
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2017/16 (EXPTE. 15837/2017)

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

1º Secretaría/Expte.  13785/2017.  Aprobación  del  acta  de  28  de  septiembre  de  2017, 
vídeo_201709281605250000_FH.videoacta.  

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

GRUPOS: 
VOTOS:

SOCIALISTA: POPULAR: ALCALÁ PUEDE: IULV-AA: ANDALUCISTA: C's:
Concejales 
no adscritas

TOTAL:

A FAVOR 9 4 3 3 2 1 2 24

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

2º Secretaría/Expte. 15837/2017. Conocimiento de las resoluciones de Alcaldía y concejales delegados.

3º Intervención/Expte. 15606/2017 de reconocimiento extrajudicial  de créditos ER-007/2017: Aprobación, 
con la intervención (00:01:00 h.) de los señores concejales siguientes: 

Jésica Garrote Redondo, no adscrita a grupo municipal (2).
María Dolores Aquino Trigo, del grupo municipal Andalucista.
María Fernández Sánchez, del grupo municipal Izquierda Unida y Alternativa Alcalareña.
María del Carmen Rodríguez Hornillo, del grupo municipal Popular.
Enrique Pavón Benítez, 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:
Concejales 
no adscritas

TOTAL:

A FAVOR 9 3 1 13

EN CONTRA 5 3 2 1 1 12

ABSTENCIÓN

Nota: Concejales no adscritas:

A favor: Ester Ruiz Lara.                                
En contra: Jésica Garrote Redondo.

4º Oficina de Presupuestos/Expte. 15984/2017 de suplemento de créditos  OPR/007/2017/A: Aprobación 
inicial.

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

GRUPOS: 
VOTOS:

SOCIALISTA: POPULAR: ALCALÁ PUEDE: IULV-AA: ANDALUCISTA: C's:
Concejales 
no adscritas

TOTAL:

A FAVOR 9 5 3 3 2 1 2 25

EN CONTRA

ABSTENCIÓN
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5º Arca/Expte. 15676/2017. Modificación de ordenanzas fiscales para el año 2018: Aprobación provisional, 
con la intervención (00:13:03 h.) de los señores concejales siguientes: 

Francisco Bautista Fernández, del grupo municipal Popular (3).
María Dolores Aquino Trigo, del grupo municipal Andalucista (2).
Elena Álvarez Oliveros, del grupo municipal Socialista (3).
Jésica Garrote Redondo, no adscrita a grupo municipal.

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

GRUPOS: 
VOTOS:

SOCIALISTA: POPULAR: ALCALÁ PUEDE: IULV-AA: ANDALUCISTA: C's:
Concejales 
no adscritas

TOTAL:

A FAVOR 5 3 3 2 1 2 16

EN CONTRA 9 9

ABSTENCIÓN

6º Recursos Humanos/Expte. 16315/2017. Propuesta sobre renovación de los miembros de la Comisión 
Paritaria del reglamento del personal funcionario del Ayuntamiento.

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

GRUPOS: 
VOTOS:

SOCIALISTA: POPULAR: ALCALÁ PUEDE: IULV-AA: ANDALUCISTA: C's:
Concejales 
no adscritas

TOTAL:

A FAVOR 9 5 3 3 1 2 23

EN CONTRA

ABSTENCIÓN 2 2

7º Recursos Humanos/Expte. 16315/2017. Propuesta sobre renovación de los miembros de la Comisión 
Paritaria del Convenio Colectivo con el personal laboral del Ayuntamiento.

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

GRUPOS: 
VOTOS:

SOCIALISTA: POPULAR: ALCALÁ PUEDE: IULV-AA: ANDALUCISTA: C's:
Concejales 
no adscritas

TOTAL:

A FAVOR 9 5 3 3 1 2 23

EN CONTRA

ABSTENCIÓN 2 2

8º Urbanismo/Expte. 4889/2014. Estudio Ambiental Estratégico de la modificación puntual del PGOU en el  
SUS-6 El Zacatín (Área de Oportunidad Metropolitana RI): Aprobación de documentación complementaria.

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

GRUPOS: 
VOTOS:

SOCIALISTA: POPULAR: ALCALÁ PUEDE: IULV-AA: ANDALUCISTA: C's:
Concejales 
no adscritas

TOTAL:

A FAVOR 9 1 1 11

EN CONTRA

ABSTENCIÓN 5 3 3 2 1 14
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Nota: Concejales no adscritas:

A favor: Jésica Garrote Redondo.
Abstención: Ester Ruiz Lara.                               

9º Educación/Expte.  6225/2016.  Propuesta  sobre  reasignación  de  crédito  con  cargo  a  las  bajas  del 
expediente de concesión de créditos extraordinarios OPR/004/2016/A, con la intervención (00:38:11 h.) de 
los señores concejales siguientes: 

María del Carmen Rodríguez Hornillo, 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:
Concejales 
no adscritas

TOTAL:

A FAVOR 9 5 3 3 2 1 2 25

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

10º Turismo/Expte. 8459/2017. Modificación de la Ordenanza reguladora de la prestación del servicio de 
Turismo  referido  a  los  equipamientos  y  espacios  turísticos:  Resolución  de  alegaciones  y  aprobación 
definitiva, con la intervención (00:41:25 h.) de los señores concejales siguientes: 

María Dolores Aquino Trigo, del grupo municipal Andalucista.
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:
Concejales 
no adscritas

TOTAL:

A FAVOR 9 5 3 2 1 2 22

EN CONTRA

ABSTENCIÓN 3 3

11º Secretaría/Expte.  16225/2017.  Propuesta  de  actuación  del  grupo  municipal  Socialista  sobre 
regularización catastral, con la intervención (00:46:35 h.) de la señora concejal Elena Álvarez Oliveros 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:
Concejales 
no adscritas

TOTAL:

A FAVOR 9 5 3 3 2 1 2 25

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

12º Secretaría/Expte. 16139/2017. Propuesta de actuación del grupo municipal Popular sobre rocódromo 
municipal, con la intervención (00:48:42 h.) del señor concejal José Manuel Villanueva Accame, del grupo 
municipal Popular.

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:
Concejales 
no adscritas

TOTAL:

A FAVOR 9 5 3 3 2 1 2 25

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

13º Secretaría/Expte. 16142/2017. Propuesta de actuación del grupo municipal IU-AA sobre erradicación del 
amianto en infraestructuras y espacios municipales, con la intervención (00:51:57 h.) de la señora concejal 
María Fernández Sánchez, 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:
Concejales 
no adscritas

TOTAL:

A FAVOR 9 5 3 3 2 1 2 25

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

14º Secretaría/Expte. 16141/2017. Propuesta de actuación del grupo municipal Andalucista sobre fuente del 
Perejil, con la intervención (00:57:42 h.)  de la señora concejal  María Dolores Aquino Trigo,  del  grupo 
municipal Andalucista.

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

GRUPOS: 
VOTOS:

SOCIALISTA: POPULAR: ALCALÁ PUEDE: IULV-AA: ANDALUCISTA: C's:
Concejales 
no adscritas

TOTAL:

A FAVOR 9 5 3 3 2 1 2 25

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

15º Secretaría/Expte.  16143/2017.  Propuesta de actuación del  grupo municipal  C's  sobre reducción de 
gastos superfluos, con la intervención (01:01:00 h.) de los señores concejales siguientes: 

Rosa María Carro Carnacea, del grupo municipal C's (3).
Jésica Garrote Redondo, no adscrita a grupo municipal.
Sheila Carvajal Cabrera, del grupo municipal Alcalá Puede (2).
Elena Álvarez Oliveros, 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:
Concejales 
no adscritas

TOTAL:

A FAVOR 1 1 2

EN CONTRA

ABSTENCIÓN 9 5 3 3 2 1 23

Nota: Concejales no adscritas:

A favor: Jésica Garrote Redondo.
Abstención: Ester Ruiz Lara.

Plaza del Duque nº 1 – 41500 – Alcalá de Guadaíra. – C.I.F. P4100400C -  Nº registro EE.LL. 01410042 - http://www.ciudadalcala.org



16º Secretaría/Expte. 16214/2017. Propuesta de actuación del grupo municipal Socialista sobre Día Mundial 
del Pan. Asociación de Panaderos.

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

GRUPOS: 
VOTOS:

SOCIALISTA: POPULAR: ALCALÁ PUEDE: IULV-AA: ANDALUCISTA: C's:
Concejales 
no adscritas

TOTAL:

A FAVOR 9 5 3 3 2 1 2 25

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

17º Secretaría/Expte. 16138/2017. Propuesta de actuación del grupo municipal Popular sobre apoyo a los 
Cuerpos de Seguridad del Estado, con la intervención (01:17:15 h.) de los señores concejales siguientes: 

María del Carmen Rodríguez Hornillo, del grupo municipal Popular.
Jésica Garrote Redondo, no adscrita a grupo municipal.
Pedro Nieto Chaves, 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:
Concejales 
no adscritas

TOTAL:

A FAVOR 9 5 1 2 17

EN CONTRA 3 3 1 7

ABSTENCIÓN 1 1

Nota: grupo municipal Andalucista:

En contra: María Dolores Aquino Trigo. 
Abstención: Manuel Casado Trigo.

18º Secretaría/Expte.  16140/2017.  Propuesta  de actuación  del  grupo  municipal  Andalucista  sobre  Blas 
Infante y Méndez Bejarano, con la intervención (01:28:39 h.) de la señora concejal María Dolores Aquino 
Trigo, del grupo municipal Andalucista.

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

GRUPOS: 
VOTOS:

SOCIALISTA: POPULAR: ALCALÁ PUEDE: IULV-AA: ANDALUCISTA: C's:
Concejales 
no adscritas

TOTAL:

A FAVOR 9 5 3 3 2 1 2 25

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

19º Secretaría/Expte.  16145/2017. Propuesta de actuación del  grupo municipal  C's  sobre parque en la 
barriada  Cerro  del  Moro, con  la  intervención  (01:33:06  h.)  de  la  señora  concejal  Rosa  María  Carro 
Carnacea, del grupo municipal C's.

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

GRUPOS: SOCIALISTA: POPULAR: ALCALÁ PUEDE: IULV-AA: ANDALUCISTA: C's: Concejales TOTAL:
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VOTOS: no adscritas

A FAVOR 9 5 3 3 2 1 2 25

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

20º Secretaría/Expte. 16335/2017. Propuesta de actuación del grupo municipal Popular sobre transporte 
público interurbano, con la intervención (01:34:40 h.) de los señores concejales siguientes: 

María del Águila Gutiérrez López, del grupo municipal Popular (2).
Enrique Pavón Benítez, 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:
Concejales 
no adscritas

TOTAL:

A FAVOR 9 5 3 3 2 1 2 25

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

21º Secretaría/Expte. 16144/2017. Propuesta de actuación de los grupos municipales PP, Alcalá Puede, 
IU-AA, PA y C's y de las Sras. concejales Garrote Redondo y Ruiz Lara sobre abono de deudas pendientes 
a empleados municipales y regularización de nóminas, con la intervención (01:40:57 h.)  de los señores 
concejales siguientes: 

Francisco Bautista Fernández, del grupo municipal Popular (2).
Elena Álvarez Oliveros, 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:
Concejales 
no adscritas

TOTAL:

A FAVOR 9 5 3 3 2 1 2 25

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

22º Asuntos urgentes:

22º.1 Secretaría/Expte. 16762/2017. Propuesta de actuación de los grupos municipales PSOE, PP, Alcalá 
Puede, IU-AA, PA y C's y de las Sras. concejales Garrote Redondo y Ruiz Lara sobre Día Mundial del Pan.  
Asociación de Panaderos.

