcalá Puede sobre creación 
de oficina de atención al inmigrante.

Propuesto dejar el asunto sobre la mesa, se aprueba con el siguiente resultado:

GRUPOS: 
VOTOS:

SOCIALISTA: POPULAR: ALCALÁ 
PUEDE:

IULV-AA: ANDALUCISTA: C's: Concejal no 
adscrita:

TOTAL:

A FAVOR 9 4 4 3 2 1 23

EN CONTRA

ABSTENCIÓN
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12º  Secretaría/Expte.  3511/2017.  Propuesta de actuación del  grupo municipal  Popular  sobre transporte 
público interurbano, con la intervención (01:19:20 h.) de los señores concejales siguientes:

Elena Ballesteros Marín, del grupo municipal Popular (2).
José Antonio Montero Romero, del grupo municipal Socialista.

Sometido el asunto a votación se aprueba con el siguiente resultado:

GRUPOS: 
VOTOS:

SOCIALISTA: POPULAR: ALCALÁ 
PUEDE:

IULV-AA: ANDALUCISTA: C's: Concejal no 
adscrita:

TOTAL:

A FAVOR 9 4 4 3 2 1 23

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

13º Secretaría/Expte. 3286/2017. Propuesta de actuación del grupo municipal C's sobre Día de Andalucía, 
con la intervención (01:24:50 h.) de los señores concejales siguientes:

Rosa María Carro Carnacea, del grupo municipal C's (3).
María Dolores Aquino Trigo, del grupo municipal Andalucista (3).
María Fernández Sánchez, del grupo municipal Izquierda Unida y Alternativa Alcalareña.
Jésica Garrote Redondo, del grupo municipal Alcalá Puede.
José Manuel Villanueva Accame, del grupo municipal Popular.
Enrique Pavón Benítez, del grupo municipal Socialista.
Germán Terrón Gómez, del grupo municipal Socialista.

Sometido el asunto a votación se aprueba con el siguiente resultado:

GRUPOS: 
VOTOS:

SOCIALISTA: POPULAR: ALCALÁ 
PUEDE:

IULV-AA: ANDALUCISTA: C's: Concejal no 
adscrita:

TOTAL:

A FAVOR 4 3 1 8

EN CONTRA 2 2

ABSTENCIÓN 9 4 13

14º Secretaría/Expte. 3555/2017. Propuesta de actuación del grupo municipal Andalucista sobre escudo de 
Alcalá, con la intervención (01:43:46 h.) de los señores concejales siguientes:

Manuel Casado Trigo, del grupo municipal Andalucista (3).
Francisco Bautista Fernández, del grupo municipal Popular.
Germán Terrón Gómez, del grupo municipal Socialista (3).
María Fernández Sánchez, del grupo municipal Izquierda Unida y Alternativa Alcalareña.

Sometido el asunto a votación y, tras una segunda votación con el mismo resultado que la anterior, 
no se aprueba con el voto de calidad en contra de la presidencia:

GRUPOS: 
VOTOS:

SOCIALISTA: POPULAR: ALCALÁ 
PUEDE:

IULV-AA: ANDALUCISTA: C's: Concejal no 
adscrita:

TOTAL:

A FAVOR 4 3 2 9

EN CONTRA 10 10

ABSTENCIÓN 4 1 5
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15º Secretaría/Expte. 3503/2017. Propuesta de actuación del grupo municipal IU-AA sobre creación de un 
parque de educación vial  permanente,  con la intervención (02:11:47 h.)  de la señora concejal  Bárbara 
Sánchez Ramos, del grupo municipal Izquierda Unida y Alternativa Alcalareña.

Sometido el asunto a votación se aprueba con el siguiente resultado:

GRUPOS: 
VOTOS:

SOCIALISTA: POPULAR: ALCALÁ 
PUEDE:

IULV-AA: ANDALUCISTA: C's: Concejal no 
adscrita:

TOTAL:

A FAVOR 9 4 4 3 2 1 23

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

16º Secretaría/Expte. 3497/2017. Propuesta de actuación del grupo municipal Alcalá Puede sobre arreglos 
de los barrios de Rabesa y Pablo VI.

Propuesto dejar el asunto sobre la mesa, se aprueba con el siguiente resultado:

GRUPOS: 
VOTOS:

SOCIALISTA: POPULAR: ALCALÁ 
PUEDE:

IULV-AA: ANDALUCISTA: C's: Concejal no 
adscrita:

TOTAL:

A FAVOR 9 4 4 3 2 1 23

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

17º  Secretaría/Expte.  3513/2017.  Propuesta  de  actuación  del  grupo  municipal  Popular  sobre  mejora 
atención sanitaria, con la intervención (02:16:01 h.) de los señores concejales siguientes:

María del Águila Gutiérrez López, del grupo municipal Popular (2).
Jésica Garrote Redondo, del grupo municipal Alcalá Puede.
Antonio Jesús Gómez Menacho, del grupo municipal Socialista.

Sometido el asunto a votación se aprueba con el siguiente resultado:

GRUPOS: 
VOTOS:

SOCIALISTA: POPULAR: ALCALÁ 
PUEDE:

IULV-AA: ANDALUCISTA: C's: Concejal no 
adscrita:

TOTAL:

A FAVOR 9 4 4 3 2 1 23

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

18º Secretaría/Expte.  3283/2017.  Ruegos  y  preguntas,  con la  intervención (02:24:32  h.)  de los  señores 
concejales siguientes:

María Dolores Aquino Trigo, del grupo municipal Andalucista.
Jésica Garrote Redondo, del grupo municipal Alcalá Puede.
María del Águila Gutiérrez López, del grupo municipal Popular.
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Las intervenciones íntegras de los señores concejales que han participado en los puntos sobre los 
que  se  ha  promovido  debate  se  encuentran  recogidas  en  la  grabación  de  la  sesión  plenaria, 
vídeo_20170316171080000_FH.videoacta, disponible en http://videoacta.alcalaguadaira.org.

2º Acta de la sesión.

En la ciudad de Alcalá de Guadaíra, y en la sala de plenos de su palacio municipal, siendo las  

dieciocho horas y dos minutos del día dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, se reunió el Pleno de este 

Ayuntamiento, en sesión ordinaria y en primera convocatoria, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, doña 

Ana  Isabel  Jiménez  Contreras,  y  con  la  asistencia  de  los  señores  concejales  del  grupo  municipal 

Socialista: don Salvador Escudero Hidalgo, don Enrique Pavón Benítez, doña Elena Álvarez Oliveros, 

don Germán Terrón Gómez, doña María Jesús Campos Galeano, don José Antonio Montero Romero, 

doña María Pilar Benítez Díaz y don Antonio Jesús Gómez Menacho (9); del grupo municipal Popular: 

doña  María  del  Águila  Gutiérrez  López,  don  Francisco  Bautista  Fernández,  don  José  Manuel 

Villanueva Accame y doña Elena Ballesteros Marín (4); del grupo municipal Alcalá Puede: doña Jésica 

Garrote Redondo, don Áticus Méndez Díaz, doña Sheila Carvajal Cabrera y don Pedro Nieto Chaves 

(4); del grupo municipal Izquierda Unida y Alternativa Alcalareña:  doña María Fernández Sánchez, don 

Juan Luis Rodríguez Mancera y  doña Bárbara Sánchez Ramos (3); del grupo municipal Andalucista: 

doña María Dolores Aquino Trigo y don Manuel Casado Trigo (2); y del grupo municipal C’s: doña Rosa 

María Carro Carnacea (1); asistidos por el secretario general de la Corporación  don  Fernando Manuel 

Gómez  Rincón,  y  con  la  presencia  del  señor  interventor  don  Francisco  de  Asís  Sánchez-Nieves 

Martínez.

No asisten las señoras concejales doña María del Carmen Rodríguez Hornillo,(PP) y doña Ester 

Ruiz Lara.

Previa  comprobación por  el  secretario del  quórum de asistencia  necesario para que pueda ser 

iniciada la sesión, se procede a conocer de los siguientes asuntos incluidos en el orden del día.

1º  SECRETARÍA/EXPTE.  2919/2017.  APROBACIÓN  DEL ACTA DE  7  DE  MARZO  DE  2017, 
VÍDEO_201703071105420000_FH.VIDEOACTA.- Por la  presidencia se pregunta si algún miembro de los 
asistentes  tiene que formular  alguna observación al  acta  de la  sesión anterior,  celebrada con carácter 
extraordinario  el  día  7  de  marzo  de  2017,  así  como  a  la  grabación  de  la  sesión  plenaria 
vídeo_201703071105420000_FH.videoacta.  No  produciéndose  ninguna  observación  ni  rectificación  son 
aprobadas por unanimidad.

2º SECRETARÍA/EXPTE. 3283/2017. CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 
Y  CONCEJALES  DELEGADOS.- El  Pleno  del  Ayuntamiento  quedó  debidamente  enterado  de  las 
resoluciones de la Alcaldía y de los concejales-delegados que a continuación se indican:
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– Resoluciones de la Alcaldía números 36 a 84, correspondientes a los meses de febrero y marzo 
de 2017.

– Resoluciones de la presidencia del  consejo de administración de la Gerencia Municipal  de 
Servicios Urbanos números 36 a 83,  correspondientes a los meses de febrero y marzo de 
2017.

– Resoluciones  de  los  concejales-delegados  del  mandato  2015-2019  números  481  a  915, 
correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2017.

3º SECRETARÍA/EXPTE. 1445/2016. PROPUESTA SOBRE CONSIDERACIÓN DE DOÑA ESTER 
RUIZ LARA COMO CONCEJAL NO ADSCRITA A GRUPO MUNICIPAL.- Dada cuenta del dictamen de la 
Comisión Informativa de Políticas de Igualdad y Gobernanza, de fecha 13 de marzo de 2017 sobre  el 
expediente que se tramita para considerar  a doña Ester  Ruiz Lara como concejal  no adscrita a grupo 
municipal, y resultando:

1º. En la sesión plenaria de 30 de junio de 2015 se dio cuenta de la constitución de los grupos  
políticos de esta Corporación, entre los que figura el grupo municipal C’s, integrado por dos concejales,  
actuando como portavoz titular doña Ester Ruiz Lara, y como portavoz suplente doña Rosa María Carro 
Carnacea, al ser la formación electoral por la que fueron elegidas en las elecciones municipales celebradas 
el 24 de mayo de 2015. 

2º. Por acuerdos del Pleno de 14 de julio y 17 de septiembre de 2015 se estableció una asignación 
con carácter fijo y mensual a los grupos políticos municipales que han quedado constituidos de 800 euros, 
en concepto de preparación y coordinación de comisiones, plenos etcétera, así como 450 euros por cada 
concejal perteneciente a cada grupo.

3º.  Así  mismo se fijó  la  cantidad  de 650  euros  para  cada  concejal  de este  Ayuntamiento,  sin 
dedicación exclusiva o parcial, por la asistencia efectiva a comisiones informativas o de trabajo, así como al  
Pleno ordinario o extraordinario, no pudiéndose superar la cantidad máxima de 650 euros al mes.

4º. Finalmente se estableció, que los concejales no adscritos a grupo municipal no tendrán derecho 
a percibir la asignación mensual de carácter fijo aprobada en el presente Pleno. Igualmente el concepto de 
gastos de preparación y coordinación de Comisiones Informativas de Plenos, percibirán la cantidad de 50 
euros.

5º. Por acuerdo del Comité Ejecutivo del partido político Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, de 5 
de febrero de 2016, ratificado por la Comisión de Garantías de 14 de marzo de 2016, se sancionó a la 
concejal de este Ayuntamiento doña Ester Ruiz Lara con la expulsión de dicha formación política, por lo que 
tras la tramitación del correspondiente expediente administrativo, el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión 
celebrada con carácter extraordinario el día 4 de abril de 2016, acordó:

1º. Considerar modificada la composición del grupo municipal de C's, ya que doña Ester Ruiz Lara,  
miembro del  mismo,  al  haber sido expulsada de la  formación política  CIUDADANOS-PARTIDO DE LA  
CIUDADANÍA que presentó la candidatura en la que figuraba la citada concejal en las pasadas elecciones  
locales de 24 de mayo de 2015, ha dejado de ser legítima integrante de dicho grupo político a todos los  
efectos.

2º. Considerar a la citada concejal, doña Ester Ruiz Lara, como corporativa no adscrita a ningún  
grupo municipal.

6º. Mediante el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Alcalá de Guadaíra de 5 
de septiembre de 2016, sobre medidas cautelares dictadas en el procedimiento ordinario 321/2016, “SE 
ACUERDA DEJAR EN SUSPENSO el acuerdo del Comité Ejecutivo de 5 de febrero de 2016, ratificado por  
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la Comisión de Garantías de 14 de marzo de 2016, por el  que se decretó la expulsión de la actora del 
partido político  Ciudadanos-Partido de la  Ciudadanía  y,  por  tanto,  DEBE REHABILITARSE a  la  actora 
temporalmente en su condición de afiliada con todos los derechos y deberes correspondientes.''

7º.  Como consecuencia  de  lo  anterior  el  Pleno  del  Ayuntamiento,  en  la  sesión  celebrada  con  
carácter extraordinario el día 4 de abril de 2016, acordó considerar modificada la composición del citado 
grupo municipal de C's, ya que doña Ester Ruiz Lara pasa a ser miembro del mismo, al volver a pertenecer  
a la formación política CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA que presentó la candidatura en la que 
figuraba la citada concejal  en las pasadas elecciones locales de 24 de mayo de 2015, pasando a ser  
legítima integrante de dicho grupo político a todos los efectos.

8º. Mediante Auto de la Audiencia Provincial, Sección 8ª de Sevilla de 14 de febrero de 2017 se ha 
estimado el recurso de apelación interpuesto por la representación de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
contra el citado Auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Alcalá de Guadaíra de 5 de 
septiembre de 2016, sobre medidas cautelares dictadas en el procedimiento ordinario 321/2016, que se 
revoca dejándose sin efecto la referida medida cautelar.

9º. Como consecuencia de lo anterior, mediante escrito presentado en este Ayuntamiento el día 1 
de marzo actual don José Manuel Villegas Pérez, en nombre del citado partido político Ciudadanos, solicita  
que se tomen las  medidas  oportunas  para que  doña Ester  Ruiz  Lara  deje  de formar  parte  del  grupo 
municipal de este Ayuntamiento de CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, acompañando a dicho 
escrito  una  copia  del  citado  Auto  de  la  Audiencia  Provincial  de  Sevilla,  así  como  el  texto  del  correo 
electrónico remitido a la señora Lara por la que se le comunica su condición de no afilada al citado partido 
C's.

10º.  Igualmente,  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  Nº  10  de  Sevilla  en  el  recurso 
contencioso-administrativo nº  477.1/16,  interpuesto por  Ester  Ruiz Lara contra  el  acuerdo del  Pleno de 
04-04-2016 (Expte. 1445/2016) confirmado en reposición por el acuerdo del Pleno de 16-06-2016 (Expte. 
4251/2015) por los que se consideró a la actora como concejal no adscrita a grupo municipal, ha dictado el  
Auto nº 274 de 22 de diciembre de 2016 por el  que se deniega la suspensión de la ejecutividad de la  
resolución impugnada.

11º.  La  consideración  de  doña  Ester  Ruiz  Lara  como corporativa  no  adscrita  a  ningún  grupo 
municipal vino determinada por la aplicación de lo dispuesto en el apartado 3º. del art. 73 de la Ley 7/1985,  
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, concretamente por la expulsión de la formación 
política CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA que presentó la candidatura en la que figuraba la 
citada concejal en las elecciones locales de 24 de mayo de 2015.

12º. El restablecimiento de la condición de no afiliada al citado partido hasta que se resuelva el  
procedimiento ordinario 321/2016 seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Alcalá  
de Guadaíra, determina que, al menos temporalmente, ha vuelto la causa legal que motivó la consideración 
de concejal no adscrita de la referida corporativa, por lo que procede que ésta pase de nuevo a tener dicha  
consideración  de  concejal  no  adscrita  al  grupo  municipal  de  C's,  que  quedó  constituido  en  este  
Ayuntamiento tras las referidas elecciones locales.

13º. Por lo anterior, corresponde al Pleno del Ayuntamiento considerar modificada la composición 
del citado grupo municipal de C's, ya que doña Ester Ruiz Lara deja de ser miembro del mismo, al volver a  
dejar de pertenecer a la formación política CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA que presentó la  
candidatura en la que figuraba la citada concejal en las pasadas elecciones locales de 24 de mayo de 2015. 

En consecuencia con lo expuesto, y conforme al informe de la secretaría que consta en el expediente, 
el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de veintitrés de sus veinticinco miembros de derecho, con los diez 
votos a favor de los señores concejales de los grupos municipales Socialista (9) y C's (1), y la abstención de 
los señores concejales de los grupos municipales Popular (4), Alcalá Puede (4), Izquierda Unida y Alternativa 
Alcalareña (3) y Andalucista (2), en votación ordinaria y por mayoría, acuerda:
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Primero.- Considerar modificada la composición del grupo municipal de C's, ya que doña Ester Ruiz 
Lara,  miembro  del  mismo,  al  haber  dejado  de  tener  la  condición  de  afiliada  a  la  formación  política 
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA que presentó la candidatura en la que figuraba la citada 
concejal en las pasadas elecciones locales de 24 de mayo de 2015, ha dejado de ser legítima integrante de 
dicho grupo político a todos los efectos.

Segundo.- Considerar a la citada concejal, doña Ester Ruiz Lara, como corporativa no adscrita a 
ningún grupo municipal.

Tercero.- Reconocer el derecho de la citada concejal no adscrita a percibir la asignación mensual 
de  carácter  fijo  de 50  euros  por  el  concepto  de gastos  de  preparación  y  coordinación  de  comisiones 
informativas y de plenos.

Cuarto.- Al objeto de desarrollar su función representativa en las mismas condiciones que el resto 
de los concejales, la referida concejal seguirá participando en todas las Comisiones Informativas en la forma 
que quedaron constituidas por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 1 de agosto de 2016.

4º  INTERVENCIÓN/EXPTE. 3356/2017. EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 
DE CRÉDITOS ER-002/2017: APROBACIÓN.-  Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de 
Políticas de Igualdad y Gobernanza, de fecha 13 de marzo de 2017 sobre el expediente ER-002/2017 de 
reconocimiento extrajudicial de créditos que se tramita para su aprobación, y resultando:

1º. El apartado primero del artículo 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, dispone que con cargo a los créditos 
del estado de gastos de cada presupuesto solo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, 
obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio 
ejercicio presupuestario.  No obstante es el  apartado segundo del  citado artículo el  que recoge que se 
aplicarán a los créditos del  presupuesto vigente en el  momento de su reconocimiento, las obligaciones 
siguientes: a) las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones 
con cargo a los Presupuestos Generales de la Entidad Local y, b) las derivadas de compromisos de gastos  
debidamente adquiridos en ejercicios anteriores.

2º. No obstante el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, añade un nuevo supuesto de excepción, 
estableciendo en su articulo 26.2.c) que también podrán aplicarse al presupuesto vigente en el momento en 
que se reconozcan las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 del 
citado Real Decreto es decir, las derivadas de reconocimientos extrajudiciales de créditos que corresponden 
al Pleno.

3º.  El  reconocimiento  extrajudicial  de  las  obligaciones  procedentes  de  ejercicios  anteriores  es 
competencia  del  Pleno  de  la  Corporación,  dado  que  para  dichas  obligaciones  nunca  existe  dotación 
presupuestaria, ya que el Pleno, al aprobar el Presupuesto, autoriza a que los créditos se destinen a atender 
obligaciones del ejercicio corriente y no de ejercicios anteriores (art. 26.1 del RD 500/1990); no obstante, el  
mismo artículo  26 en su apartado 2 se refiere  a  las  obligaciones  de ejercicios  anteriores  que pueden  
aplicarse a los créditos del Presupuesto en vigor, exigiendo al referirse al articulo 60.2 que aquellas que 
hayan de reconocerse extrajudicialmente –art. 26.2.c)-, lo sean por el Pleno.

4º. Dada la inexistencia de dotación presupuestaria para el  gasto en cuestión, corresponderá al  
Pleno de la Corporación el  reconocimiento y liquidación de las obligaciones mediante el  reconocimiento 
extrajudicial de tales créditos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60.2 el Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril. 

5º. Dado que del examen de los elementos justificantes queda acreditado documentalmente que la 
prestación se ha realizado y por tanto el derecho del acreedor existe, el Ayuntamiento estaría obligado a su 
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pago, pues  de lo contrario estaríamos ante un enriquecimiento injusto,  además de ir  en contra  de los  
legítimos derechos del acreedor de la Entidad Local.

6º. De conformidad con lo establecido en el art. 26.2 c) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,  
por el que se desarrolla el Capitulo Primero del Titulo Sexto del texto refundido de la Ley Reguladora de las  
Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  las  obligaciones 
procedentes de ejercicios anteriores al  del  presupuesto vigente a que se refiere el  art.  60.2 del  mismo 
cuerpo legal, esto es, “…reconocimiento extrajudicial de créditos…” podrán contraerse con cargo al estado 
de gastos del presupuesto vigente.

7º. A falta de una más amplia regulación legal, la figura del reconocimiento extrajudicial de créditos  
hace referencia a gastos que no se pudieron aplicar en su momento al presupuesto municipal y supone una  
quiebra de los principios de anualidad y especialidad cuantitativa y cualitativa.

8º. Las facturas recibidas en el servicio de contabilidad de este Ayuntamiento una vez finalizado el 
ejercicio en que se llevó a cabo el gasto, ya derivada de compromisos de gastos debidamente adquiridos en 
ejercicios anteriores o no, deberá ser reconocida e imputada al presupuesto corriente mediante acuerdo del  
Pleno de la Corporación. 

9º. Que por esta delegación de Hacienda se ha constatado la existencia de obligaciones exigibles a  
cargo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, documentadas mediante facturas que han sido visadas por 
los  técnicos  correspondientes,  que  corresponden  a  gastos  realizados  en  ejercicios  anteriores.  (Se 
acompañan listas de documentos contables nº 12017000046 y nº 12017000141).

10º.  Que procede reconocer  extrajudicialmente por  el  Pleno de la Corporación las obligaciones 
adquiridas en ejercicios anteriores en tanto carecen de crédito adecuado y suficiente con en el  vigente 
presupuesto.

11º. Que el total de las obligaciones que se reconocen en el presente expediente asciende a la 
suma total de un millón doscientos treinta y tres mil novecientos ochenta y seis euros con cuarenta y siete  
céntimos  (1.233.986,47  €),  según relación  que figura  en  el  expediente  autorizada  por  los  servicios  de 
contabilidad.

12º. Dado que se trata de facturas de proveedores de ejercicios anteriores al 2017 y en algunos 
casos de suministros básicos como la energía eléctrica, y resulta necesario su tramitación, se propone que 
dicho expediente sea elevado al próximo Pleno para su aprobación con carácter urgente.