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

GRUPOS: 
VOTOS:

SOCIALISTA: POPULAR: ALCALÁ PUEDE: IULV-AA: ANDALUCISTA: C's:
Concejales 
no adscritas

TOTAL:

A FAVOR 9 5 3 3 2 1 2 25

EN CONTRA

ABSTENCIÓN
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22º.2 Secretaría/Expte. 16756/2017. Propuesta de actuación de los grupos municipales PSOE, PP, Alcalá 
Puede, IU-AA, PA y C's y de las Sras. concejales Garrote Redondo y Ruiz Lara sobre reconocimiento a la 
Asociación de familiares, allegados y personas con enfermedad mental ASAENES.

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

GRUPOS: 
VOTOS:

SOCIALISTA: POPULAR: ALCALÁ PUEDE: IULV-AA: ANDALUCISTA: C's:
Concejales 
no adscritas

TOTAL:

A FAVOR 9 5 3 3 2 1 2 25

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

23º Secretaría/Expte. 15837/2017. Ruegos y preguntas, con la intervención (02:04:26 h.) de los señores 
concejales siguientes:

Jésica Garrote Redondo, no adscrita a grupo municipal.
Rosa María Carro Carnacea, del grupo municipal C's.
Manuel Casado Trigo, del grupo municipal Andalucista.
María Dolores Aquino Trigo, del grupo municipal Andalucista.
María Fernández Sánchez, del grupo municipal Izquierda Unida y Alternativa Alcalareña.
Sheila Carvajal Cabrera, del grupo municipal Alcalá Puede.
Elena Ballesteros Marín, del grupo municipal Popular.
María del Águila Gutiérrez López, del grupo municipal Popular.
María del Carmen Rodríguez Hornillo, del grupo municipal Popular.

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_201710191601390000_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  del  día  diecinueve  de  octubre  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 Ana 

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

Salvador Escudero Hidalgo, Enrique Pavón Benítez, Elena Álvarez Oliveros, Germán Terrón Gómez, 

María Jesús Campos Galeano, José Antonio Montero Romero, María Pilar Benítez Díaz  y Antonio 

Jesús Gómez Menacho (9); del grupo municipal Popular: María del Carmen Rodríguez Hornillo, María 

del Águila Gutiérrez López, Francisco Bautista Fernández  y  Elena Ballesteros Marín (5); del  grupo 

municipal Alcalá Puede: Áticus Méndez Díaz, Pedro Nieto Chaves y Sheila Carvajal Cabrera (3); del 

grupo municipal Izquierda Unida y Alternativa Alcalareña: María Fernández Sánchez, Juan Luis Rodríguez 

Mancera y Bárbara Sánchez Ramos (3); del grupo municipal Andalucista: María Dolores Aquino Trigo y 

Manuel Casado Trigo (2);  y  del  grupo municipal  C’s:  Rosa María  Carro Carnacea (1); y  las señoras 

concejales no adscritas a grupo municipal:  Ester Ruiz Lara  y Jésica Garrote Redondo,  asistidos por el 
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secretario general  de la Corporación   Fernando Manuel Gómez Rincón,  y con la presencia del  señor 

viceinterventor Rafael Buezas Martínez.

El señor concejal del grupo municipal Popular, José Manuel Villanueva Accame, se incorporó a la 

sesión durante el debate del punto 3º del orden del día.

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. 13785/2017. APROBACIÓN DEL ACTA DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 
2017,  VÍDEO_  201709281605250000  _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  
ordinario  el  día  28  de  septiembre  de  2017,  así  como  a  la  grabación  de  la  sesión  plenaria 
vídeo_201709281605250000_FH.videoacta.  No  produciéndose  ninguna  observación  ni  rectificación  son 
aprobadas por unanimidad.

2º SECRETARÍA/EXPTE. 13785/2017. 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:

– Resoluciones de la Alcaldía números 395 a 435, correspondientes a los meses de septiembre y 
octubre de 2017.

– Resoluciones de la presidencia del  consejo de administración de la Gerencia Municipal  de 
Servicios Urbanos números 481 a 511, correspondientes a los meses de septiembre y octubre 
de 2017.

– Resoluciones de los concejales-delegados del  mandato 2015-2019 números 3.064 a 3.255, 
correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2017.

3º  INTERVENCIÓN/EXPTE.  15606/2017  DE  RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE 
CRÉDITOS  ER-007/2017:  APROBACIÓN.- Dada  cuenta  del  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de 
Políticas de Igualdad y Gobernanza, de fecha 16 de octubre de 2017 sobre el expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos ER-007/2017 que se tramita para su aprobación.

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_201710191601390000_FH.videoacta,  disponible  en  http://videoacta.alcalaguadaira.org,  se  producen 
(00:01:00 h.) por este orden: 

Jésica Garrote Redondo, no adscrita a grupo municipal (2).
María Dolores Aquino Trigo, del grupo municipal Andalucista.
María Fernández Sánchez, del grupo municipal Izquierda Unida y Alternativa Alcalareña.
María del Carmen Rodríguez Hornillo, del grupo municipal Popular.
Enrique Pavón Benítez, del grupo municipal Socialista (2).

Tras la deliberación de los señores concejales, y resultando:
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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 
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.

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.

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. 

7º. 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 
acompaña lista de documentos contables nº 12017000730).
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8º.  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.

9º. Que el total de las obligaciones que se reconocen en el presente expediente asciende a la suma 
total  de ciento sesenta y cinto mil ciento quince euros con ocho céntimos (165.115,08  €) , según relación 
que figura en el expediente autorizada por los servicios de contabilidad.

A tenor  de lo anteriormente expuesto,  esta  delegación de Políticas de Igualdad y Gobernanza,  
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, modificadas por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización 
del gobierno 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,  el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de sus veinticinco miembros de derecho, con los 
trece votos a favor  de los señores concejales de los grupos municipales Socialista (9), Izquierda Unida y 
Alternativa Alcalareña (3) y de la señora concejal Ester Ruiz Lara, y los doce votos en contra de los señores 
concejales de los grupos municipales Popular  (5:  María del  Carmen Rodríguez Hornillo, María del  Águila 
Gutiérrez López, Francisco Bautista Fernández, José Manuel Villanueva Accame y Elena Ballesteros Marín), 
Alcalá Puede (3: Áticus Méndez Díaz, Pedro Nieto Chaves y Sheila Carvajal Cabrera), Andalucista (2: María 
Dolores Aquino Trigo y Manuel Casado Trigo) y C's (1: Rosa María Carro Carnacea), y de la señora concejal 
Jésica Garrote Redondo, en votación ordinaria y por mayoría absoluta, acuerda:

Primero.- Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos E.G. 15606/2017 (Ref. 
ER-007/2017), declarando la existencia de los correspondientes créditos exigibles contra este Ayuntamiento 
derivados de gastos realizados, cuyo importe total es de ciento sesenta y cinto mil ciento quince euros con 
ocho céntimos (165.115,08 €),  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.

4º  OFICINA  DE  PRESUPUESTOS/EXPTE.  15984/2017  DE  SUPLEMENTO  DE  CRÉDITOS 
OPR/007/2017/A: APROBACIÓN INICIAL.- Dada cuenta del asunto al que se refiere este punto, que ha 
sido dictaminado por  la  Comisión Informativa  de Políticas  de Igualdad  y Gobernanza,  de fecha  16 de 
octubre de 2017, el Pleno del Ayuntamiento, con la asistencia de sus veinticinco miembros de derecho, en 
votación ordinaria y por unanimidad,  acuerda dejar el referido expediente sobre la mesa para su mejor 
estudio y consideración.

5º ARCA/EXPTE. 15676/2017. MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES PARA EL AÑO 2018: 
APROBACIÓN PROVISIONAL.- Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Políticas de Igualdad 
y  Gobernanza,  de  fecha  16  de  octubre  de  2017  sobre  el  expediente  que  se  tramita  para  aprobar 
provisionalmente la modificación de ordenanzas fiscales para el año 2018.

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_201710191601390000_FH.videoacta,  disponible  en  http://videoacta.alcalaguadaira.org,  se  producen 
(00:13:03 h.) por este orden:

Francisco Bautista Fernández, del grupo municipal Popular (3).
María Dolores Aquino Trigo, del grupo municipal Andalucista (2).
Elena Álvarez Oliveros, del grupo municipal Socialista (3).
Jésica Garrote Redondo, no adscrita a grupo municipal.
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Tras la terminación del citado debate, y habiéndose solicitado por los señores concejales Francisco 
Bautista  Fernández  y  María  Dolores  Aquino  Trigo  de  los  grupos  municipales  Popular  y  Andalucista, 
respectivamente, que el expediente quede sobre la mesa aplazándose su discusión para la siguiente sesión, se 
somete a votación dicha petición, y el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de sus veinticinco miembros de 
derecho, con los dieciséis votos a favor  de los señores concejales de los grupos municipales Popular (5), 
Alcalá Puede (3), Izquierda Unida y Alternativa Alcalareña (3), Andalucista (2) y C's (1), y de las señoras 
concejales Ester Ruiz Lara y Jésica Garrote Redondo, y los nueve votos en contra de los señores concejales 
del grupo municipal Socialista (9), en votación ordinaria y por mayoría absoluta, acuerda dejar el asunto sobre 
la mesa para su mejor estudio y consideración,  por lo que conforme a lo preceptuado en el artículo 92.1 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, no ha lugar a votar la propuesta de acuerdo.

6º  RECURSOS  HUMANOS/EXPTE.  16315/2017.  PROPUESTA SOBRE  RENOVACIÓN  DE LOS 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN  PARITARIA DEL REGLAMENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL 
AYUNTAMIENTO.- Dada  cuenta  del  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Políticas  de  Igualdad  y 
Gobernanza, de fecha 16 de octubre de 2017 sobre el expediente que se tramita para aprobar la renovación de 
los miembros de la Comisión Paritaria del Reglamento de personal funcionario del Ayuntamiento, y resultando:

1º. El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada el 30 de marzo de 2012, aprobó la renovación de 
los miembros de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo con el Personal Laboral del Ayuntamiento y de los 
miembros de la Comisión Paritaria del Reglamento de Personal Funcionario del Ayuntamiento de Alcalá de 
Guadaíra.

2º. Tras haberse producido tanto nuevas elecciones locales como nuevas elecciones sindicales se hace 
necesario renovar ambas comisiones.

3º. En el caso de la renovación de los miembros de la Comisión Paritaria del Reglamento de Personal 
Funcionario del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra el artículo 6 del Reglamento del personal Funcionario 
2004-2007 dispone que: “I.  Se constituye una Comisión Paritaria de Control, Seguimiento e Interpretación,  
integrada por cuatro miembros designados por la Corporación y cuatro miembros designados por la Junta de  
Personal. 2. Su misión principal será velar por la fiel y puntual aplicación de lo establecido en el Reglamento,  
así como interpretar las partes dudosas que pudieran existir”.

4º. Con fecha 13 de octubre de 2017 se ha remitido por la Junta de Personal la relación de miembros 
que forman parte de la comisión Paritaria por parte de la representación sindical.

5º. Asimismo, por parte de la Corporación se han decidido los nuevos miembros que van a formar  
parte de la Comisión Paritaria, incluyendo, como ocurría hasta ahora, a asesores. 

Por ello, en virtud de lo expuesto, y considerando lo preceptuado en los artículos 22.2.i, y 47.1 de la  
Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local,  el Pleno del Ayuntamiento con la 
asistencia de sus veinticinco miembros de derecho, con los veintitrés votos a favor de los señores concejales 
de los grupos municipales Socialista (9), Popular (5), Alcalá Puede (3), Izquierda Unida y Alternativa Alcalareña 
(3) y C's (1), y de las señoras concejales Ester Ruiz Lara y Jésica Garrote Redondo, y la abstención de los 
señores concejales del grupo municipal Andalucista (2),  en votación ordinaria y por mayoría absoluta, acuerda:

Primero.- Nombrar como miembros de la referida Comisión paritaria por parte de la Corporación a:

TITULAR SUPLENTE

Elena Álvarez Oliveros Germán Terrón Gómez

Francisco Bautista Fernández Mª Carmen Rodríguez Hornillo

Áticus Méndez Díaz Sheila Carvajal Cabrera
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Bárbara Sánchez Ramos María Fernández Sánchez

Y como asesora a la jefa de servicio de Recursos Humanos y Planificación Económica Tamara 
Muñoz Pinto.

Segundo.- Dar cuenta al Pleno de los cuatro miembros de dicha Comisión designados por la Junta 
de Personal, que a continuación se relacionan:

TITULAR SUPLENTE

David Jiménez Muñíz Marco Antonio  Sánchez Benítez

Juan José Martín Bonilla Javier Ojeda Díaz

Juan Manuel Araujo Pedregal Pablo Álvarez Moreno

José Zurera Pérez Rafael Giráldez Gutiérrez

Tercero.- Notificar este acuerdo a los interesados, y dar traslado del mismo a los servicios municipales 
competentes.

7º  RECURSOS  HUMANOS/EXPTE.  16315/2017.  PROPUESTA SOBRE  RENOVACIÓN  DE LOS 
COMISIÓN  PARITARIA  DEL  CONVENIO  COLECTIVO  CON  EL  PERSONAL  LABORAL  DEL 
AYUNTAMIENTO.- Dada  cuenta  del  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Políticas  de  Igualdad  y 
Gobernanza, de fecha 16 de octubre de 2017 sobre el expediente que se tramita para aprobar la renovación de 
los miembros de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo con el personal laboral del Ayuntamiento, y 
resultando:

1º. El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada el 30 de marzo de 2012, aprobó la renovación de 
los miembros de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo con el Personal Laboral del Ayuntamiento y de los 
miembros de la Comisión Paritaria del Reglamento de Personal Funcionario del Ayuntamiento de Alcalá de 
Guadaíra.

2º. Tras haberse producido tanto nuevas elecciones locales como nuevas elecciones sindicales se hace 
necesario renovar ambas comisiones.

3º. En el caso de la renovación de los miembros de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo con el 
Personal Laboral del Ayuntamiento el artículo 7 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral 2005-2007 
dispone que “I. Se constituye una Comisión Paritaria de Control, Seguimiento e Interpretación, integrada por  
cuatro miembros designados por la Corporación y cuatro miembros designados por el Comité de empresa. 2.  
Su misión principal será velar por la fiel y puntual aplicación de lo establecido en el Convenio Colectivo, así  
como interpretar las partes dudosas que pudieran existir”.

4º. Con fecha 29 de diciembre de 2015 se recibió en el servicio de Recursos Humanos nota interior  
remitida por el  Comité de Empresa, con certificado del acuerdo del Pleno del Comité, celebrado el  15 de 
diciembre de 2015, nombrando a los miembros que forman parte de la comisión Paritaria por parte de la 
representación sindical.

5º. Asimismo, por parte de la Corporación se han decidido los nuevos miembros que van a formar parte 
de la Comisión Paritaria, incluyendo, como ocurría hasta ahora, a asesores. 

Por ello, en virtud de lo expuesto, y considerando lo preceptuado en los artículos 22.2.i, y 47.1 de la  
Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local,  el Pleno del Ayuntamiento con la 
asistencia de sus veinticinco miembros de derecho, con los veintitrés votos a favor de los señores concejales 
de los grupos municipales Socialista (9), Popular (5), Alcalá Puede (3), Izquierda Unida y Alternativa Alcalareña 
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(3) y C's (1), y de las señoras concejales Ester Ruiz Lara y Jésica Garrote Redondo, y la abstención de los 
señores concejales del grupo municipal Andalucista (2),  en votación ordinaria y por mayoría absoluta, acuerda:

Primero.- Nombrar como miembros de la referida Comisión paritaria por parte de la Corporación a:

TITULAR SUPLENTE

Elena Álvarez Oliveros Germán Terrón Gómez

Francisco Bautista Fernández Mª Carmen Rodríguez Hornillo

Áticus Méndez Díaz Sheila Carvajal Cabrera

Bárbara Sánchez Ramos María Fernández Sánchez

Y como asesora a la jefa de servicio de Recursos Humanos y Planificación Económica Tamara 
Muñoz Pinto.

Segundo.-  Dar  cuenta  al  Pleno de los  cuatro  miembros  de dicha  Comisión designados  por  el 
Comité de Empresa, que a continuación se relacionan:

TITULAR SUPLENTE

Rocío López Gómez Miembro del Comité de Empresa en quien delegue

Beatriz Rodríguez Fuentes Miembro del Comité de Empresa en quien delegue

Antonio Barroso García Miembro del Comité de Empresa en quien delegue

Marco Antonio Sánchez Gómez Miembro del Comité de Empresa en quien delegue

Tercero.-  Notificar  este  acuerdo  a  los  interesados,  y  dar  traslado  del  mismo  a  los  servicios  
municipales competentes.

8º  URBANISMO/EXPTE.  4889/2014.  ESTUDIO  AMBIENTAL  ESTRATÉGICO  DE  LA 
MODIFICACIÓN  PUNTUAL  DEL  PGOU  EN  EL  SUS-6  EL  ZACATÍN  (ÁREA  DE  OPORTUNIDAD 
METROPOLITANA RI):  APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.- Dada cuenta del 
dictamen de la Comisión Informativa de Políticas de Desarrollo, de fecha 16 de octubre de 2017 sobre el 
expediente que se tramita para aprobar la documentación complementaria del Estudio Ambiental Estratégico 
de la modificación puntual del PGOU en el sector SUS-6 El Zacatín (Área de Oportunidad Metropolitana RI), 
y resultando:

1º. El Pleno municipal acordó en sesión celebrada el 31 de enero de 2012 aprobar inicialmente la  
modificación puntual del PGOU en el SUS 6 “El Zacatín” (Área de Oportunidad Metropolitana RI), así como 
el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.

2º. El documento de modificación puntual fue sometido a trámite de información pública y requeridos 
los informes sectoriales correspondientes. 

3º. Con fecha 17 de febrero de 2012 de registro de entrada en el órgano autonómico competente en 
materia de medio ambiente se solicitó el  informe previo de valoración ambiental de conformidad con el  
procedimiento regulado en la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA).

4º. Tras diversos requerimientos de subsanación efectuados por el  órgano autonómico y oficios  
municipales cumplimentando lo requerido conforme a la documentación aportada por  el  promotor  de la 
modificación puntual,  con fecha de registro de entrada 7 de enero de 2016 se comunica por el  órgano 
autonómico  competente  en  materia  de  medio  ambiente  la  sujeción  de  la  presente  modificación  al  
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procedimiento de evaluación ambiental estratégica conforme a lo establecido en la Ley 3/2015, de 29 de 
diciembre  de  modificación  de  la  Ley  GICA;  se  indica  en  el  oficio  recibido  que  el  Ayuntamiento  debe 
completar el expediente del estudio de impacto ambiental presentado, con un estudio ambiental estratégico 
que incorpore los aspectos no desarrollados en aquél y que expresamente se relacionan en el oficio.

5º. Con fecha de registro de entrada 1 de septiembre de 2017 se recibe del órgano autonómico 
competente  en  materia  de  medio  ambiente,  reiteración  de  la  necesidad  de  aportar  la  documentación 
complementaria  al  estudio  ambiental  estratégico  para  formular  la  Declaración  Ambiental  Estratégica,  
aclarando que dicha documentación complementaria se debe someter a información pública por plazo no 
inferior a 45 días hábiles.

6º. La documentación complementaria al estudio ambiental estratégico ha sido presentada por el  
promotor con fecha 27 de febrero de 2017.

7º. Consta emitido informe jurídico-técnico por el jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo y por la 
arquitecta municipal Jefa de Servicio de 10 de octubre de 2017, con el siguiente pronunciamiento:  “Para 
continuar con la tramitación de la modificación puntual, se ha de adoptar acuerdo de aprobación provisional  
y  aprobación  de  la  documentación  complementaria  al  estudio  ambiental  estratégico  previa  información  
pública de ésta. De este modo, procede en primer lugar llevar a cabo este proceso de información pública y,  
posteriormente,  aprobar  provisionalmente  el  documento  de  modificación  y  la  indicada  documentación  
complementaria  al  estudio  ambiental  estratégico  para,  una  vez  formulada  la  Declaración  Ambiental  
Estratégica por el órgano autonómico competente en materia de medio ambiente, acordar la aprobación  
definitiva  de  la  modificación  puntual  del  PGOU por  el  órgano  autonómico  competente  en  materia  de  
urbanismo.

En todo caso, para aprobar provisionalmente la modificación puntual del PGOU, el promotor ha de  
subsanar las determinaciones contenidas en el informe de la arquitecta municipal Jefa de Servicio de 26 de  
septiembre de 2017.

Respecto de la documentación complementaria a la evaluación ambiental estratégica, ésta resulta  
necesaria  según  se  establece  en  la  Instrucción  de  8  de  marzo  de  2016,  en  cumplimiento  de  las  
determinaciones de la Ley GICA, en su vigente redacción dada por la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, con  
el  contenido del  anexo II.B del  Decreto-Ley 3/2015 vigente para los planes cuya evaluación ambiental  
estratégica o evaluación de impacto ambiental se haya iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la  
3/2015. Además, la necesidad de la documentación complementaria en cuanto información adicional para  
formular la Declaración Ambiental Estratégica, resulta de lo establecido en artículo 24.4 de la Ley 21/2013,  
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,  de carácter básico según su disposición final octava. Esta  
necesidad ha sido confirmada en los escritos recibidos del órgano autonómico competente en materia de  
medio ambiente de fechas 7 de enero de 2016 y 1 de septiembre de 2017.

La  documentación  complementaria  a  la  evaluación  ambiental  estratégica  deberá  someterse  al  
preceptivo trámite de información pública, determinándose el plazo en la Ley 6/2016, de 1 de agosto, por la  
que se modifica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía para incorporar  
medidas urgentes en relación con las edificaciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo  
no urbanizable, cuya disposición final primera ha añadido una disposición adicional tercera a la Ley 3/2015,  
de 29 de diciembre de modificación de la Ley GICA, con el siguiente tenor en su apartado primero, letra b):  
“El documento que complete la documentación ambiental formará parte del Estudio Ambiental Estratégico y  
se someterá a información pública, a efectos ambientales, conforme a lo previsto en el artículo 40.5.g) de la  
Ley 7/2007, de 9 de julio, y en el artículo 21.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, por un plazo no inferior  
a cuarenta y cinco días hábiles”.