A tenor de lo anteriormente expuesto, previo expediente tramitado al efecto, de conformidad con la 
normativa presupuestaria citada, y en virtud de las facultades atribuidas al Pleno de la Corporación por la  
Ley 7/1985, de 2 de abril,  reguladora de las bases del  régimen local,  y artículo 60.2 del  Real  decreto  
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capitulo Primero del Titulo Sexto del texto refundido de  
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  
al que se remite el  articulo 26.2.c) del  citado Real Decreto, por la presidencia se somete a votación el  
referido dictamen, produciéndose el resultado siguiente: 

Concejales presentes: 23.
Votos a favor: 9, del grupo municipal Socialista (9).
Votos  en  contra:  9,  de  los  grupos  municipales  Alcalá  Puede (4),  Izquierda  Unida  y  Alternativa 

Alcalareña (3) y Andalucista (2).
Abstenciones: 5, de los grupos municipales Popular (4) y C's (1).

Siendo empate el  resultado de la referida votación,  se efectúa una nueva votación con el  mismo 
resultado que la anterior, por lo que, ante la persistencia del empate, se hace uso del voto de ca lidad de la 
presidencia,  y  el  Pleno del  Ayuntamiento,  con la  asistencia  de veintitrés  de sus  veinticinco miembros  de 
derecho, con los diez votos a favor de los señores concejales del grupo municipal Socialista (9 más el voto de 
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calidad  de  la  señora  Alcaldesa),  los  nueve  votos  en  contra de  los  señores  concejales  de  los  grupos 
municipales Alcalá Puede (4:  doña Jésica Garrote Redondo, don Áticus Méndez Díaz, doña Sheila Carvajal 
Cabrera y  don Pedro Nieto  Chaves),  Izquierda Unida  y  Alternativa  Alcalareña  (3:  doña  María  Fernández 
Sánchez, don Juan Luis Rodríguez Mancera y doña Bárbara Sánchez Ramos) y Andalucista (2: doña María 
Dolores Aquino Trigo y don Manuel Casado Trigo), y la abstención de los señores concejales de los grupos 
municipales Popular (4) y C's (1), en votación ordinaria, y por mayoría, acuerda:

Primero.-  Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos E.G. 3356/2017 (Ref. 
ER-002/2017), declarando la existencia de los correspondientes créditos exigibles contra este Ayuntamiento 
derivados de gastos realizados, cuyo importe total es de un millón doscientos treinta y tres mil novecientos 
ochenta y seis euros con cuarenta y siete céntimos (1.233.986,47 €), una vez acreditado documentalmente 
ante el Pleno de la Corporación la realización de las prestaciones. 

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la oficina de Contabilidad a los efectos oportunos.

5º  ESTADÍSTICA/EXPTE.  2939/2017.  C  IFRAS DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES A 
01/01/2017: APROBACIÓN.- Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Políticas de Igualdad 
y Gobernanza, de fecha 13 de marzo de 2017 sobre  el expediente que se tramita para aprobar las cifras del 
padrón municipal de habitantes a 01/01/2017, y resultando:

1º. El artículo 81 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales 
(RP), aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, dispone que los ayuntamientos aprobarán la  
revisión de sus padrones municipales de habitantes con referencia al 1º de enero de cada año, formalizando 
así las actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio anterior.

2º. Los resultados obtenidos propuestos serán remitidos al Instituto Nacional de Estadística(INE), 
según proceso regulado a propuesta del Consejo de Empadronamiento por Resolución de 25 de octubre de 
2005 de la Presidencia del INE y del Director General para la Administración Local.

3º.  Dichas cifras de población tendrán carácter  provisional  hasta  su comparación con las cifras 
oficiales del Instituto Nacional de Estadística y resueltas en su caso, las discrepancias aprobadas serán  
publicadas en el Boletín oficial del Estado.

En consecuencia con lo anterior, y visto el informe del cierre numérico de la población resultante al 1 
de enero de 2017, el cual se estima conforme, y considerando lo preceptuado en el articulo 22 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril,  el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de veintitrés sus veinticinco miembros de 
derecho, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero.- Aprobar la población de este término municipal resultante al 1 de enero de 2017, que se 
cifra en 75.417.

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Instituto Nacional de Estadística a los efectos oportunos.

6º  EDUCACIÓN/EXPTE.  3245/2017.  PUESTA  A  DISPOSICIÓN  DE  LA  CONSEJERÍA  DE 
EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DE PARCELA DE USO ESCOLAR EN CALLE ESCULTOR 
MARTÍNEZ  MONTAÑÉS  Nº  2,  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  UN  INSTITUTO  DE  EDUCACIÓN 
SECUNDARIA.- Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Relaciones Institucionales, de 
fecha 13 de marzo de 2017 sobre el expediente que se tramita para aprobar la mutación demanial externa a 
favor de la Junta de Andalucía de una parcela de propiedad municipal con destino a la construcción de un 
nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria.

Promovido debate sobre este asunto, las intervenciones de los señores concejales, ordenadas por la 
Sra.  Alcaldesa,  que  se  encuentran  recogidas  en  la  grabación  de  la  sesión  plenaria 
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vídeo_20170316171080000_FH.videoacta,  disponible  en  http://videoacta.alcalaguadaira.org,  se  producen 
(00:03:18 h.) por este orden: 

María Fernández Sánchez, del grupo municipal Izquierda Unida y Alternativa Alcalareña.
Elena Ballesteros Marín, del grupo municipal Popular.
María Jesús Campos Galeano, del grupo municipal Socialista.

Tras la deliberación de los señores concejales, y resultando:

1º. Este Ayuntamiento es titular de inmueble sito en la manzana conformada por las calles Escultor  
Martínez  Montañés,  Zurbarán,  Escultora  la  Roldana  y  Zuloaga,  con  una  superficie  de  14.000  metros 
cuadrados, que tiene  como referencia catastral 9364402TG4396N0001DH, y se encuentra inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaíra, al tomo 1474, Libro 140, folio 34, finca nº 44357.

Esta parcela está calificada urbanísticamente como de uso equipamiento educativo, y así se justifica 
en cédula urbanística, expedida con fecha 19 de enero de 2017, que figura en el expediente.

2º. En los últimos años, se está produciendo un incremento exponencial de la población escolar,  
precisamente en los niveles de educación secundaria, sin que sea posible satisfacer esta demanda de más 
alumnos, simplemente con la modificación de los espacios en los institutos de secundaria existentes, por lo 
cual se hace imprescindible la construcción de nuevos equipamientos 

Los centros educativos de nivel no universitario, y no destinados a educación infantil, primaria o 
especial, estarán a efectos de titularidad, conservación y mantenimiento, a cargo de la Junta de Andalucía.

3º. La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía señala en su artículo 7.20.c) 
que  la  Administración  Local  tiene  competencia  en  la  conservación,  mantenimiento  y  vigilancia  de  los 
edificios destinados a centros públicos de segundo ciclo de educación infantil,  de educación primaria y  
educación  especial,  así  como  la  puesta  a  disposición  de  la  Administración  educativa  de  los  solares 
necesario para la construcción de nuevos centros docentes públicos.

Asimismo, el artículo 170 de la Ley 177/2007, de Educación establece como los municipios tienen 
obligación de poner a disposición de la Administración educativa los solares necesarios para la construcción 
de nuevos centros docentes públicos que sean necesarios en las nuevas áreas de expansión, suelos que 
han sido obtenidos gratuitamente por la Corporación Local en los desarrollos de instrumentos urbanísticos, y 
cooperarán con la Administración educativa en la obtención de los solares necesarios para la construcción 
de nuevos centros docentes públicos en los restantes casos.

De conformidad con el artículo 170 de la Ley de Educación, el solar del que estamos tratando y que 
ofrecemos  a  la  Administración  Educativa  ha  sido  obtenido  de  forma  gratuita  por  el  Ayuntamiento  en 
desarrollo de los instrumentos urbanísticos.

4º. En relación con la mutación demanial externa de la finca a favor de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía hemos de destacar que según Tomás Cobo Olvera la mutación  
demanial  consiste en el  cambio de uso o destino dado a un bien,  sin que dicho cambio suponga una 
alteración de su naturaleza jurídica. La legislación estatal regula esta materia en la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP) artículos 71 y 72 y en el Reglamento de 
dicha Ley aprobado por Real Decreto 1773/2009, de 28 de agosto, artículos 73 a 77.

La legislación sobre Régimen Local apenas regula este tema, en la normativa autonómica andaluza 
sí  se desarrolla,  tanto en la Ley 7/1999, de 29 de septiembre de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía (LBA) como en su reglamento, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero (RBA), artículo 7 
de la LBA y artículos 11 y 39 del RBA.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Bienes de Andalucía, “la mutación 
demanial se produce por el cambio de destino de un bien que sea de dominio público, por el procedimiento  
que reglamentariamente se determine y en particular en los siguientes supuestos:

a).- Alteración del uso o servicio al que estuviere destinado el bien.
b).- Concurrencia de afectaciones que fueren compatibles.”

Estamos aquí ante la mutación demanial objetiva, por cambio de uso o servicio al que se afecte el  
bien de dominio público o por su afectación, además del uso o servicio a que estuviese afecto a otros,  
además, que fuera compatible y sin perder su naturaleza de domino público ya que tanto el fin inicial como 
el que finalmente es, aunque sean diferente, son públicos.

En cambio en el Reglamento de Bienes de Andalucía, en su artículo 11, se distingue entre mutación 
demanial objetiva [artículo 11.1.a y b)] y la mutación demanial subjetiva (artículo 11.2) que se produce por el  
cambio de la Administración pública titular del bien, sin modificar su destino público.

La  mutación demanial  subjetiva deberá formalizarse mediante  convenio administrativo entre las 
administraciones intervinientes e inscribirse en el Registro de la Propiedad. En los supuestos previstos en 
los apartados anteriores, señala el nº 3 del artículo 11 RBA no se requerirá la observancia del procedimiento  
establecido en el artículo 9.1 del presente Reglamento.

La mutación demanial subjetiva supone la modificación de la situación jurídica de la titularidad y 
afectación del bien, sin que se produzca la alteración de la calificación de dominio público del bien sobre 
que se aplica.

5º.  No se regulaba  en  la  normativa  de bienes  andaluza  la  mutación demanial  externa,  sino la 
subjetiva, (exclusivamente en el Reglamento, y no en la Ley de Bienes), en la que se producía una sucesión 
de la Administración titular del bien, frente a la simple mutación demanial externa, en la cual se produce una 
afectación a un uso o servicio público de competencia de otra Administración, pero sin alteración de la 
titularidad, que sigue ostentando la Administración originaria.

Por  ello,  para  su regulación,  se introdujo  por  el  número  2  de  la  Disposición  Final  1.ª  de Ley 
Andaluza, 5/2010, 11 junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), una nuevo precepto en la Ley de  
Bienes de Andalucía.

Este precepto es el  nuevo artículo 7 bis de la Ley de Bienes de Andalucía, regula la  Mutación 
demanial externa, estableciendo en dicho artículo lo siguiente: 

“Las entidades locales de Andalucía podrán afectar bienes y derechos demaniales de su patrimonio  
a la Comunidad Autónoma de Andalucía y a otras administraciones públicas para destinarlos a un uso o  
servicio público de su competencia. Este supuesto de mutación no alterará la titularidad de los bienes ni su  
carácter demanial y será aplicable a las citadas administraciones cuando estas prevean en su legislación la  
posibilidad de afectar bienes demaniales de su titularidad a las entidades locales de Andalucía para su  
destino a un uso o servicio público de su competencia.

En los términos en el que se encuentra redactado dicho precepto por la Ley de Autonomía Local de 
Andalucía, hemos de destacar dos cuestiones: la primera que no se cede la titularidad del bien. La segunda 
que  la  mutación  externa  exige  que  las  demás  Administraciones  públicas  tengan  reconocida  la  misma 
posibilidad de mutación demanial cuyo receptor sea una entidad local. 

6º. En tal sentido hemos de destacar que la propia LAULA ha aprovechado para introducir en la 
legislación de patrimonio de la Comunidad Autónoma andaluza un precepto con igual texto, añadiendo el 
artículo 57 bis a la Ley 4/1986, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su Disposición 
Final Tercera: 
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Se añade un artículo 57 bis a la Ley 4/86, de 4 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma  
de Andalucía, con la siguiente redacción:

«La  Administración  de la  Junta  de  Andalucía  podrá  afectar  bienes  y  derechos  demaniales  del  
patrimonio  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  a  las  entidades  locales  de  Andalucía  y  a  otras 
Administraciones Públicas para destinarlos a un uso o servicio público de su competencia. Este supuesto de 
mutación, que deberá acordar el Consejo de Gobierno, no alterará la titularidad de los bienes ni su carácter  
demanial,  y  será  aplicable  a  las  citadas  administraciones  cuando  estas  prevean  en  su  legislación  la 
posibilidad de afectar bienes demaniales de su titularidad a la Administración de la Junta de Andalucía y a 
sus entidades instrumentales públicas para su destino a un uso o servicio público de su competencia.»

7º. La Mutación demanial externa, a la vista del precepto analizado 7 bis de la Ley de Bienes debe 
producirse  por  parte  de  las  Entidades  Locales  a  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  y  a  otras 
administraciones públicas para destinarlos a un uso o servicio público de su competencia.

En virtud de lo anterior la presente mutación demanial, a la vista del precepto legal, se produciría 
como sujeto destinatario o beneficiario de la misma con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 
como Administración pública. 

Con respecto al elemento de reciprocidad habría de ser verificado en cada uno de los expedientes 
de  mutación  externa  dependiendo  de  la  AAPP  de  destino.  En  lo  que  respecta  a  la  Administración 
Autonómica como hemos puesto de manifiesto la propia LAULA, a través de su Disposición Final 3ª, el 
artículo 57 bis a la LPA, lo recoge expresamente: «La Administración de la Junta de Andalucía podrá afectar  
bienes y derechos demaniales del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía a las entidades  
locales de Andalucía y a otras Administraciones Públicas para destinarlos a un uso o servicio público de su  
competencia.  Este  supuesto  de  mutación,  que  deberá  acordar  el  Consejo  de Gobierno,  no  alterará  la  
titularidad de los bienes ni su carácter demanial, y será aplicable a las citadas administraciones cuando  
estas  prevean  en  su  legislación  la  posibilidad  de  afectar  bienes  demaniales  de  su  titularidad  a  la  
Administración de la Junta de Andalucía y a sus entidades instrumentales públicas para su destino a un uso  
o servicio público de su competencia» . 

Por tanto y aunque la ubicación legal mutación subjetiva de uso se halla en el Capítulo II del Título I 
de la LBELA («Alteración de la calificación jurídica de los bienes y mutaciones demaniales»), lo cierto es que 
se trata de una afectación del uso público o servicio público de un bien de Dominio Público a favor de la  
AAPP autonómica o estatal para destinarlo o un uso o servicio de competencia de éstas, sin cambiar la 
titularidad dominical ni su carácter demanial, implicando, en realidad, más una puesta a disposición a favor 
otra Administración Pública que una mera alteración de la calificación jurídica. 

8º. En el supuesto de hecho que se informa la parcela cuyo destino es educativo, según se deduce 
de la cédula urbanística,  se destinaría a la construcción de un I.E.S.,  y  sólo se producirá la puesta a  
disposición del bien del Ayuntamiento a la Consejería de Educación, pero manteniendo su afectación al uso 
y al servicio educativo, concretamente en el nivel de educación secundaria. 

Se produce por tanto una puesta a disposición del bien manteniendo su afectación (uso y servicio 
educativo) y calificación demanial.

El convenio, a que se refiere el artículo 11.2 RBA, en el que debe formalizarse la mutación entre las  
administraciones municipal  y autonómica,  será el  título habilitante para producir  esa mutación demanial 
externa (el destino del uso público se mantiene, según lo expuesto). 

9º. Por otra parte, no sería necesaria en este caso la desafectación del bien, aunque ello no quiere  
decir  que no sea necesario expediente,  aún cuando el  punto 3  del  artículo 11 RBA diga que no será 
aplicable el procedimiento previsto en el artículo 9.1.
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El  ejemplo  más  claro  que  puede  traerse  a  colación  de  un  cambio  de  titularidad  sin  previa  
desafectación es el de las travesías de población en las que el Estado las cede al municipio, sin previa  
desafectación y venta o donación posterior.

10º. Procedería, por tanto, la incoación del correspondiente expediente y su posterior aprobación 
por el  órgano competente, que será el  Ayuntamiento Pleno, debiendo adoptarse el  acuerdo con el  voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, ex artículo 22.2.p y 47.2  
ñ de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).

Sería este expediente de mutación demanial externa el que habría que tramitar, una vez que la  
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, una vez realizados todos los estudios precisos, se 
propusiera afrontar la construcción de este, importante, y consideramos que imprescindible equipamiento en 
nuestra ciudad.

Para  la  elaboración  del  proyecto  constructivo  será  necesario  que  los  técnicos  de  los  servicios 
territoriales de la Consejería, realicen toda una serie de estudios y análisis sobre la ubicación y diseño del 
edificio educativo, es preciso que se autorice a estos técnicos para que procedan a realizar estos trabajos a 
pie de campo, y se les ofrezca toda la colaboración por los distintos servicios municipales con competencias 
en la materia, fundamentalmente los técnicos de educación, de urbanismo, así como la Gerencia Municipal  
de Servicios Urbanos.

No debemos olvidar que en la parcela, se encuentra ubicada una zona verde, y si la ubicación del  
edificio  lo  hace  preciso,  se  tramitaría  sin  más  dilación,  y  consensuadamente  con  la  Consejería  de 
Educación, el correspondiente Estudio de Detalle, con el objeto de desplazar la misma.

Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de veintitrés sus veinticinco miembros 
de derecho, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero.- Comunicar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía la disposición de este 
Ayuntamiento de proceder de manera inmediata a tramitar un expediente de mutación demanial externa a 
favor de la Junta de Andalucía de la parcela sita en la manzana conformada por las calles Escultor Martínez  
Montañés, Zurbarán, Escultora la Roldana y Zuloaga, con una superficie de 14.000 metros cuadrados, con 
referencia  catastral  9364402TG4396N0001DH,  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Alcalá  de 
Guadaíra, al tomo 1474, Libro 140, folio 34, finca nº 44357, y calificada con uso educativo, con la finalidad 
de destinarla a la construcción e implantación efectiva de un nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria.

Segundo.- Autorizar a los técnicos de los servicios territoriales de la referida Consejería para que 
realicen en la parcela reseñada en el apartado anterior todos los estudios y análisis que estimen precisos,  
sobre la ubicación y diseño del nuevo edificio educativo a construir.

Tercero.-  Poner a disposición de los técnicos de la citada Consejería, toda la colaboración que 
fuera precisa de los distintos servicios municipales con competencias en la materia, fundamentalmente los 
técnicos de educación, de urbanismo, así como la Gerencia Municipal de Servicios Urbanos. 

Cuarto.-  Facultar  a  la  concejal-delegada  del  Área  de  Comunidad  Educativa  para  adoptar  las 
medidas que fueren precisas para el impulso y ejecución del presente acuerdo.

Quinto.- Dar cuenta de este acuerdo a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, y a los 
servicios municipales de Educación, Urbanismo y Gerencia Municipal de Servicios Urbanos. 

7º  SECRETARÍA/EXPTE.  3499/2017.  PROPUESTA  DE  ACTUACIÓN  DE  LOS  GRUPOS 
MUNICIPALES  ALCALÁ  PUEDE,  IU-AA,  ANDALUCISTA  Y  C'S  SOBRE  PROTECCIÓN  DE  LAS 
PENSIONES PÚBLICAS.- Dada cuenta de la propuesta a que se refiere este punto, que ha sido dictaminada 
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por la Comisión Informativa de Políticas de Igualdad y Gobernanza de fecha 13 de marzo de 2017, que copiada 
literalmente, dice como sigue:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos años, especialmente entre 2013 y 2016, se ha dado un proceso de deterioro del  
Sistema Público de Pensiones y la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones. Vivimos una situación de  
alarma social  por  el  peligro  que  corre  uno  de  los  pilares  fundamentales  del  Estado  social,  un  eje  de  
solidaridad intergeneracional e interterritorial. Las Pensiones  Públicas no solo son un derecho, un símbolo  
de progreso y una conquista democrática, sino que estos años han supuesto un auténtico colchón para  
miles de familias durante la crisis. Y lo siguen siendo.

Por eso es necesario reaccionar para protegerlas por encima de cualquier correlación de fuerzas  
políticas, sin importar cual sea el color del gobierno o la situación del país. Toda la ciudadanía se merece  
que las Pensiones Públicas sean tratadas como la columna vertebral de nuestra sociedad, un derecho que  
permanece al margen de cualquier disputa política, de diferencias ideológicas o de proyecto en el marco de  
las instituciones democráticas.

Por estas razones se crea, en abril de 2013, la Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones  
(MERP), con el objetivo de promover una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de  
que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar el Sistema Público de Pensiones.  
Un artículo que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las  
pensiones,  y  por  tanto  la  imposibilidad  de  que  ningún  tipo  de  medida,  ya  sean  recortes,  subidas  de  
impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos o cualquier otra pueda afectar las  
pensiones, excepto aquellas que sean favorables para ellas.

Es imprescindible un amplio movimiento social que, sin distinción de ideologías, credos religiosos o  
siglas partidistas, una a quienes creemos que le blindaje constitucional de las pensiones públicas es una  
lucha que afectará a toda la ciudadanía, por encima de cualquier otra diferencia.

Desde esta convicción, la MERP llama a promover e impulsar la recogida de firmas, el debate, la  
reflexión y la participación mayoritaria de la sociedad en un asunto de tan vital trascendencia. A participar  
activamente en recoger un aluvión de cientos de miles, de millones de firmas que evidencien la opinión de  
una inmensa mayoría ante un asunto de tan vital trascendencia.

Cobrar  una pensión pública digna es un derecho inquebrantable  proclamado en la  constitución  
española y la Declaración Universal  de Derechos Humanos. Pensiones dignas y suficientes no pueden  
depender de nada más que de la voluntad política por garantizar un derecho. Pero es tanta la pluralidad de  
opiniones  y  alternativas  sobre  las  pensiones,  sobre  su  sostenibilidad,  sobre  los  ingresos  que  deben  
financiarlas, que tan importante es el debate en condiciones de igualdad para todas las opciones, como que  
ninguna de ellas esté por encima del urgente blindaje constitucional.

Por eso, en el marco de la legalidad vigente consideramos necesario ampliar el espíritu que ya  
recoge la Carta Magna, promoviendo una reforma que modifique el artículo que ya establece la garantía de  
pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, en el sentido de que se refuerce como obligación y  
mandato  constitucional  inexcusable  para  los  poderes  públicos,  la  prohibición  de  cualquier  tipo  de  
privatización y el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones. 

La MERP está formada ya por 170 organizaciones y 95 personalidades que son un ejemplo de  
pluralidad ideológica, política y territorial, y de sectores representativos de la sociedad. Es importante que el  
municipalismo  participe  participe  en  este  debate,  aporte  iniciativas  y  se  posiciones  en  algo  de  tanta  
trascendencia para el conjunto de la ciudadanía.