El citado artículo 40.5.g de la Ley GICA referido al procedimiento de evaluación ambiental de los  
instrumentos de planeamiento urbanístico, no especifica el modo de llevar a cabo la información pública  
(salvo la previsión de un plazo no inferior a un mes que se entiende derogado por el plazo de 45 días  
hábiles establecido por la modificación operada por la Ley  6/2016, de 1 de agosto). No obstante, se ha de  
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estar a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley GICA regulador del procedimiento de evaluación ambiental  
estratégica ordinaria que exige la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. De  
este  modo,  siendo  el  Ayuntamiento  quien  adopta  el  acuerdo  sometido  a  información  pública,  resulta  
oportuno que se publique en el tablón de anuncios municipal, Boletín Oficial de la Provincia y en el Portal de  
Transparencia municipal, además de la publicación en el  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La competencia para la adopción del acuerdo de aprobación de la documentación complementaria  
a la evaluación ambiental estratégica, corresponde al Pleno municipal de conformidad con lo dispuesto en el  
artículo 22.2.c) y q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por tratarse  
de un  acuerdo  complementario  y  necesario  para  la  tramitación  de  la  modificación  puntual  del  PGOU,  
atribuyéndose expresamente la competencia al Pleno por el artículo 40.5.f) de Ley GICA”.

Por todo ello, a la vista de los informes que constan en el expediente, el Pleno del Ayuntamiento con 
la asistencia de sus veinticinco miembros de derecho, con los once votos a favor de los señores concejales de 
los grupos municipales Socialista (9) y C's (1), y de la señora concejal Jésica Garrote Redondo, y la abstención 
de los señores concejales de los grupos municipales Popular (5), Alcalá Puede (3), Izquierda Unida y Alternativa 
Alcalareña (3) y Andalucista (2), y de la señora concejal Ester Ruiz Lara, en votación ordinaria y por mayoría, 
acuerda:

Primero.- Aprobar  la  documentación  complementaria  al  Estudio  Ambiental  Estratégico  de  la 
modificación puntual  del  PGOU en el  SUS 6 “El  Zacatín” (Área de Oportunidad Metropolitana RI),  que  
consta en el citado expediente núm. 4889/2014, diligenciada con el código seguro de verificación (CSV) 
4J5NGFDPSHTK2F56P7XHYQNDN, validación en http://ciudadalcala.sedelectronica.es.

Segundo.- Someter  la  documentación  complementaria  al  Estudio  Ambiental  Estratégico  a  un 
período de información pública de cuarenta y cinco días hábiles mediante publicación en el Boletín Oficial de 
la  Junta  de Andalucía,  en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  y  en el  tablón  de anuncios  municipal.  En 
cumplimiento del  artículo  7.e)  la  Ley  19/2013 de Transparencia,  Acceso a Información Pública  y  Buen 
Gobierno, los documentos sometidos a información pública se publicarán en el  Portal  de Transparencia 
municipal sito en le sede electrónica (http://ciudadalcala.sedelectronica.es). 

Tercero.- Dar traslado de este acuerdo a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Sevilla.

9º  EDUCACIÓN/EXPTE. 6225/2016. PROPUESTA SOBRE REASIGNACIÓN DE CRÉDITO CON 
CARGO  A  LAS  BAJAS  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONCESIÓN  DE  CRÉDITOS  EXTRAORDINARIOS 
OPR/004/2016/A.- Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Relaciones Institucionales, de 
fecha 16 de octubre de 2017 sobre el expediente que se tramita para aprobar la reasignación de crédito con 
cargo a las bajas del expediente de concesión de créditos extraordinarios OPR/004/2016/A.

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_201710191601390000_FH.videoacta,  disponible  en  http://videoacta.alcalaguadaira.org,  se  producen 
(00:38:11 h.) por este orden: 

María del Carmen Rodríguez Hornillo, del grupo municipal Popular.
María Jesús Campos Galeano, del grupo municipal Socialista.

Tras la deliberación de los señores concejales, y resultando:

1º.  Por  acuerdo  de  Pleno  del  Ayuntamiento,  adoptado  en  sesión  celebrada  con  carácter  
extraordinario el día 18 de julio 2016, se aprobó inicialmente expediente nº  6225/2016  de concesión de 
créditos extraordinario OPR/004/2016/A, financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, nuevos o 
mayores ingresos, anulaciones o bajas de crédito de otras aplicaciones y operaciones de créditos, para la 

Plaza del Duque nº 1 – 41500 – Alcalá de Guadaíra. – C.I.F. P4100400C -  Nº registro EE.LL. 01410042 - http://www.ciudadalcala.org



financiación  de  un  plan  extraordinario  de  inversiones.  Dicho  expediente  considerado  definitivamente 
aprobado,  una  vez  transcurrido  el  plazo  de  exposición  pública  sin  que  se  hubieran  presentados 
reclamaciones contra el mismo,se publica en el B.O.P  nº 198 el día 26 de agosto de 2016. 

2º.  Figura  en  la  memoria  justificativa  de  la  necesidad  de  expediente  de  concesión  de  créditos 
extraordinarios,  relación detallada  de actuaciones  del  plan extraordinario  de  inversiones  que afectan  a 
distintas Delegaciones Municipales y que serán financiadas con cargo al citado expediente.

3º. En concreto para la mejora de infraestructura de los centros educativos constan las siguientes 
actuaciones  por  importe  de  456.923,32  euros,  asociadas  a  las  aplicaciones  presupuestarias 
2016.103.01.321.1.622.03 y  2016.103.01.321.1.632.03. denominadas, obras nuevas en construcciones de 
centros  de  enseñanza  de  infantil  y  primaria  y  vinculadas  al  proyecto    2016.0.502.001.0,  Plan  de 
Infraestructura Docente.

Aplicación presupuestaria: 2016.103.01.321.1.622.03 proyecto de gasto 2016.0.502.001.0 Plan de 
Infraestructura Docente

Instalación de pérgola en patio infantil en CEIP Puerta de Alcalá 6.000,00

Cubrición parcial de patio en CEIP Manuel Alonso 5.000,00

Construcción de aseos en aula de infantil en CEIP Manuel Alonso 30.000,00

Construcción de rampa para acceso a patio de infantil en CEIP Joaquín 
García

30.043,38

Creación de pasillo cubierto entre dependencias en CEIP Pedro Gutiérrez 42.154,00

Reparación gimnasio en CEIP José Ramón 99.143,13

Ejecución de aseos en patio de educación infantil del CEIP Cervantes 13.749,48

Aplicación presupuestaria: 2016.103.01.321.1.632.03 proyecto de gasto 2016.0.502.001.0 Plan de 
Infraestructura Docente.

 Aterrazado del patio y reparación de pista deportiva en CEIP José Ramón 60.500,00

 Reurbanización del patio infantil del CEIP Federico García Lorca 41.717,10

Sustitución de ventanas de hierro en CEIP San Mateo 45.701,72

Revisión y reparación de muros tapiales en CEIP Pedro Gutiérrez 20.000,00

 Remodelación de patio de infantil en CEIP Concepción Vázquez 18.999,16

 Remodelación de patio infantil en CEIP Silos 28.686,61

 Sustitución de puertas comunicantes en aulas del CEP Joaquín García 8.537,71

 Sustitución de puertas de hierro en CEIP San Mateo 6.691,03

4º. Ejecutadas las actuaciones  relacionadas, como consecuencia de las bajas producidas en la 
contratación de las mismas, existe en el vigente presupuesto un saldo de 124.157,72 euros: 
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• - 108.074,24 euros en la aplicación presupuestaria 70001/3211/63203. Rehabilitación de centros de 
enseñanza infantil primaria, y

• -16.083,48 euros en la aplicación 70001/3211/62203 Otras construcciones para la prestación de 
servicios, ambas vinculadas al proyecto de gasto  2016.0.502.001.0

5º. Como continuación del plan extraordinario de inversiones llevado a cabo, dada la necesidad de 
continuar  mejorando la infraestructura educativa,  una vez detectadas las actuaciones necesaria para la 
mejora de las condiciones de habitabilidad (climatización) y desarrollo personal y educativo en los centros 
escolares,  se relacionan las siguientes obras de mejora es con el fin de financiarlas con los remanentes 
existentes  en  las  aplicaciones  presupuestaria  anteriormente  citadas  del  vigente  presupuesto  municipal. 
Dichos remanentes provienen de la disminución en la adjudicación de las contratación de las actuaciones 
llevadas a cabo, 

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

Primero.- Reasignar el importe de las bajas de las actuaciones realizadas en los centros escolares,  
financiada  a  través  del  expediente  de  concesión  de  crédito  OPR/004/2016/A  del  proyecto  plan  de 
infraestructura docente, por importe de 124.157,72 euros, para la ejecución de las actuaciones reflejadas en 
la parte expositiva de la presente propuesta.. 

Segundo.- Proceder a los demás trámites que en relación al acuerdo sean procedentes. Así como 
dar traslado del mismo a los servicios administrativos de la Delegación de Educación, a la Intervención 
Municipal  y a la Oficina de Presupuestos a los efectos oportunos

10º TURISMO/EXPTE. 8459/2017. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA 
PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  TURISMO  REFERIDO  A  LOS  EQUIPAMIENTOS  Y  ESPACIOS 
TURÍSTICOS  :  RESOLUCIÓN  DE  ALEGACIONES  Y  APROBACIÓN  DEFINITIVA.- Dada  cuenta  del 
dictamen de la Comisión Informativa de Relaciones Institucionales, de fecha 16 de octubre de 2017 sobre el 
expediente  que  se  tramita  para  resolver  las  alegaciones  presentadas  y  aprobar  definitivamente  la 
modificación  de  la  Ordenanza  reguladora  de  la  prestación  del  servicio  de  turismo  referido  a  los 
equipamientos y espacios turísticos de este municipio.

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_201710191601390000_FH.videoacta,  disponible  en  http://videoacta.alcalaguadaira.org,  se  producen 
(00:41:25 h.) por este orden: 

María Dolores Aquino Trigo, del grupo municipal Andalucista.
Germán Terrón Gómez, del grupo municipal Socialista.
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Tras la deliberación de los señores concejales, y resultando:

1º. El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter extraordinario el día 20 de julio de 
2017, acordó aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de la prestación del 
servicio de turismo referido a los equipamientos y espacios turísticos de Alcalá de Guadaíra denominados 
Centro de Educación para el Turismo Sostenible (CETS), Centro de Interpretación del Castillo (CIC) y Centro de 
Servicios Turísticos Harinera del Guadaíra (CSTHG) en los términos cuyo texto consta en citado expediente 
núm. 8459/2017 debidamente diligenciado con el sello de órgano de este Ayuntamiento y el código seguro de 
verificación (CSV) 6KND69PCXXWYEG7923LF3K9LP, validación en http://ciudadalcala.sedelectronica.es

2º.  El  citado  acuerdo  fue  sometido  al  trámite  de  información  pública  y  audiencia  de interesados 
mediante anuncio publicado en el BOP Nº 178 de 3 de agosto de 2017, por plazo de 30 días, contados desde el 
día 4 de agosto al día 15 de septiembre de 2017, ambos inclusive, así como en el tablón de anuncios y Portal  
de Transparencia  municipales,  habiéndose presentado  con  fecha  5  de septiembre  de 2017 por  el  grupo 
municipal Andalucista un escrito por el que realiza las siguientes reclamaciones y sugerencias al texto de la 
ordenanza:

Alegación 1. Artículo  1. Objeto. En  su  apartado primero relacionan los equipamientos y  espacios 
turísticos  objeto de la regulación.  En su punto quinto dice:  Otros  edificios.  Se regirá igualmente por  la  
presente  Ordenanza  la  gestión  y  uso  de  aquellos  equipamientos  ya  existentes....Otros  inmuebles  o 
equipamientos que se vayan incorporando a la estrategia turística municipal, así como el servicio público que 
se presta a través de los mismos.