PROPUESTAS
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Es por  todo lo  anterior  los grupos municipales Alcalá  Puede,  IU-AA,  Partido Andalucista  y  C's,  
proponen al Pleno Municipal para su aprobación lo siguiente:

1.- Instar al Gobierno y al Congreso de los diputados a que se atienda la reivindicación de la Mesa  
Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones (MERP), promoviendo una reforma de la Constitución que incluya  
la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro pueda tocar, recortar o privatizar, total o  
parcialmente el Sistema Público de Pensiones. Un artículo que recoja como obligación constitucional el  
mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones, y por tanto la imposibilidad de que ningún tipo de  
medida, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos o  
cualquier otra pueda afectar a las pensiones, excepto aquellas que sean favorables para ellas. 

2.- Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno, al Congreso de los Diputados, a la Defensoría del  
Pueblo y a la Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones (MERP).”

Promovido debate sobre este asunto, las intervenciones de los señores concejales, ordenadas por la 
Sra.  Alcaldesa,  que  se  encuentran  recogidas  en  la  grabación  de  la  sesión  plenaria 
vídeo_20170316171080000_FH.videoacta,  disponible  en  http://videoacta.alcalaguadaira.org,  se  producen 
(02:14:09 h.) por este orden:

Jésica Garrote Redondo, del grupo municipal Alcalá Puede (2).
Francisco Bautista Fernández, del grupo municipal Popular.

Visto lo anterior,  tras la deliberación de los señores concejales,  el  Pleno del Ayuntamiento con la 
asistencia de veintitrés de sus veinticinco miembros de derecho, con los diecinueve votos a favor  de los 
señores concejales de los grupos municipales Socialista (9), Alcalá Puede (4), Izquierda Unida y Alternativa 
Alcalareña (3), Andalucista (2) y C's (1), y la abstención de los señores concejales del grupo municipal Popular 
(4), en votación ordinaria y por mayoría absoluta, acuerda aprobar la citada propuesta en los términos que ha 
quedado redactada.

8º  SECRETARÍA/EXPTE. 3015/2017.  PROPUESTA DE ACTUACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
C'S SOBRE PLUSVALÍA.- Dada cuenta de la propuesta a que se refiere este punto, que ha sido dictaminada 
por la Comisión Informativa de Políticas de Igualdad y Gobernanza de fecha 13 de marzo de 2017, que copiada 
literalmente, dice como sigue:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Grupo Municipal de Ciudadanos de Alcalá de Guadaíra, eleva la presente moción con la finalidad  
de que se resarza a los contribuyentes que, injustamente, han abonado el Impuesto sobre el Incremento del  
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana sin haber obtenido plusvalía alguna en la transmisión de los  
inmuebles objeto de este impuesto.

Como se específica en el preámbulo de la Ordenanza Fiscal  de Alcalá reguladora del IIVTNU, este  
impuesto grava determinadas plusvalías inmobiliarias, pero no lo hace por su valor real, es decir, por el que  
resultaría de una estimación directa del incremento de valor, sino que lo hace a través de la estimación  
objetiva de este último mediante una fórmula que conduce inexorablemente a la existencia de plusvalía una  
vez transcurrido un año entre la fecha de adquisición del terreno y su posterior transmisión (o constitución  
de un derecho real de uso y disfrute sobre el mismo). 

Esta  circunstancia,  unida  a  la  profunda  crisis  del  mercado  inmobiliario  estos  últimos  años,  ha  
suscitado el  debate sobre si  el  impuesto se devengaría  en el  caso de que el  contribuyente obtuviese  
pérdidas, en vez de ganancias, en la transmisión del terreno. En tal caso, la plusvalía resultante del sistema  
de  estimación  objetiva  diseñado  en  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  podría  conducir  al  
gravamen de una renta ficticia, lo que podría originar alguna tacha de inconstitucionalidad. 
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Por ello el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Donostia planteó al respecto cuestión  
de inconstitucionalidad por posible vulneración del  principio de capacidad económica. Con fecha 16 de  
febrero de 2017, el Tribunal Constitucional ha resuelto la cuestión de inconstitucionalidad nº 1012/2015  
promovida por dicho Juzgado sobre los artículos 4.1, 4.2 a) y 7.4 de la Norma Foral 16/1989, que regula el  
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Dichos  preceptos,  idénticos  a  los  recogidos  en  la  Ley  de  Haciendas  Locales  y  en  nuestra  
Ordenanza Reguladora que regulan dicho gravamen, han sido declarados inconstitucionales y nulos en la  
medida en que someten a tributación situaciones de inexistencias de incrementos de valor.

Dicha resolución pone de manifiesto la inadecuada regulación de un impuesto cuya exigencia es  
potestativa, y que ha obligado a realizar pagos a numerosos contribuyentes que no habían obtenido ningún  
beneficio/plusvalía en la transmisión de viviendas y locales en nuestra localidad, fuera motivado en una  
elección personal o fruto de la necesidad o de una imposición legal,  como han sido los supuestos de  
ejecución hipotecaria.

En este sentido debemos recordar que el  artículo 31.1 de la  Constitución Española indica que  
“todos  contribuirán  al  sostenimiento  de  los  gastos  públicos  de  acuerdo  con  su  capacidad  económica  
mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún  
caso, tendrá alcance confiscatorio”. 

El hecho de determinar la cuota tributaria en base a la diferencia de valoración catastral de la finca  
objeto de transmisión, independientemente de los medios económicos del sujeto tributario vulnera estos  
principios constitucionales, pues no se tienen en cuenta ni la variación patrimonial (positiva o negativa) que  
ha sufrido el sujeto pasivo del impuesto, ni la valoración real del inmueble objeto de transmisión. En la  
opinión de este grupo municipal, este mandato constitucional vincula no sólo a los ciudadanos, sino también  
a los poderes públicos, ya que éstos están obligados a exigir esa contribución a todos los contribuyentes  
cuya situación ponga de manifiesto una capacidad económica susceptible de ser sometida a tributación. 

Evidentemente, la exacción de cualquier tributo que no tenga en consideración el principio de la  
capacidad  económica  vería  menoscabada  pues,  su  validez  desde  la  perspectiva  constitucional.  Este  
principio se vulnera especialmente en caso de transmisiones con minusvalía patrimonial, pues en caso de  
que el valor de adquisición de un inmueble fuera superior que el precio de venta (produciéndose pues, una  
disminución patrimonial),  al  determinarse la cuota tributaria en función de un valor  externo a la  propia  
operación o a la realidad del mercado (el valor catastral), seguirá arrojando una cuota tributaria positiva a  
pesar del resultado neto negativo de la operación de transmisión.  A mayor abundamiento,  el hecho de  
determinarse  la  cuota  tributaria  en  función  de  valor  catastral  impide  la  aportación  dictamen  pericial  
contradictorio en cuanto a la realidad de la valoración del inmueble, no pudiendo atribuirse valores, bases o  
cuotas diferentes de las resultantes de las normas establecidas en el artículo 107.2 del R.D.L. 2/2004, por el  
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Se hace necesario por tanto  que el Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra arbitre con  
carácter urgente medidas que, dentro de las competencias de las administraciones locales, logren que se  
exija el tributo con arreglo a la capacidad económica real del contribuyente, así como reparar a aquellos que  
hayan hecho frente al gravamen, cuando no tenían obligación, como así se fija en el preámbulo de la citada  
Ordenanza Fiscal.

Por todo lo anteriormente expuesto, desde nuestro grupo proponemos la adopción de los siguientes

ACUERDO

1.- Que de forma inmediata se tomen las medidas oportunas para que este Ayuntamiento deje de  
aplicar el  Impuesto sobre el  Incremento del  Valor  de los Terrenos de Naturaleza Urbana a los sujetos  
pasivos que demuestren que no se ha producido un incremento real en el valor de los inmuebles, en el  
momento de la transmisión de los mismos.
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2.- Que el Ayuntamiento evalúe el montante total de ingresos indebidamente percibidos, conforme a  
lo  declarado  en  la  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  de  16  de  febrero  de  2017,  a  los  efectos  de  
establecer una previsión de su correspondiente devolución a los afectados, en un plazo de dos ejercicios  
presupuestarios.

3.-  Que  de  forma  urgente  el  Ayuntamiento  acometa  una  campaña  informativa  al  respecto,  
informando sobre el procedimiento establecido para la devolución de ingresos indebidos, disponiendo de los  
medios  materiales  y  humanos  necesarios  para  asesorar  a  los  contribuyentes  que  no  hayan  obtenido  
plusvalía con la transmisión de los inmuebles,  y que éstos puedan reclamar las cantidades indebidamente  
satisfechas en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

4.-  Que de forma urgente,  se inicien los trámites legales oportunos para la  modificación de la  
Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,  
en el cual se establezca como régimen de gestión del impuesto, el de declaración tributaria, para que en  
cada caso concreto sea la Agencia Tributaria de Sevilla la que determine si se ha producido un incremento  
real en el valor del inmueble transmitido, y la cuota del impuesto correspondiente, en el caso de que se  
hubiera producido dicho incremento.”

Promovido debate sobre este asunto, las intervenciones de los señores concejales, ordenadas por la 
Sra.  Alcaldesa,  que  se  encuentran  recogidas  en  la  grabación  de  la  sesión  plenaria 
vídeo_20170316171080000_FH.videoacta,  disponible  en  http://videoacta.alcalaguadaira.org,  se  producen 
(00:22:09 h.) por este orden:

Rosa María Carro Carnacea, del grupo municipal C's (2).
María Dolores Aquino Trigo, del grupo municipal Andalucista.
Pedro Nieto Chaves, del grupo municipal Alcalá Puede.
Francisco Bautista Fernández, del grupo municipal Popular (2).
Elena Álvarez Oliveros, del grupo municipal Socialista.

Durante el debate del presente asunto, por la señora concejal del grupo municipal Socialista, doña 
Elena  Álvarez  Oliveros, se  propuso  modificar  la  parte  dispositiva  de  la  referida  propuesta,  que  fue 
aceptada por el grupo municipal C's, en los términos siguientes:

1º. Instar al Gobierno de España para que adapte la Ley Reguladora de las Haciendas Locales una  
vez  dicte  sentencia  el  Tribunal  Constitucional  lo  antes  posible  para  que  pueda hacerse  efectiva  la  no  
aplicación del  Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a los sujetos  
pasivos que demuestren que no se ha producido un incremento real  en el  valor de los terrenos en el  
momento de la venta con respecto al momento originario de la adquisición.

2º. Que dicha modificación tenga carácter retroactivo lo más amplio posible, de manera que se  
permita la devolución a aquellos hechos imponibles que se hayan producido con anterioriedad a dicha  
modificación.

3º.  Que  se  habilite  una  fórmula  de  compensación  a  los  ayuntamientos  para  que  no  se  vean  
resentidas sus cuentas,  compensando con un aumento de la  participación en los ingresos del  Estado,  
además de establecer una línea de financiación efectiva para que los ayuntamiento puedan devolver a los  
sujetos pasivos las cantidades pertinentes en el mismo ejercicio en que se modifique la ley.

Visto lo anterior,  tras la deliberación de los señores concejales,  el  Pleno del Ayuntamiento con la 
asistencia de veintitrés de sus veinticinco miembros de derecho, con los diecinueve votos a favor  de los 
señores  concejales  de  los  grupos  municipales  Socialista  (9),  Popular  (4),  Izquierda  Unida  y  Alternativa 
Alcalareña (3), Andalucista (2) y C's (1), y la abstención de los señores concejales del grupo municipal Alcalá 
Puede (4), en votación ordinaria y por mayoría absoluta, acuerda:
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Primero.-  Instar  al  Gobierno de España para que adapte la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales una vez dicte sentencia el Tribunal Constitucional lo antes posible para que pueda hacerse efectiva  
la no aplicación del  Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a los 
sujetos pasivos que demuestren que no se ha producido un incremento real en el valor de los terrenos en el  
momento de la venta con respecto al momento originario de la adquisición.