Propone:  Que  al  determinar  su  existencia  solicitamos  que  se  relacionen  tales  inmuebles  y 
equipamientos  para  su  inclusión  en  el  objeto  de  esta  normativa  y  así  dar  seguridad  jurídica  a   los 
administrados y a la propia Administración. Tal  como se hace de forma expresa con los equipamientos 
relacionados nominativamente  en el resto del articulado de la misma.

Propuesta de resolución:  Al  considerase que no es posible determinar y concretar a priori  los 
equipamientos que pueden incorporarse a la estrategia turística municipal, se propone estimar parcialmente 
dicha  alegación  modificando  el  referido  párrafo  del  artículo  citado  en  los  términos  siguientes:  Otros 
inmuebles o  equipamientos que por  acuerdo del  Pleno se vayan incorporando a la  estrategia  turística  
municipal, así como el servicio público que se presta a través de los mismos.

Alegación 2. Art.  5.  Facultades del Ayuntamiento y financiación del servicio. Punto 2. Compete al  
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra determinar si el servicio se presta  directamente o mediante gestión  
indirecta. 2. Compete al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra determinar si el servicio se presta directamente o 
mediante gestión indirecta, otorgando en este caso el título administrativo habilitante para su prestación en 
cualquiera de las formas previstas en la legislación de régimen local.

Propone: Incluir en  el punto 2  Compete al  Ayuntamiento-Pleno como órgano que acuerde la forma 
de gestión de los equipamientos y espacios turísticos.

Propuesta de resolución: Aunque el apartado 2. del art. 5 no ha sido objeto de modificación de la 
referida ordenanza, se considera necesario modificarlo en los términos propuestos en la alegación para que, 
por un lado, dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo  22, 2  f) que atribuye al Pleno la competencia 
para  la  aprobación  de  las  formas  de  gestión  de  los  servicios  y  de  los  expedientes  de  
municipalización, y, por otro, para que no entre en contradicción con lo dispuesto en los  apartados 2 y 3 
del artículo 1 modificado de la referida ordenanza, que dice lo siguiente: 

2. Los equipamientos que son objeto de la presente ordenanza podrán gestionarse:

a) De forma directa por el Ayuntamiento, asignando a dicha función personal propio del mismo o mediante  
entidades vinculadas o dependientes del mismo.
b)  De forma indirecta,  a  través de un contrato  de gestión de servicio  público o  cualquiera de  las  formas  
previstas en la legislación de contratos públicos.
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3.  Si  el  Ayuntamiento decide que,  por necesidades del  servicio,  la  gestión del  equipamiento sea realizada  
mediante concesión demanial u otras formas de utilización del dominio público, sería de aplicación la presente  
ordenanza en la medida que no se oponga a la legislación patrimonial que regula dichas figuras.

No obstante lo anterior, y al estar iniciados los procedimientos para poner en funcionamiento los  
equipamientos  y  espacios  turísticos  de  Alcalá  de  Guadaíra  incluidos  en  el  artículo  1  de  la  referida 
ordenanza, se estima necesario y conveniente, conforme se justifica en el informe del servicio de Turismo 
de 9 de octubre actual, que el Ayuntamiento apruebe, mediante una disposición adicional a incluir en dicha 
norma, la forma de gestión de dichos equipamientos en los términos siguientes:

Disposición  adicional  única.  Formas  de  gestión.  La  forma  de  gestión  de  los  equipamientos  y 
espacios turísticos de Alcalá de Guadaíra incluidos en el artículo 1 de esta Ordenanza será la siguiente:

EQUIPAMIENTO FORMA DE GESTIÓN

Centro de Educación para el Turismo Sostenible Indirecta

Centro de Interpretación del Castillo Directa

Harinera del Guadaíra Directa

Servicio de restauración de la Harinera del Guadaíra. Indirecta

Centro San Miguel Indirecta

Alegación 3. Art. 14. Obras e instalaciones a ejecutar por el concesionario. Sin previo permiso del 
Ayuntamiento el concesionario no podrá ejecutar obras ni instalaciones de ninguna clase en los equipamientos 
objeto de la presente ordenanza.

Propone: En el primer párrafo de este artículo sustituir la palabra permiso, por autorización.

Propuesta de resolución. Se propone estimar dicha alegación, dando nueva redacción al apartado 
1 del artículo 14 de la ordenanza en los términos siguientes: 1. Sin previa autorización del Ayuntamiento el  
concesionario no podrá ejecutar obras ni instalaciones de ninguna clase en los equipamientos objeto de la  
presente ordenanza.

Alegación 4. Art. 18. Infracciones de los usuarios del servicio y sanciones como consecuencia de 
las mismas. En el  punto  4. Son  faltas muy  graves. apartado b. Los actos de violencia...... o el personal de  
la Biblioteca  Municipal. 4. Son faltas muy graves: b) Los actos de violencia grave, verbal o física contra otros 
usuarios o el personal de la Biblioteca Municipal. 

Propone:   Creemos  que  ha  sido  un  error  esta  mención,  en  caso  que  sea  así,  solicitamos  la 
eliminación de ello.

Propuesta de resolución. Se propone estimar dicha alegación, dando nueva redacción a la letra b) 
del apartado 4 del artículo 18 en los términos siguientes:

4. Son faltas muy graves: 

b) Los actos de violencia grave, verbal o física contra otros usuarios o el personal de los servicios 
municipales. 

En virtud de lo expuesto, y considerando lo preceptuado en los artículos 22.2.d, 47.1, 49 y 65 de la  
Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local,  el Pleno del Ayuntamiento con la 
asistencia de sus veinticinco miembros de derecho, con los veintidós votos a favor de los señores concejales 
de los grupos municipales Socialista (9), Popular (5), Izquierda Unida y Alternativa Alcalareña (3), Andalucista 
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(2) y C's (1), y de las señoras concejales Ester Ruiz Lara y Jésica Garrote Redondo, y la abstención de los 
señores  concejales  del  grupo  municipal  Alcalá  Puede (3),  en  votación  ordinaria  y  por  mayoría  absoluta, 
acuerda:

Primero.- Estimar parcialmente las referidas reclamaciones y sugerencias presentadas  al acuerdo 
del Pleno de 20 de julio de 2017 sobre aprobación inicial de la citada Ordenanza municipal reguladora de la 
prestación del servicio de turismo referido a los equipamientos y espacios turísticos de Alcalá de Guadaíra, 
dando nueva redacción a los artículos que a continuación se relacionan en los términos siguientes:

Artículo 1. Objeto.

1.  Es  objeto  de  esta  ordenanza  la  organización,  funcionamiento  y  régimen  jurídico  de  los  
equipamientos y espacios turísticos de Alcalá de Guadaíra que a continuación se relacionan: 

• Inmueble sito en calle Tren de los Panaderos s/n (actualmente denominado Centro de Educación  
para el Turismo Sostenible (CETS).

• Inmueble sito en explanada del Águila s/n (actualmente denominado Centro de Interpretación del  
Castillo (CIC).

• Inmueble sito en calle Tren de los Panaderos s/n (actualmente denominado Harinera del Guadaíra).
• Inmueble sito en la avenida del Águila s/n (actualmente denominado Centro San Miguel).
• Otros inmuebles o equipamientos que por acuerdo del Pleno se vayan incorporando a la estrategia  

turística municipal, así como el servicio público que se presta a través de los mismos.

Artículo 5.- Facultades del Ayuntamiento y financiación del servicio.

2. Compete al Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra determinar si el servicio se presta  
directamente o mediante gestión indirecta, otorgando en este caso el título administrativo habilitante para su  
prestación en cualquiera de las formas previstas en la legislación de régimen local.

Artículo 14.- Obras e instalaciones a ejecutar por el concesionario

1.  Sin  previa  autorización del  Ayuntamiento  el  concesionario  no  podrá  ejecutar  obras  ni  
instalaciones de ninguna clase en los equipamientos objeto de la presente ordenanza.

Artículo  18.-  Infracciones  de  los  usuarios  del  servicio  y  sanciones como consecuencias  de  las 
mismas.

4. Son faltas muy graves: 

b) Los actos de violencia grave, verbal o física contra otros usuarios o el personal de los servicios 
municipales. 

Disposición adicional única. Formas de gestión. La forma de gestión de los equipamientos y espacios 
turísticos de Alcalá de Guadaíra incluidos en el artículo 1 de esta Ordenanza será la siguiente:

EQUIPAMIENTO FORMA DE GESTIÓN

Centro de Educación para el Turismo Sostenible Indirecta

Centro de Interpretación del Castillo Directa

Harinera del Guadaíra Directa

Servicio de restauración de la Harinera del Guadaíra. Indirecta
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Centro San Miguel Indirecta

Segundo.- Aprobar definitivamente, con las modificaciones resultantes de la estimación parcial de 
las  alegaciones  presentadas,  la  modificación de la Ordenanza municipal  reguladora de la prestación del 
servicio de turismo referido a los equipamientos y espacios turísticos de Alcalá de Guadaíra en los términos 
cuyo texto consta en citado expediente núm. 8459/2017 debidamente diligenciado con el sello de órgano de 
este Ayuntamiento y el código seguro de verificación (CSV) 3EPMP6SA2QTASG9YRZPHJ2XPP, validación en 
http://ciudadalcala.sedelectronica.es

Tercero.-  Publicar  el  texto  íntegro  de  las  ordenanza  con  las  modificaciones  definitivamente 
aprobadas en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de lo preceptuado en los artículos 65 y 70.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Cuarto.-  Notificar  este  acuerdo  a  los  interesados,  y  dar  traslado  del  mismo  a  los  servicios 
municipales competentes.

11º SECRETARÍA/EXPTE. 16225/2017. PROPUESTA DE ACTUACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA SOBRE REGULARIZACIÓN CATASTRAL.- 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 16 
de octubre de 2017, que copiada literalmente, dice como sigue:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Debido  a  la  elevada  incidencia  que  está  teniendo  en  Alcalá  de  Guadaíra  el  procedimiento  de  
regularización catastral llevado a cabo por la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de  
Hacienda y Función Pública,  muchos ciudadanos de nuestro municipio están recibiendo notificaciones en  
relación al abono de una tasa de regularización catastral, sin tener suficiente información al respecto.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública está llevando a cabo esta regularización catastral para  
incorporar en el valor catastral de los inmuebles construcciones no declaradas, nuevos elementos anejos a las  
viviendas, así como cambios de uso, o variaciones en el estado de conservación de los bienes inmuebles.

Ante un procedimiento de estas características, el grupo municipal socialista considera necesario antes  
de proceder a la notificación del  cobro de la “Tasa de regularización catastral”,  que se lleve a cabo una  
campaña informativa por parte de este Ministerio, para aclarar el procedimiento, informar sobre los medios de  
recursos y sobre la repercusión económica de este procedimiento.

Por todo lo expuesto, propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

1.- Instar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Dirección General del Catastro  
para que realice una extensa campaña informativa sobre la tasa de regularización catastral con el fin de que los 
vecinos y vecinas conozcan el procedimiento.

2.- Establecer los mecanismos necesarios para que se reduzcan el número de incidencias en relación a  
este procedimiento de regularización catastral.

3.- Dar traslado a los organismos competentes.”

Seguidamente  (00:46:35 h.) toma la palabra la señora concejal  Elena Álvarez Oliveros, del grupo 
municipal Socialista, cuya intervención, ordenada por la Sra. Alcaldesa, se encuentra recogida en la grabación 
de  la  sesión  plenaria  vídeo_201710191601390000_FH.videoacta  disponible  en 
http://videoacta.alcalaguadaira.org.
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Visto lo anterior,  tras la referida intervención, el  Pleno del  Ayuntamiento con la asistencia de sus 
veinticinco miembros de derecho, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda aprobar la citada propuesta 
en los términos que ha quedado redactada.

12º SECRETARÍA/EXPTE. 16139/2017. PROPUESTA DE ACTUACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR SOBRE ROCÓDROMO MUNICIPAL.- 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 16 de 
octubre de 2017, que copiada literalmente, dice como sigue:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con ésta, son ya dos ocasiones en las que este grupo trae al pleno esta propuesta. Ya en 2013 la  
presentamos, y si bien la mayoría de los grupos secundaron la iniciativa, no salió aprobada porque el grupo  
socialista votó en contra. 

En los últimos tiempos, y hablamos ya desde hace 20 años como mínimo, ha aumentado de forma  
notoria la afición por la escalada deportiva. Como consecuencia de este hecho numerosos ayuntamientos  
han instalado rocódromos municipales. Como por ejemplo Tomares, San Juan de Aznalfarache y Sevilla.

En  Alcalá  también  hemos  detectado  esta  tendencia,  incluso  hay  una  asociación  deportiva  de  
escalada  que integra  esta  modalidad.  Sin  embargo,  este  Ayuntamiento  no  ofrece este  servicio  en  sus  
instalaciones municipales, dando lugar a la aparición de rocódromos instalados por los aficionados, sin  
tener en cuenta las revisiones técnicas correspondientes.  Lo cual da origen a situaciones peligrosas al  
ocupar vías públicas, como es el caso de los rocódromos ubicados en los puentes de Cabeza Hermosa,  
Marchenilla y Parque Oromana.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta  
de acuerdo:

1.- Se estudie la instalación de un rocódromo municipal “Indoor” para atender la demanda de los  
aficionados a este deporte, en este sentido se deberá tener en cuenta no solo la ubicación apropiada sino la  
disposición  económica  recogida  en  los  presupuestos  de  este  año  en  su  apartado  de  inversiones  en  
instalaciones deportivas.

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

Seguidamente (00:48:42 h.) toma la palabra el señor concejal José Manuel Villanueva Accame, del 
grupo municipal  Popular,  cuya intervención,  ordenada por  la Sra.  Alcaldesa, se encuentra  recogida en la 
grabación  de  la  sesión  plenaria  vídeo_201710191601390000_FH.videoacta  disponible  en 
http://videoacta.alcalaguadaira.org.

Visto lo anterior,  tras la referida intervención,  el  Pleno del  Ayuntamiento con la asistencia 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. 16142/2017. PROPUESTA DE ACTUACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
IU-AA  SOBRE  ERRADICACIÓN  DEL  AMIANTO  EN  INFRAESTRUCTURAS  Y  ESPACIOS 
MUNICIPALES.- 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 16 de octubre de 2017, que copiada literalmente, dice 
como sigue:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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El  fibrocemento  o  “amianto-cemento”  es  un  material  artificial  obtenido  por  la  mezcla  íntima  y  
homogénea de agua, cemento y fibras de amianto, en las que éstas representan entre el 10 y el 25% de la  
mezcla.

Las tuberías de fibrocemento a base de fibras de amianto y cemento se generalizaron en las redes  
de agua en España y Europa desde los años 40. En el Estado español es la expresión del auge económico  
de la industria cementera y del sector de la construcción.

El amianto ha sido clasificado como un cancerígeno humano reconocido por el Departamento de  
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y por la Oficina de Protección Ambiental y por la Oficina  
Internacional  para  la  Investigación  del  Cáncer.  Existen  evidencias  científicas  que  relacionan  de  forma  
directa  la  exposición  al  amianto  con  el  cáncer  colorrectal,  cáncer  gastrointestinal,  cáncer  de garganta,  
cáncer  de  riñón,  cáncer  de  esófago  cáncer  de  vesícula  biliar,  además  del  cáncer  de  pulmón  y  del  
mesotelioma pleural.

Los síntomas de enfermedad por exposición al amianto fueron durante muchos años difíciles de 
detectar, ya que suelen aparecer entre 10 y 40 años después de la exposición al material. Aun así, desde 
1935 se conocen los primeros trabajos que relacionan científicamente la exposición al amianto y cáncer de 
pulmón.

La Directiva Europea 1999/77, de 26 de julio, ya limitaba el uso y comercialización de sustancias  
como el amianto de las tuberías de fibrocemento. A través de la Orden de 7 de diciembre de 2001, España  
transpuso la Directiva Comunitaria 1999/77/CE, por la que se prohíbe el uso y comercialización de todo tipo  
de amianto y de los productos que lo contengan dada su potencial peligrosidad. 

Debido a lo extendido de su uso, se aprueba finalmente en el año 2006 el Real Decreto 396/2006,  
de 31 de marzo en el que se establecen estrictas medidas de seguridad aplicables a los trabajos con riesgo  
de exposición al amianto. 

El  14 de marzo del  año 2013 el  Parlamento Europeo aprobó una resolución clara donde hace  
referencia a la presencia de amianto en las redes de agua y, más detalladamente, en el “agua potable que  
se distribuye a través de conductos de amianto-cemento”. En su  apartado 37 se hace especial hincapié en  
las enfermedades cancerígenas relacionadas con la  inhalación de amianto,  como cáncer de pulmón y  
mesotelioma pleural.

A pesar de la prohibición total, en nuestras ciudades y pueblos aún quedan millones de toneladas 
de amianto que pueden suponer un potencial riesgo para la salud, existiendo dos formas de exposición a  
este material:

• Por inhalación: La exposición proviene principalmente de la inhalación de fibras de amianto en el  
aire. En la actualidad se da principalmente en la demolición de productos con amianto, en trabajos  
de reparación de estas conducciones o debido a la propia degradación natural del material.

• Por deglución: La exposición se produce al ingerir alimentos o líquidos contaminados con asbesto,  
como el agua que fluye por tuberías de fibrocemento.

Por su parte,  la Encuesta Nacional de 2012 de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en  
España, realizada por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamientos, y la Asociación  
Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua a Poblaciones, estima la longitud de las redes de  
abastecimiento en 150.000 km y en 95.000 km las redes de saneamiento o alcantarillado.

Ambos informes coinciden que, en cuanto a la propiedad o titularidad de la gestión de las redes de  
abastecimiento de agua, el 60% estaría gestionada total o parcialmente por administraciones públicas.
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Sobre la composición de las redes de abastecimiento de agua, según la Encuesta de 2006 de la  
AEAS,  el  fibrocemento  era  entonces  el  material  más  común  (30%  de  las  redes,  unos  45.000  km),  
especialmente en las poblaciones con menor número de habitantes.

Por  tanto,  por  las  afecciones  de  estas  sustancias  a  la  salud  de  las  personas,  se  impone  la  
necesidad de establecer un plan a corto plazo que erradique este producto de aquellos equipamientos  
públicos municipales y,  de manera más urgente aún, de las propias conducciones de agua potable en  
donde esté todavía presente.

Hay que ser consciente de que es un problema que no sólo alcanza a los usuarios y consumidores  
de agua potable sino también a los propios trabajadores/as que tienen que manipular y reparar este tipo de  
instalaciones,  y al  medio ambiente,  dado que el problema no consiste exclusivamente en eliminar este  
material sino también en dónde depositarlos posteriormente de manera segura y sostenible.

Por  todo lo  expuesto,  el  Grupo Municipal  Izquierda Unida y  Alternativa Alcalareña,  presenta la  
siguiente:

PROPUESTA A PLENO

1.-  Realizar  una  auditoría-informe  sobre  la  situación  de  las  conducciones  de  agua potable  de  
fibrocemento existentes en las redes de agua potable de Alcalá de Guadaíra, así como de aquellas otras  
infraestructuras y espacios públicos de competencia municipal que puedan contener amianto o de alguno  
de sus derivados.

2.-  Poner en marcha un Plan de eliminación del amianto que establezca un horizonte temporal  
próximo a partir del cual se erradiquen estos materiales perjudiciales para la salud sea un hecho. 

3.- Instar al resto de Administraciones públicas a colaborar tanto con la auditoria-informe como al  
desarrollo del Plan de eliminación del amianto. 

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

Seguidamente (00:51:57 h.) toma la palabra la señora concejal María Fernández Sánchez, del grupo 
municipal  Izquierda Unida y  Alternativa Alcalareña,  cuya intervención,  ordenada por  la  Sra.  Alcaldesa,  se 
encuentra recogida en la grabación de la sesión plenaria vídeo_201710191601390000_FH.videoacta disponible 
en http://videoacta.alcalaguadaira.org.

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

14º SECRETARÍA/EXPTE. 16141/2017. PROPUESTA DE ACTUACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
ANDALUCISTA SOBRE FUENTE DEL PEREJIL.- 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 16 de octubre de 2017, 
que copiada literalmente, dice como sigue:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A finales del año 2015 este plenario aprobó por unanimidad recuperar y poner en valor, plateando  
también el estudio para una especial protección del entorno de la Fuente del Perejil o Fuente del Concejo.  
Justificamos su especial valor desde un punto antropológico, histórico y patrimonial al constituir un referente  
dentro del conjunto histórico y patrimonial  alcalareño en la que destacábamos, por encima de su valor  
artístico, el encerrar el recuerdo de la historia viva de Alcalá.
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Desde el punto de vista antropológico explicaba la propuesta que fue un punto de encuentro, en  
otros tiempos, de las aceituneras al salir de los almacenes, abrevadero de los mulos en su ruta del pan  
hacia Sevilla, lugar de juego de niños y sesteo de mayores, en definitiva, un lugar emblemático y rincón  
entrañable que al día de hoy se erige como un elemento más de nuestra seña de identidad.

Como antecedente a esta moción del año 2015 ya hubo, en el año 2003, otra propuesta al pleno del  
Grupo Andalucista en la que se pedía la restauración de la Fuente, incluyendo la instalación de un circuito  
cerrado de agua y la iluminación de la misma. Dicha propuesta que fue aprobada por unanimidad, se  
ejecutó  mediante  distintas  medidas  conducentes  a  la  recuperación  y  restauración  del  mencionado  
manantial.

Sin embargo, el estado que presenta la construcción actual es de absoluto abandono, y si añadimos  
las  obras  que  se  están  ejecutando  en  estas  últimas  semanas  nos  hace  comprender  que  su  estado  
empeorará;  aún  siendo  esto  un  elemento  negativo,  también  podemos   generar  una  oportunidad  para  
mejorar e implementar una medida aprobada en el año 2015: dado que observamos que estos días el  
entorno  de la  fuente  se está  utilizando de acopio  de material  de  la  obra,  eliminando alguna plaza  de  
aparcamiento, sirve como prueba de que  se puede desarrollar un proyecto de este entorno más amable  
para el peatón y de disfrute de ese espacio, tal como se solicitaba en la propuesta anterior que pedía  
abordar un estudio para favorecer su disfrute social y paisajístico.