Segundo.- Que dicha modificación tenga carácter retroactivo lo más amplio posible, de manera que 
se permita la devolución a aquellos hechos imponibles que se hayan producido con anterioriedad a dicha  
modificación.

Tercero.- Que se habilite una fórmula de compensación a los ayuntamientos para que no se vean 
resentidas sus cuentas,  compensando con un aumento de la participación en los ingresos del  Estado,  
además de establecer una línea de financiación efectiva para que los ayuntamiento puedan devolver a los  
sujetos pasivos las cantidades pertinentes en el mismo ejercicio en que se modifique la ley.

9º  SECRETARÍA/EXPTE. 3554/2017.  PROPUESTA DE ACTUACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
ANDALUCISTA SOBRE PISTA PATINAJE BARRIADA SAN RAFAEL.- Dada cuenta de la propuesta a que 
se  refiere  este  punto,  que  ha  sido  dictaminada  por  la  Comisión  Informativa  de  Políticas  de  Igualdad  y 
Gobernanza de fecha 13 de marzo de 2017, que copiada literalmente, dice como sigue:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nos remiten desde la Barriada San Rafael lo siguiente para tratarlo en el pleno ordinario:

Literalmente trasladan: Tenemos un parque donde juegan los niños pequeños, pero tenemos mucho  
sitio  para poder utilizar  parte del  mismo para patinaje.  Hay un gran número de niñas y niños en esta  
Barriada que están aprendiendo y practican a diario esta disciplina.

Por lo expuesto traemos para la aprobación del Pleno las siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDOS

1.- Iniciar un expediente de estudio para valorar técnica y económicamente esta demanda vecinal.

2.- Que dicho estudio se presente en un plazo no superior de dos meses. En caso de su viabilidad  
se ejecute en el plan de inversiones deportivas incluidas en el presupuesto inicialmente aprobado el pasado  
martes 7 de marzo.

3.- Que se lleven a cabo todos los trámites y medidas que para el cumplimiento de la presente  
propuesta sea necesario.”

Promovido debate sobre este asunto, las intervenciones de los señores concejales, ordenadas por la 
Sra.  Alcaldesa,  que  se  encuentran  recogidas  en  la  grabación  de  la  sesión  plenaria 
vídeo_20170316171080000_FH.videoacta,  disponible  en  http://videoacta.alcalaguadaira.org,  se  producen 
(00:39:32 h.) por este orden:

María Dolores Aquino Trigo, del grupo municipal Andalucista (2).
Jésica Garrote Redondo, del grupo municipal Alcalá Puede.
Elena Ballesteros Marín, del grupo municipal Popular.
José Antonio Montero Romero, del grupo municipal Socialista (2).

Durante el debate del presente asunto, por la señora concejal del grupo municipal Andalucista doña 
María Dolores Aquino Trigo, se propuso modificar el punto primero de la parte dispositiva de la referida 
propuesta en los términos siguientes:
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1.- Iniciar un expediente de estudio para valorar técnica y económicamente esta demanda vecinal  
para hacerla extensible a toda la ciudad.

Visto lo anterior,  tras la deliberación de los señores concejales,  el  Pleno del Ayuntamiento con la 
asistencia de veintitrés sus veinticinco miembros de derecho, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero.-  Iniciar  un expediente de estudio para valorar  técnica y  económicamente esta  demanda 
vecinal para hacerla extensible a toda la ciudad.

Segundo.-  Que dicho estudio se presente en un plazo no superior de dos meses. En caso de su 
viabilidad se ejecute en el plan de inversiones deportivas incluidas en el presupuesto inicialmente aprobado 
el pasado martes 7 de marzo.

Tercero.- Que se lleven a cabo todos los trámites y medidas que para el cumplimiento de la presente 
propuesta sea necesario.

10º  SECRETARÍA/EXPTE. 3501/2017. PROPUESTA DE ACTUACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
IU-AA RELATIVA A COMISIÓN DE TRABAJO SOBRE MATACHICA.- Dada cuenta de la propuesta a que 
se refiere este punto, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Políticas de Desarrollo de fecha 
13 de marzo de 2017, que copiada literalmente, dice como sigue:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En  la  zona  de  Matachica,  conviven  seis  asociaciones  de  vecinos  representando  a  todas  las  
personas que tienen allí su vivienda, ya sea ocasional o habitual, siendo en este último caso su inmensa  
mayoría.

Para acceder a sus casas se encuentran con un carril inaccesible, lleno de agujeros y baches, carril  
donde incluso ambulancias se han negado a entrar, ocasionando que familiares del enfermo realizaran el  
acercamiento y  traslado hasta la  carretera.  Este carril   está en el  olvido de este ayuntamiento y  cuyo  
mantenimiento corre a cuenta de los propios vecinos a pesar de que éstos, pagan una contribución urbana,  
y siguen recibiendo un servicio nulo.

Un centenar  de  niños  deambulan  cada  mañana entre  charcos  y  barro  para  llegar   al  autobús  
escolar; autobús que no entra en la barriada por el estado del carril, causando que los menores tengan que  
esperar en el arcén, con el peligro de ser atropellados, ya que no existe una simple marquesina que les  
sirva de refugio los días de lluvia. 

Los vecinos de esta zona, son  vecinos que pagan sus impuestos en este ayuntamiento, y a pesar  
de ello se sienten olvidados, ya que actualmente no tienen ni derecho a agua potable, ni a un servicio de  
recogida de basuras, ni a una iluminación exterior mínimamente decente.

Su seguridad está amenazada, hace varios años se cayó en medio del camino un pino que estaba  
tumbado y actualmente existe otro gran pino que amenaza con caerse, poniendo una vez más en peligro a  
los vecinos.

Ésto son sólo pinceladas de la situación en que se encuentran. Han solicitado por escrito al señor  
Salvador Escudero una cita para poder abarcar sus problemas de la mejor forma posible y sin descartar  
ningún tipo de solución a priori, cita que todavía siguen esperando.

Ante esta situación y buscando una solución dialogada y conjunta, el Grupo Municipal Izquierda  
Unida  y  Alternativa  Alcalareña  propone a este  Pleno  del  Ayuntamiento,  la  adopción  del  los  siguientes  
acuerdos:
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PROPUESTAS

       1º.-  La creación,  en el  plazo máximo de un mes,  de una Comisión de trabajo para estudiar la  
problemática  de  la  zona  conocida  como  Matachica  y  abordar  las  posibles  soluciones  para  que  las  
condiciones de vida de los vecinos de dicha zona mejoren de forma definitiva.

      2º.-  Que  dicha  mesa  de  trabajo  esté  compuesta  por  una  representación  de  todos  los  grupos  
municipales, los propios vecinos y esté asesorada por los técnicos pertinentes en esta materia.

          3º.- Que dicha Comisión de trabajo se reúna periódicamente hasta llegar a una solución consensuada  
para mejorar las condiciones de vida de los vecinos.

          4º.-  Que se lleven a cabo todos los trámites pertinentes para el cumplimiento de esta moción.”

Promovido debate sobre este asunto, las intervenciones de los señores concejales, ordenadas por la 
Sra.  Alcaldesa,  que  se  encuentran  recogidas  en  la  grabación  de  la  sesión  plenaria 
vídeo_20170316171080000_FH.videoacta,  disponible  en  http://videoacta.alcalaguadaira.org,  se  producen 
(00:46:20 h.) por este orden:

María Fernández Sánchez, del grupo municipal Izquierda Unida y Alternativa Alcalareña (3).
Francisco Bautista Fernández, del grupo municipal Popular (2).
Salvador Escudero Hidalgo, del grupo municipal Socialista (3).
Jésica Garrote Redondo, del grupo municipal Alcalá Puede.

Visto lo anterior,  tras la deliberación de los señores concejales,  el  Pleno del Ayuntamiento con la 
asistencia de veintitrés de sus veinticinco miembros de derecho, con los catorce votos a favor de los señores 
concejales de los grupos municipales Popular (4), Alcalá Puede (4), Izquierda Unida y Alternativa Alcalareña (3), 
Andalucista (2) y C's (1), y los nueve votos en contra de los señores concejales del grupo municipal Socialista 
(9), en votación ordinaria y por mayoría absoluta, acuerda aprobar la citada propuesta en los términos que ha 
quedado redactada.

11º  SECRETARÍA/EXPTE. 3493/2017. PROPUESTA DE ACTUACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
ALCALÁ PUEDE SOBRE CREACIÓN DE OFICINA DE ATENCIÓN AL INMIGRANTE.- Dada cuenta de la 
propuesta a que se refiere este punto, el Pleno del Ayuntamiento, a instancia del grupo municipal proponente, 
con la asistencia de veintitrés de sus veinticinco miembros de derecho, por unanimidad,  acuerda dejar el 
asunto sobre la mesa para su mejor estudio y consideración.

12º  SECRETARÍA/EXPTE. 3511/2017. PROPUESTA DE ACTUACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR SOBRE TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO.- Dada cuenta de la propuesta a que se 
refiere este punto, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Políticas de Desarrollo de fecha 13 
de marzo de 2017, que copiada literalmente, dice como sigue:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El censo poblacional de Alcalá de Guadaíra supera los 75.000 habitantes, lo cual la convierte en  
gran ciudad y sin embargo, el único medio de transporte público que le comunica con el Área Metropolitana  
a la que pertenece no sólo no ha ido adaptándose a las necesidades de la población, sino que se ha  
mantenido cada vez más deficitario.

Nuestro Grupo Municipal consciente de ésta situación ha presentado en los últimos años un total de  
4 propuestas para paliar esta situación, el tiempo pasa y seguimos sin solucionar el problema.
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En el año 2013 el Consorcio Metropolitano de Transportes de Sevilla, ante la situación de deuda,  
redujo el número de desplazamientos de los autobuses.

La línea M-123 entre Alcalá-Sevilla con parada en la Universidad Pablo de Olavide y la línea 1 de  
metro, sufrió un recorte del 60%, pasando de 10 a 4 viajes al día por sentido, los estudiantes, profesores y  
personal de la UPO alcalareños se ven obligados a buscar transporte alternativo, o bien, un autobús a San  
Bernardo (Sevilla) y de allí coger el metro hasta la UPO, o coger un autobús hasta Dos Hermanas y de allí a  
la UPO. 

A falta de la terminación de la obra del tranvía de Alcalá y puesta en funcionamiento del mismo, se  
debe  dar  una  solución  provisional  a  este  problema  que  está  afectando  a  demasiados  alcalareños  de  
distintas zonas de Alcalá como La Nocla, Balcón de los Pintores, Campo de las Beatas, Campo Alegre, La  
Juncosa, Las Lomas, C/ Bailén, Santa Lucía, Avda. Antonio Mairena,etc. 

Por  todo  ello,  el  grupo  municipal  popular  propone  al  Pleno  de  la  Corporación  la   siguiente  
propuesta:

            1º.- Que se inste una vez más, desde este consistorio, al Consorcio Metropolitano de Transportes de  
Sevilla  para que  actúe  en consecuencia  y  en  el  sentido que esta  iniciativa  expone,  para  atender  una  
demanda creciente en nuestra ciudad respecto a la carencia del servicio de transporte público, creando un  
servicio de lanzadera que una la localidad de Alcalá de Guadaíra con la Universidad Pablo de Olavide. 

            2º.- Se proceda a los demás trámites que con relación a la propuesta sean procedentes.”