Por todo lo anteriormente expuesto, desde el grupo municipal Andalucista formulamos las siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDO

1.- Ejecutar la propuesta del año 2015 en la que se aprobaba la siguiente propuesta de actuación:  
Realizar cuantas medidas sean oportunas para recuperar, restaurar y poner en valor una de las señas de  
identidad  más significativa  de nuestra  reciente  historia  alcalareña:  La Fuente  del  Perejil.  Y elaborar  el  
estudio para una especial protección del entorno de la misma favoreciendo el disfrute del entorno.

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

Seguidamente (00:57:42 h.) toma la palabra la señora concejal María Dolores Aquino Trigo, del grupo 
municipal Andalucista, cuya intervención, ordenada por la Sra. Alcaldesa, se encuentra recogida en la grabación 
de  la  sesión  plenaria  vídeo_201710191601390000_FH.videoacta  disponible  en 
http://videoacta.alcalaguadaira.org.

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

15º SECRETARÍA/EXPTE. 16143/2017. PROPUESTA DE ACTUACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
C'S SOBRE REDUCCIÓN DE GASTOS SUPERFLUOS.- 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 16 
de octubre de 2017, que copiada literalmente, dice como sigue:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS   
   

La inestabilidad financiera internacional, la crisis del petróleo, la caída del sector de la construcción,  
entre otras razones, ha arrastrado a nuestro país a una situación económica delicada y difícil, dentro de un  
contexto internacional, a la que hay que hacer frente con coraje y decisión.

El Gobierno de España ha sido uno de los primeros Gobiernos Europeos en intervenir ante la crisis  
económica.  Nuestro país  ha encajado mejor  que otros la  mala situación de la economía internacional.  
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Tenemos que contribuir a hacer frente a la crisis económica adoptando medidas satisfactorias y preparando  
nuestro país para salir fortalecidos de esta coyuntura.

La situación de crisis la superaremos con tenacidad y el esfuerzo de todos, implicando también a  
todas  las  Administraciones  Públicas.  Los  Ayuntamientos,  Diputaciones,  Consejos  y  Gobiernos  Locales,  
pueden contribuir en los próximos meses, desde sus propios recursos y presupuestos, a cumplir con el  
objetivo de la austeridad presupuestaria. 

En  definitiva,  queremos,  desde  las  posibilidades  existentes  en  el  ayuntamiento  de  Alcalá  de  
Guadaíra, adoptar medidas reales que sirvan para frenar las dificultades que atraviesa nuestra economía,  
sin que la factura la paguen los ciudadanos, promoviendo un PLAN DE AUSTERIDAD MUNICIPAL.

PUNTOS DE ACUERDO:

Por todo ello,  el  Grupo Municipal  de Ciudadanos en Alcalá  de Guadaíra  presentamos para su  
aprobación por el Pleno Municipal, los siguientes ACUERDOS:

1.-  MEDIDAS  A  TOMAR  EN  CONSIDERACIÓN  A  CORTO  PLAZO,  PARA RECUPERAR  LA  
CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS

- Eliminación paulatina de los contratos de alquiler de locales,  casas o dependencias privadas,  
porque con una buena planificación, el Consistorio dispone de las suficientes instalaciones, para desarrollar  
en ellas todas las actividades que se programan.

- Realización de Trabajos, Obras Menores, Redacción de Proyectos, etc…(salvo aquellas que por  
su naturaleza sean de difícil o arriesgada ejecución) por los trabajadores adscritos al Ayuntamiento.

- Reducción, Regulación y Control de los equipos de telefonía, utilizándolos solo las personas que  
por necesidades del servicio más lo requieran.

- Redacción de un Plan de Ahorro de Combustible por parte del Departamento de Medio Ambiente  
en colaboración con el Departamento de Obras y Servicios y todos los demás departamentos. (con medidas  
como que los vehículos municipales vayan siempre llenos en el transporte tanto de personas como de  
materiales,  reducción de desplazamientos,  que el  vehículo sea utilizado por el mismo conductor y este  
conozca varias medidas para reducción de consumo por la conducción del vehículo, etc…)

- Redacción de un Plan de Ahorro de Consumo de Energía en las dependencias municipales por  
parte del Departamento de Medio Ambiente en colaboración con el Departamento de encargado de las  
Infraestructuras  Municipales.  (con  medidas,  como  comprobación  por  los  trabajadores  municipales  del  
apagado de ordenadores, equipos y luces de todas las dependencias municipales, normas de regulación  
sobre la utilización del Aire Acondicionado, Promoción de envíos informáticos para el ahorro de Papel y  
material de oficina, etc…)

- Reducción de publicidad, publicaciones y propaganda pagada y transferencia de comunicaciones  
a un boletín o revista municipal que llegue a todos los ciudadanos.

- Actualización de los Ingresos de los Tributos del Estado al Ayuntamiento en función a la población  
real.

- Promover y facilitar que las nuevas altas en el Padrón Municipal impliquen también el cambio de  
Impuestos referentes los nuevos empadronados, ( Por ejemplo el IVTM, etc….).

2.-  MEDIDAS  A  TOMAR  A  LARGO  PLAZO  PARA  RECUPERAR  LA  CONFIANZA  DE  LOS 
CIUDADANOS:
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- Elaborar un Plan de Inversiones Municipales, para el resto de la legislatura financiadas en su  
mayoría por la Diputación para no frenar el desarrollo en infraestructuras.

- P R E (Plan de Reactivación Económico) con los agentes sociales y económicos para crear o  
mantener el empleo.

- Control de todas las facturas de los proveedores sin excepción (la causa de demora en el pago, no  
debe ser motivo del incremento de las mismas).

- Mantenimiento y aumento de las partidas destinadas a gasto social para la ayuda a las economías  
familiares.

3.-  ELIMINAR,  DE  FORMA  PROGRESIVA,  TODOS  LOS  GASTOS  INNECESARIOS  DE  LA  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.”

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_201710191601390000_FH.videoacta,  disponible  en  http://videoacta.alcalaguadaira.org,  se  producen 
(01:01:00 h.) por este orden: 

Rosa María Carro Carnacea, del grupo municipal C's (3).
Jésica Garrote Redondo, no adscrita a grupo municipal.
Sheila Carvajal Cabrera, del grupo municipal Alcalá Puede (2).
Elena Álvarez Oliveros, del grupo municipal Socialista (2).

Visto lo anterior,  tras la deliberación de los señores concejales,  el  Pleno del Ayuntamiento con la 
asistencia de sus veinticinco miembros de derecho, con los dos votos a favor de la señora concejal del grupo 
municipal C's (1) y de la señora concejal Jésica Garrote Redondo, y la abstención de los señores concejales 
de los grupos municipales Socialista (9), Popular (5), Alcalá Puede (3), Izquierda Unida y Alternativa Alcalareña 
(3) y Andalucista (2), y de la señora concejal Ester Ruiz Lara,  en votación ordinaria y por mayoría, acuerda 
aprobar la citada propuesta en los términos que ha quedado redactada.

16º SECRETARÍA/EXPTE. 16214/2017. PROPUESTA DE ACTUACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA SOBRE DÍA MUNDIAL DEL PAN.  ASOCIACIÓN DE PANADEROS.- Dada cuenta de la 
propuesta a que se refiere este punto, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Relaciones 
Institucionales de fecha 16 de octubre de 2017, a propuesta del grupo municipal proponente, el Pleno del 
Ayuntamiento,  con  la  asistencia  de  sus  veinticinco  miembros  de  derecho,  en  votación  ordinaria  y  por 
unanimidad, acuerda dejar el asunto sobre la mesa para ser tratado en el punto de asuntos urgentes como 
propuesta conjunta de los grupos municipales.

17º SECRETARÍA/EXPTE. 16138/2017. PROPUESTA DE ACTUACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR  SOBRE  APOYO  A LOS  CUERPOS  DE  SEGURIDAD  DEL ESTADO.- Dada  cuenta  de  la 
propuesta a que se refiere este punto, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Relaciones 
Institucionales de fecha 16 de octubre de 2017, que copiada literalmente, dice como sigue:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el  pasado día  20 de septiembre,  fecha en la  que se  ordenó por  parte  del  Juzgado de  
Instrucción nº 13 de Barcelona la práctica de diligencias de entrada y registro en distintas consejerías y  
organismos técnicos de la Generalitat de Cataluña, y hasta el domingo 1 de octubre, día en que se trató de  
celebrar el referéndum ilegal prohibido por el Tribunal Constitucional, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  
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del Estado han sido objeto de un acoso constante con la finalidad de impedir a sus agentes el legítimo  
ejercicio de sus funciones.

Toda la sociedad española ha sido testigo a través de los medios de comunicación del enorme clima  
de hostilidad y de los numerosos ataques que han sufrido los miembros de la Policía Nacional y la Guardia  
Civil por el simple hecho de realizar su labor y defender el Estado de Derecho. Durante estos días, todos los  
ciudadanos hemos podido ver cómo los manifestantes les han insultado e incluso agredido,  cómo han  
destrozado sus vehículos,  cómo les han rodeado durante  horas para bloquear  sus  salidas,  cómo han  
informado a través de medios de comunicación de la Generalitat de sus movimientos dentro del territorio de  
la Comunidad Autónoma catalana con la finalidad de señalarles. Hechos que han motivado que la Fiscalía  
de la Audiencia Nacional presentara una denuncia por sedición al considerar que eran constitutivos de éste  
y otros delitos.

Debe recordarse que, en el contexto descrito, el Gobierno de la Nación  ha  adoptado medidas con  
objeto de garantizar el cumplimiento de la Ley en la Comunidad Autónoma de Cataluña en base a las  
instrucciones de la Fiscalía para impedir la celebración del referéndum ilegal y de acuerdo también a lo  
previsto en el  artículo 38.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que contempla la  
intervención de Policía y Guardia Civil en el mantenimiento del orden público.

Las explosiones  de violencia tienen que ver con los llamados delitos de odio y son incompatibles  
con cualquier sistema democrático. No tiene cabida, por tanto, ningún tipo de actitud violenta o coacción  
con el fin de defender un posicionamiento político o ideológico. La violencia es simplemente violencia, sin  
que quepa justificación alguna atendiendo a la finalidad pretendida por sus autores o impulsores, por lo que  
todos los ciudadanos, y especialmente los representantes públicos, deben estar unidos en la condena de  
toda violencia, sin disculpar o minimizar en ningún caso hechos que puedan atentar contra la libertad y la  
integridad de las personas.

Es  deber  y  obligación  de  todos  los  partidos  democráticos  rechazar  y  condenar  rotunda  y  
sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta -independientemente de la ideología en  
que se amparen- así como cualquier acción justificativa de los mismos, y mostrar su apoyo a las Fuerzas y  
Cuerpos de Seguridad del Estado en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos  
los ciudadanos. Es injusto e intolerable que se les trate como enemigos cuando los guardias civiles y los  
policías nacionales son servidores públicos que cumplen con la responsabilidad de garantizar la libertad de  
todos y el libre ejercicio de nuestros derechos.