Promovido debate sobre este asunto, las intervenciones de los señores concejales, ordenadas por la 
Sra.  Alcaldesa,  que  se  encuentran  recogidas  en  la  grabación  de  la  sesión  plenaria 
vídeo_20170316171080000_FH.videoacta,  disponible  en  http://videoacta.alcalaguadaira.org,  se  producen 
(01:19:20 h.) por este orden:

Elena Ballesteros Marín, del grupo municipal Popular (2).
José Antonio Montero Romero, del grupo municipal Socialista.

Visto lo anterior,  tras la deliberación de los señores concejales, el  Pleno del  Ayuntamiento con la 
asistencia  de veintitrés de sus veinticinco miembros de derecho, en votación ordinaria  y  por  unanimidad, 
acuerda aprobar la citada propuesta en los términos que ha quedado redactada. 

13º  SECRETARÍA/EXPTE. 3286/2017. PROPUESTA DE ACTUACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
C'S SOBRE DÍA DE ANDALUCÍA.- Dada cuenta de la propuesta a que se refiere este punto, que ha sido 
dictaminada por la Comisión Informativa de Relaciones Institucionales de fecha 13 de marzo de 2017,  que 
copiada literalmente, dice como sigue:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La cultura andaluza es fruto del paso de diferentes pueblos y civilizaciones que, con el tiempo, han  
ido conformando una identidad cultural particular.

A pesar de que la formación del Estado Autonómico Andaluz es relativamente reciente, no se puede  
olvidar la huella que han dejado por el actual territorio andaluz pueblos como el íbero, el celta, el fenicio, el  
cartaginés, el romano o el musulmán.

La historia de Andalucía es el resultado de un complejo proceso en el que se fusionan a lo largo del  
tiempo diferentes pueblos y culturas, así como diferentes realidades socio económicas y políticas.
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Andalucía  es  una  comunidad  autónoma de España,  compuesta  por  las  provincias  de Almería,  
Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Su capital es Sevilla, ciudad reconocida por el  
Estatuto de Autonomía como sede de la Junta de Andalucía.

En muchos pueblos y ciudades se decoran los balcones, donde se cuelga la bandera de Andalucía  
y se celebran concursos de patios andaluces.

En los colegios e institutos cantan y tocan a sones de flauta el himno de Andalucía. En los colegios  
antes del 28 de febrero, se programan diversas actividades para la conmemoración del día de Andalucía.  
Hoy en día es fiesta en muchas localidades andaluzas y día festivo en todas.

En Alcalá de Guadaíra todas las asociaciones salen a la calle a celebrar el gran día de Andalucía y,  
desde Ciudadanos consideramos que el Ayuntamiento debe avalar este despliegue de medios para, de la  
mano, de sus vecinos, conmemorar el día grande de los andaluces. 

Es ahora cuando desde el Grupo Municipal de Ciudadanos consideramos que este gran día debe  
reconocerse por el propio Ayuntamiento en el que se realice un acto Institucional conmemorativo del orgullo  
andaluz y es por ello que Ciudadanos propone los siguientes puntos de acuerdo:

1.-  Se realice un acto institucional por parte del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. 

2.- Que el acto oficial se realice cada año en un Distrito diferente de Alcalá de Guadaíra.”

Promovido debate sobre este asunto, las intervenciones de los señores concejales, ordenadas por la 
Sra.  Alcaldesa,  que  se  encuentran  recogidas  en  la  grabación  de  la  sesión  plenaria 
vídeo_20170316171080000_FH.videoacta,  disponible  en  http://videoacta.alcalaguadaira.org,  se  producen 
(01:24:50 h.) por este orden:

Rosa María Carro Carnacea, del grupo municipal C's (3).
María Dolores Aquino Trigo, del grupo municipal Andalucista (3).
María Fernández Sánchez, del grupo municipal Izquierda Unida y Alternativa Alcalareña.
Jésica Garrote Redondo, del grupo municipal Alcalá Puede.
José Manuel Villanueva Accame, del grupo municipal Popular.
Enrique Pavón Benítez, del grupo municipal Socialista.
Germán Terrón Gómez, del grupo municipal Socialista.

Durante el debate del presente asunto, por la señora concejal del grupo municipal Izquierda Unida y 
Alternativa Alcalareña,  doña María Fernández Sánchez, se propuso añadir  un nuevo punto a la parte 
dispositiva, que fue aceptada por el grupo municipal C's, en los siguientes términos:

3. Dentro de este acto institucional se llegue a un acuerdo con la Banda de Música de Alcalá de  
Guadaíra para que puedan participar de forma activa dentro del mismo, como han venido haciendo sin tener  
acto institucional en todos estos años.

Visto lo anterior,  tras la deliberación de los señores concejales,  el  Pleno del Ayuntamiento con la 
asistencia de veintitrés de sus veinticinco miembros de derecho, con los ocho votos a favor de los señores 
concejales de los grupos municipales Popular (4), Izquierda Unida y Alternativa Alcalareña (3) y C's (1), los dos 
votos en contra de los señores concejales del grupo municipal Andalucista (2) y la abstención de los señores 
concejales del grupo municipal Socialista (9) y Popular (4), en votación ordinaria y por mayoría, acuerda:

Primero.- Se realice un acto institucional por parte del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. 

Segundo.- Que el acto oficial se realice cada año en un Distrito diferente de Alcalá de Guadaíra.
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Tercero.- Dentro de este acto institucional se llegue a un acuerdo con la Banda de Música de Alcalá de 
Guadaíra para que puedan participar de forma activa dentro del mismo, como han venido haciendo sin tener 
acto institucional en todos estos años.

14º  SECRETARÍA/EXPTE. 3555/2017. PROPUESTA DE ACTUACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
ANDALUCISTA SOBRE ESCUDO DE ALCALÁ.- Dada cuenta de la propuesta a que se refiere este punto, 
que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Relaciones Institucionales de fecha 13 de marzo de 
2017, que copiada literalmente, dice como sigue:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos meses, y gracias al trabajo del vecino de Alcalá de Guadaíra, Marcos Fernández  
Gómez, jefe del servicio de Archivo, Hemeroteca y Publicaciones del Instituto de Cultura y las Artes de  
Sevilla (ICAS), se ha puesto de manifiesta las carencias respecto al rigor histórico que el actual escudo de  
nuestra ciudad representa.

Tanto en un artículo del citado autor, como en la conferencia ofrecida recientemente en el Museo de  
la Ciudad, se expone distintos argumentos que señalan la falta de coherencia del actual emblema local con  
el sello medieval de 1448.

Todo ello plantea la necesidad de revisar el actual emblema y llevar a cabo un estudio por parte de  
especialistas en historia y heráldica que evalúe si el actual escudo local cuenta con la solvencia técnica  
necesaria, o si por el contrario se hace pertinente una revisión del mismo.

Por todo ello, el Grupo Municipal Andalucista propone las siguientes:

PROPUESTAS DE ACUERDO

            1º.- Crear una comisión técnica que, teniendo en cuenta los trabajos realizados, y contando con  
especialistas en la materia, realice una revisión del actual escudo de la ciudad para dotarlo de mayor rigor  
histórico.

               2º.- Proceder a cuantos trámites se consideren necesarios para el cumplimiento de la propuesta.”

Promovido debate sobre este asunto, las intervenciones de los señores concejales, ordenadas por la 
Sra.  Alcaldesa,  que  se  encuentran  recogidas  en  la  grabación  de  la  sesión  plenaria 
vídeo_20170316171080000_FH.videoacta,  disponible  en  http://videoacta.alcalaguadaira.org,  se  producen 
(01:43:46 h.) por este orden:

Manuel Casado Trigo, del grupo municipal Andalucista (3).
Francisco Bautista Fernández, del grupo municipal Popular.
Germán Terrón Gómez, del grupo municipal Socialista (3).
María Fernández Sánchez, del grupo municipal Izquierda Unida y Alternativa Alcalareña.

Visto lo anterior,  tras la deliberación de los  señores  concejales,  por  la  presidencia  se  somete  a 
votación la referida propuesta, produciéndose el resultado siguiente: 

Concejales presentes: 23.
Votos  a  favor:  9,  de  los  grupos  municipales  Alcalá  Puede  (4),  Izquierda  Unida  y  Alternativa  
Alcalareña (3) y Andalucista (2).
Votos en contra: 9, del grupo municipal Socialista (9).
Abstenciones: 5, de los grupos municipales Popular (4) y C's (1).
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Siendo empate el  resultado de la referida votación,  se efectúa una nueva votación con el  mismo 
resultado que la anterior, por lo que, ante la persistencia del empate, se hace uso del voto de ca lidad de la 
presidencia,  y  el  Pleno del  Ayuntamiento,  con la  asistencia  de veintitrés  de sus  veinticinco miembros  de 
derecho, con los nueve votos a favor de los señores concejales de los grupos municipales Alcalá Puede (4), 
Izquierda Unida  y  Alternativa  Alcalareña  (3)  y  Andalucista  (2),  los  diez  votos  en contra  de los  señores 
concejales del grupo municipal Socialista (9 más el voto de calidad de la señora Alcaldesa), y la abstención de 
los señores concejales de los grupos municipales Popular (4) y C's (1), en votación ordinaria, y por mayoría 
acuerda no aprobar la citada propuesta. 

15º  SECRETARÍA/EXPTE. 3503/2017. PROPUESTA DE ACTUACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
IU-AA SOBRE CREACIÓN DE UN PARQUE DE EDUCACIÓN VIAL PERMANENTE.-  Dada cuenta de la 
propuesta a que se refiere este punto, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Relaciones 
Institucionales de fecha 13 de marzo de 2017, que copiada literalmente, dice como sigue:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según datos publicados por la Comisión Europea sobre Seguridad Vial, en 2015 se perdieron en las  
carreteras europeas más de 26.000 vidas y resultaron heridas graves, unas 135.000 personas. La comisión  
europea destaca que, para alcanzar el objetivo estratégico de reducir a la mitad el número de víctimas  
mortales en las carreteras, es preciso realizar esfuerzos adicionales en los Estados miembros, ya que la  
mayoría  de las acciones cotidianas se desarrollan a nivel  nacional  y local;  hacer  cumplir  el  código de  
circulación, construir y mantener las infraestructuras y realizar campañas de educación y sensibilización.

La Carta  Europea de  la  Seguridad  Vial,  dirigida  por  la  propia  Comisión  Europea,  es  la  mayor  
plataforma civil sobre seguridad vial. Innumerables entidades públicas se han comprometido con esta carta,  
entre  otras,  los  Ayuntamientos  de  Madrid,  Getafe,  Alcobendas,  Gijón,  Calatayud,  Denia,  La  Coruña,  
Pamplona, Bilbao, Castellón, Oviedo, Orense o Córdoba y han llevado a cabo acciones e iniciativas de  
seguridad vial dirigidas a todos los estamentos de la sociedad.

Dicha carta, tiene como objetivos el fomento y el apoyo de medidas que contribuyan al aumento de  
la seguridad vial en sus municipios.

Nuestro  grupo  municipal  propone  la  unión  de  nuestro  ayuntamiento  a  la  Carta  Europea  de  
Seguridad  Vial  porque  es  una  invitación  de  la  Comisión  Europea a tomar  medidas  concretas,  evaluar  
resultados y lograr una mayor sensibilización sobre la necesidad de reducir los accidentes de tráfico.

Por otra parte, en esa línea de acciones de reducción de accidentes creemos desde IUAA que la  
formación para estudiantes de educación primaria y secundaria es fundamental. Sabemos que miembros de  
la Policía Local  de Alcalá de forma voluntaria,imparten conocimientos de educación vial  en los centros  
educativos  de  la  ciudad,   pero  creemos  que  dicha  formación  teórica,  debería  complementarse  con  
experiencias  de  tipo  práctico  en  un  PARQUE  DE  EDUCACIÓN  VIAL,  una  instalación  actualmente  
inexistente en nuestra ciudad.

Un P.E.V. Es una instalación fija donde se reproducen situaciones de tráfico, conteniendo todos  
aquellos elementos propios de las vías públicas, con su correspondiente señalización, incluidos vehículos,  
que  no  podrán  ser  otros  que  triciclos,  bicicletas,  ciclomotores  y  pequeños  karts  con  un  exclusivo  fin  
educativo y no deportivo.

Dichos P.E.V. Se crearon ante la obligación por parte de las instituciones, de velar por la seguridad  
de  los  menores,  facilitándoles  el  conocimiento  de  los  peligros  del  tráfico  y  el  modo  de  evitarlos,  
enseñándoles a circular por las calles y carreteras como peatones y ciclistas.

Es por todo lo expuesto, que el Grupo Municipal Izquierda Unida y Alternativa Alcalareña, presenta  
al pleno de esta Corporación, la siguiente propuesta:
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PROPUESTAS

1.- Instar a la Señora Alcaldesa de la ciudad a solicitar la adhesión de Alcalá de Guadaíra a la Carta  
Europea de la Seguridad Vial.

2.- Instar al gobierno a convocar una comisión de trabajo, con el aporte técnico necesario, que  
pueda desarrollar un proyecto para la creación de un Parque de Educación Vial permanente en Alcalá de  
Guadaíra.

3.- Que una vez este proyecto esté definido, se dote en el próximo presupuesto el crédito suficiente  
para la construcción de dicho parque, además del equipamiento material y humano necesario.

4.-  Que  se  lleven  a  cabo  todas  las  medidas  administrativas  y  legales  pertinentes  para  el  
cumplimiento de esta propuesta.”

Seguidamente (02:11:47 h.) toma la palabra la señora concejal doña Bárbara Sánchez Ramos, del 
grupo municipal Izquierda Unida y Alternativa Alcalareña, cuya intervención, ordenada por el Sra. Alcaldesa, 
se  encuentra  recogida  en  la  grabación  de  la  sesión  plenaria  vídeo_20170316171080000_FH.videoacta 
disponible en http://videoacta.alcalaguadaira.org.

Visto lo anterior, tras la deliberación anterior, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de veintitrés de 
sus veinticinco miembros de derecho, en votación ordinaria y por  unanimidad,  acuerda aprobar la citada 
propuesta en los términos que ha quedado redactada. 

16º  SECRETARÍA/EXPTE. 3497/2017. PROPUESTA DE ACTUACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
ALCALÁ PUEDE SOBRE ARREGLOS DE LOS BARRIOS DE RABESA Y PABLO VI.- Dada cuenta de la 
propuesta a que se refiere este punto, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Políticas de 
Desarrollo  de  fecha  13  de  marzo  de  2017,  el  Pleno  del  Ayuntamiento,  a  instancia  del  grupo  municipal 
proponente, con la asistencia de veintitrés de sus veinticinco miembros de derecho, por unanimidad, acuerda 
dejar el asunto sobre la mesa para su mejor estudio y consideración.

17º  SECRETARÍA/EXPTE. 3513/2017. PROPUESTA DE ACTUACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR SOBRE MEJORA ATENCIÓN SANITARIA.- Dada cuenta de la propuesta a que se refiere este 
punto, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Relaciones Institucionales de fecha 13 de marzo 
de 2017, que copiada literalmente, dice como sigue:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Movilizaciones ciudadanas en varias ciudades andaluzas con el  lema “Por una sanidad pública  
digna” han dado la voz de alarma de la situación de la sanidad pública andaluza.

Si nos centramos en Alcalá, la atención sanitaria que reciben los usuarios adscritos al H.U. Ntra.  
Sra. de Valme sobre todo en algunas especialidades médico-quirúrgicas, están en clara desventaja si la  
comparamos con la recibida por las personas adscritas a los otros dos hospitales de referencia del área  
metropolitana de Sevilla (H.U. Virgen del Rocío y H.U. Virgen Macarena).

Al ser el H.U. de Valme un hospital de 2º nivel supone en la práctica una discriminación de las  
personas adscritas a este  hospital,  algo inaceptable  en un país en el  que la  Constitución establece la  
igualdad ante la ley.

Por todo ello, el grupo municipal popular propone al Pleno de la Corporación la  siguiente propuesta:
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        1º.- Instar a la Junta de Andalucía para que dote al H.U. Ntra. Sra. de Valme de las infraestructuras, la  
dotación presupuestaria y el personal necesarios para que los ciudadanos que reciben atención sanitaria en  
este hospital, entre los que se encuentran los alcalareños, no estén discriminados con respecto a los que la  
reciben en los otros dos hospitales de referencia del área metropolitana de Sevilla. 

       2º.- Instar a la Junta de Andalucía para que dignifique las urgencias de Valme, evitar la masificación  
dotando de más personal.

       3º.- Instar a la Junta de Andalucía a la apertura del centro de especialidades de la calle Santander  
todas las tardes, incluyendo Radiología.

          4º.- Se proceda a los demás trámites que con relación a la propuesta sean procedentes.” 

Promovido debate sobre este asunto, las intervenciones de los señores concejales, ordenadas por la 
Sra.  Alcaldesa,  que  se  encuentran  recogidas  en  la  grabación  de  la  sesión  plenaria 
vídeo_20170316171080000_FH.videoacta,  disponible  en  http://videoacta.alcalaguadaira.org,  se  producen 
(02:16:01 h.) por este orden:

María del Águila Gutiérrez López, del grupo municipal Popular (2).
Jésica Garrote Redondo, del grupo municipal Alcalá Puede.
Antonio Jesús Gómez Menacho, del grupo municipal Socialista.

Durante el debate del presente asunto, por la señora concejal del grupo municipal Alcalá Puede, 
doña Jésica Garrote Redondo se propuso modificar la parte dispositiva de la referida propuesta, que fue 
aceptada por el grupo municipal Popular, en los siguientes términos:

Reforzar la atención primaria y los servicios de urgencia en los centros de salud municipales para  
que la atención sea adecuada a la demanda, evitando el colapso de los servicios de urgencia o falta de  
personal en cualquiera de sus servicios, especialmente dramático en época de vacaciones.

Durante el debate del presente asunto, por el señor concejal del grupo municipal Socialista  don 
Antonio Jesús Gómez Menacho se  propuso  modificar  la  parte  expositiva  y  dispositiva  de  la  referida 
propuesta que fue aceptada por el grupo municipal Popular, en los siguientes términos:

Parte expositiva:  Suprimir  el  siguiente párrafo: Al  ser  el  H.U. de Valme un hospital  de 2º  nivel  
supone en la práctica una discriminación de las personas adscritas a este hospital, algo inaceptable en un  
país en el que la Constitución establece la igualdad ante la ley.

Parte dispositiva:

1º. Instar a la Junta de Andalucía para que dote el Hospital Universitario de Nuestra Señora de  
Valme de la dotación presupuestaria, infraestructura y personal necesario con el objetivo de mejorara la  
oferta de especialidades médico-quirúrgicas del centro.

2º. Instar a la Junta de Andalucía par que dote de más medios y personal el área de urgencias del  
citado hospital para garantizar la adecuada asistencia a los usuarios.

Visto lo anterior,  tras la deliberación de los señores concejales,  el  Pleno del Ayuntamiento con la 
asistencia de veintitrés sus veinticinco miembros de derecho, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero.-  Reforzar  la  atención  primaria  y  los  servicios  de  urgencia  en  los  centros  de  salud 
municipales para que la atención sea adecuada a la demanda, evitando el colapso de los servicios  de  
urgencia  o  falta  de  personal  en  cualquiera  de  sus  servicios,  especialmente  dramático  en  época  de 
vacaciones.
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Segundo.- Instar a la Junta de Andalucía para que dote el Hospital Universitario de Nuestra Señora 
de Valme de la dotación presupuestaria, infraestructura y personal necesario con el objetivo de mejorara la  
oferta de especialidades médico-quirúrgicas del centro.

Tercero.- Instar a la Junta de Andalucía par que dote de más medios y personal el área de urgencias 
del citado hospital para garantizar la adecuada asistencia a los usuarios.

Cuarto.-  Instar  a  la  Junta  de Andalucía  a  la  apertura  del  centro  de especialidades  de la  calle  
Santander todas las tardes, incluyendo Radiología.

Quinto.- Se proceda a los demás trámites que con relación a la propuesta sean procedentes.

18º SECRETARÍA/EXPTE. 3283/2017. RUEGOS Y PREGUNTAS.- Por los señores concejales que a 
continuación se indican  se procede (02:24:32  h.)  a  formular  los  ruegos  y  preguntas,  que se encuentran 
recogidas  en  la  grabación  de  la  sesión  plenaria  vídeo_20170316171080000_FH.videoacta,  disponible  en 
http://videoacta.alcalaguadaira.org:

María Dolores Aquino Trigo, del grupo municipal Andalucista.
Jésica Garrote Redondo, del grupo municipal Alcalá Puede.
María del Águila Gutiérrez López, del grupo municipal Popular.

Igualmente, y a los efectos de lo preceptuado en el artículo 97.7 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2.568/1986, de 28 
de noviembre, se hace constar el escrito de 16 de marzo actual, suscrito por la señora concejal Elena Álvarez 
Oliveros,  sobre  contestación  a  la  preguntas  presentadas  por  el  grupo  municipal  Popular,  que  copiado 
literalmente dice como sigue:

“Contestación a las preguntas formuladas por el grupo Popular al Pleno Ordinario de marzo de  
2017.

GRUPO POPULAR

Pregunta n.º1: Datos tasa de fracaso escolar en nuestro municipio.

Respuesta:  La  administración  competente  en  esta  materia  es  la  Junta  de  Andalucía.  El  
Ayuntamiento no cuenta con estos datos ya que pertenecen a la Consejería de Educación.”

Finalmente, y a los efectos de lo preceptuado en el artículo 97.7 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, se transcribe el escrito de 16 de marzo actual, suscrito por la señora concejal doña Elena Álvarez 
Oliveros, mediante el que se contesta a las preguntas formuladas por los señores concejales en la sesión 
plenaria de 16 de febrero de 2017, que copiado literalmente dice como sigue:

“Contestación a las preguntas formuladas por los grupos municipales en la sesión celebrada por el  
Pleno del Ayuntamiento el día 16 de febrero de 2017.

GRUPO ANDALUCISTA

Pregunta nº 1: Jefe de Gabinete.

Respuesta: No hay prevista ninguna modificación de los puestos eventuales de Alcaldía.

Pregunta nº 2: Reurbanización Silos.
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Respuesta: El Delegado de Servicios Urbanos se encuentra al corriente de las necesidades de los  
vecinos de la zona y las actuaciones solicitadas están contempladas en el Plan de Barrios.

Pregunta nº 3: Calle Barcelona.

Respuesta: Los trabajos de reurbanización de la calle Barcelona afectarán básicamente al acerado  
frente al edificio de la Harinera, no obstante se tiene previsto la adecuación de la zona de aparcamientos y  
hacer paso de peatones elevado.

GRUPO POPULAR:

Pregunta nº 1: Puente de la Vega (en el descansadero de Trujillo).

Respuesta: El equipo de gobierno tiene presente el estado actual del puente de la Vega, ya que un  
tractor ha movido los pilares y hay que realizar un proyecto de restauración.”

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión por la presidencia a las veinte horas y 

treinta y dos minutos del día de la fecha, redactándose esta acta para constancia de todo lo acordado, que 

firma la Sra. Alcaldesa, conmigo, el secretario, que doy fe.

LA  ALCALDESA 
(documento firmado electrónicamente al margen)

Ana Isabel Jiménez Contreras

  
EL SECRETARIO

(documento firmado electrónicamente al margen)
Fernando Manuel Gómez Rincón
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