Los hombres y  mujeres que integran estos Cuerpos están comprometidos con la seguridad de  
España y de los españoles, y dedican sus vidas a salvaguardar la convivencia, la seguridad y la tranquilidad  
de sus conciudadanos, mereciendo por ello el cariño, la admiración y el respeto del conjunto de la sociedad  
española. Es por ésta y por otras muchas razones por las que la Policía Nacional y la Guardia Civil son las  
dos instituciones públicas que más confianza generan según figura en el barómetro del CIS del año 2015,  
pues gracias a su servicio diario estamos consiguiendo que España sea en la actualidad uno de los países  
más seguros del mundo.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta  
de acuerdo:

1.- Apoyar y respaldar a la Policía Nacional y la Guardia Civil en su labor de defensa y protección de  
los derechos y libertades de todos los ciudadanos y, especialmente, y desde la legalidad constitucional, de  
la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles.

2.- Condenar el acoso sistemático al que sus miembros están siendo sometidos mediante actos  
violentos, independientemente de la ideología en que se amparen, así como cualquier tipo de acción o  
declaración que justifique, ampare o minusvalore dichos actos, rechazando en consecuencia toda conducta  
antidemocrática que atente contra la convivencia en paz y libertad y que trate de socavar los fundamentos  
de nuestra democracia
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3.- Instar a utilizar con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y oportunidad,  
todos los mecanismos que, en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España,  
le atribuyen la Constitución y las Leyes.

4.- Instar a actuar con las herramientas del Estado de Derecho, contra las iniciativas que pretendan,  
desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español, conculcar nuestro  
marco constitucional y la unidad de España.

5.-  Trasladar  estos acuerdos  al  Presidente  y  a  la  Vicepresidenta  del  Gobierno  de España,  a  los  
Ministros de Justicia y de Interior del Gobierno de España, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del  
Congreso y del Senado, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Cámara autonómica, y a la Junta  
de Gobierno de la FEMP.”

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_201710191601390000_FH.videoacta,  disponible  en  http://videoacta.alcalaguadaira.org,  se  producen 
(01:17:15 h.) por este orden: 

María del Carmen Rodríguez Hornillo, del grupo municipal Popular.
Jésica Garrote Redondo, no adscrita a grupo municipal.
Pedro Nieto Chaves, del grupo municipal Alcalá Puede.

Visto lo anterior,  tras la deliberación de los señores concejales,  el  Pleno del Ayuntamiento con la 
asistencia de sus veinticinco miembros de derecho, con los diecisiete votos a favor de los señores concejales 
de los grupos municipales Socialista (9), Popular (5) y C's (1), y de las señoras concejales Ester Ruiz Lara y 
Jésica Garrote Redondo, los siete votos en contra de los señores concejales de los grupos municipales Alcalá 
Puede (3), Izquierda Unida y Alternativa Alcalareña (3) y Andalucista (1: María Dolores Aquino Trigo), y la 
abstención del señor concejal del grupo municipal Andalucista (1: Manuel Casado Trigo),  en votación ordinaria 
y por mayoría absoluta, acuerda aprobar la citada propuesta en los términos que ha quedado redactada.

18º SECRETARÍA/EXPTE. 16140/2017. PROPUESTA DE ACTUACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
ANDALUCISTA SOBRE BLAS INFANTE Y MÉNDEZ BEJARANO.- Dada cuenta de la propuesta a que se 
refiere este punto, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Relaciones Institucionales de fecha 
16 de octubre de 2017, que copiada literalmente, dice como sigue:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Parlamento de Andalucía aprobó de forma unánime en 1980 que en el Preámbulo del Estatuto de  
Autonomía  para  Andalucía,  se  reconociera  a  Blas  Infante  como  «Padre  de  la  Patria  Andaluza».  
Reconocimiento que se revalida en la reforma del Estatuto de Autonomía, sometida a referéndum popular el  
18 de febrero de 2007.

Es necesario que las instituciones andaluzas se comprometan a la difusión y al conocimiento de su  
trabajo político y su obra plasmada en varias publicaciones y en miles de manuscritos, más aún en el  
complicado contexto político y social que vivimos. 

No podemos conformarnos con el título de Padre de la Patria, sin desarrollar el significado de este  
nombramiento,  con  su  primer  libro,  libro  de  juventud,  "Ideal  Andaluz",  y  la  campaña  Pro  Estatuto.  
Entendemos que debe comprenderse y estudiarse su obra completa, ya que tiende a obviarse su obra a  
partir de 1918, 18 años antes de su asesinato por parte de los fascistas. 

Para entender el andalucismo de Blas Infante es necesario llegar hasta "El Complot de Tablada y el  
Estado  Libre  de  Andalucía",  o  la  “Dictadura  Pedagógica”,  obras  de  madurez,  y  de  total  implicación  y  
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compromiso político con su tierra. No podemos ocultar que Blas Infante, Padre de la Patria Andaluza, era  
andalucista, federalista y republicano.

Por todo ello, proponemos que el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra se comprometa formalmente  
con la difusión de toda la obra del Padre de la Patria Andaluza, fomente el análisis y reflexión sobre toda su  
obra al completo. Para ello, queremos que las bibliotecas públicas de la ciudad y los centros educativos  
puedan tener acceso a toda su obra y ponerla a disposición de sus usuarios.

A todo esto debemos sumar también una figura notablemente desconocida pero históricamente  
unida al andalucismo, a Blas Infante y a nuestra ciudad: Mario Méndez Bejarano, filósofo, político y escritor  
sevillano.

Méndez Bejarano fue fundador de la Sociedad Protectora de los Animales y las Plantas y diputado  
en Cortes, entre otras muchas cosas, llegando a ser un personaje público reconocido en todo el Estado,  
especialmente respecto a su obra sobre la Historia de la Filosofía.

Fue en 1907 cuando Mario  Méndez Bejarano impartió  una conferencia  en el  Centro  Bético de  
Madrid  denominada  Idiosincrasia  andaluza,  considerada  como  uno  de  los  hitos  fundamentales  del  
andalucismo histórico. Como mantenedor de los Juegos Florales del Ateneo de Sevilla en 1909, ofreció un  
discurso de profundo carácter andalucista que marcaría posteriormente la obra de Blas Infante. 

Cercano a su muerte, Mario Méndez Bejarano acordó donar parte de su biblioteca al Ayuntamiento  
de Alcalá de Guadaíra, de cuyo hecho dan cuenta las actas capitulares de esta casa. En agradecimiento, y  
tras expresar su voluntad de ser enterrado en nuestra ciudad, el Ayuntamiento le cedió una parcela en el  
cementerio municipal de San Mateo, donde reposan sus restos junto a los de parte de su familia.

Sin embargo, y pese a ello, su figura respecto a su papel en defensa de las libertades, en defensa  
de Andalucía y en especial, su vinculación con nuestra ciudad, parece haber caído en el olvido.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Andalucista presenta al Pleno de la Corporación para su  
debate y aprobación las siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDO

1.- Que este Ayuntamiento firme un convenio con la Fundación Blas Infante para adquirir un fondo  
bibliográfico para ponerlo a disposición de las bibliotecas públicas de la ciudad.

2.-  Dotar  de  recursos  suficientes  a  la  Biblioteca  Municipal  para  que,  con  motivo  de  su  50  
aniversario,  proceda  a  catalogar  y  documentar  todo  el  fondo  bibliográfico  histórico,  en  el  que  debe  
encontrarse la biblioteca de Mario Méndez Bejarano, para su puesta en valor y difusión pública. 

3.- Cuantos trámites se consideren necesarios para el cumplimiento de la propuesta.”

Seguidamente (01:28:39 h.) toma la palabra la señora concejal María Dolores Aquino Trigo, del grupo 
municipal Andalucista, cuya intervención, ordenada por la Sra. Alcaldesa, se encuentra recogida en la grabación 
de  la  sesión  plenaria  vídeo_201710191601390000_FH.videoacta  disponible  en 
http://videoacta.alcalaguadaira.org.

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

19º SECRETARÍA/EXPTE. 16145/2017. PROPUESTA DE ACTUACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
C'S SOBRE PARQUE EN LA BARRIADA CERRO DEL MORO.- Dada cuenta de la propuesta a que se 
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refiere este punto, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Políticas de Desarrollo de fecha 16 
de octubre de 2017, que copiada literalmente, dice como sigue:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS   
   
La  Barriada  alcalareña  de  Cerro  del  Moro,  está  compuesta  por  unas  230  familias,  

aproximadamente,   unas  145  casas,  8  bloques,  3  residenciales  y  una  historia  que  alcanza  desde  
aproximadamente 1990.

En la misma nos encontramos espacios que podrían ser utilizados para dar servicios como es un  
parque infantil ya que la zona carece de uno, siendo el más cercano el de la Plaza Ginecólogo Troncoso. 

Es por ello,  que desde Ciudadanos proponemos que en la Plaza Maestro Francisco Rodríguez  
Cordero se diseñe y ejecute una zona de ocio infantil para que los más pequeños puedan disfrutar de una  
buena infancia  en su  barriada  sin  necesidad  de desplazarse  a  otros  puntos  de la  Ciudad para  poder  
aprovechar servicios que no encuentran en su zona. 

PUNTOS DE ACUERDO:

Por todo ello,  el  Grupo Municipal  de Ciudadanos en Alcalá  de Guadaíra  presentamos para su  
aprobación por el Pleno Municipal, los siguientes ACUERDOS:

1.- Diseñar el estudio correspondiente para estudiar la viabilidad de crear un Parque Infantil en la  
Plaza Maestro Francisco Rodríguez Cordero.

2.- Que el diseño del estudio no tarde más de cinco meses a contar desde la aprobación de la  
propuesta en este Pleno. 

3.- Que en los Presupuestos de 2018 venga destinada una partida presupuestaria para la ejecución  
de las obras correspondiente a un parque infantil en la Plaza Maestro Francisco Rodríguez Cordero. 

4.- Se lleven a cabo todas las medidas necesarias para la ejecución de esta moción.”

Seguidamente (01:33:06 h.) toma la palabra la señora concejal Rosa María Carro Carnacea, del grupo 
municipal C's, cuya intervención, ordenada por la Sra. Alcaldesa, se encuentra recogida en la grabación de la 
sesión plenaria vídeo_201710191601390000_FH.videoacta disponible en http://videoacta.alcalaguadaira.org.

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

20º  SECRETARÍA/EXPTE. 16335/2017. 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 16 de 
octubre de 2017, que copiada literalmente, dice como sigue:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  transporte  público  de  la  ciudad  de  Alcalá  de  Guadaíra,  que  la  comunica  con  el  Área  
Metropolitana, con el paso de los años en vez de adaptarse a las necesidades de la población es cada vez  
más deficitario.

Nuestro Grupo Municipal consciente de esta situación ha presentado en los últimos años un total de  
6 propuestas para paliar esta situación, el tiempo pasa y seguimos sin solucionar el problema.
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Las líneas M-121 y M-122 entre Alcalá-Sevilla durante el curso académico a las horas puntas es  
completamente deficitario, de hecho, los estudiantes se ven obligados a estar en la parada del autobús, a  
veces,  con  dos  horas  de  antelación  del  horario  de  inicio  de  las  clases  para  poder  garantizar  así  su  
asistencia.

El autobús con una capacidad de 60 pasajeros, es a veces ocupado por hasta 130 viajeros. 

Esta  situación  se  ve  agravada  ante  la  precaria  situación  del  M-123  Alcalá-UPO,  ya  que  los  
estudiantes de esta universidad se ven obligados a desplazarse a Sevilla y de allí a la UPO.

A falta de la terminación de la obra del metro de Alcalá y puesta en funcionamiento del mismo, se  
debe dar una solución a este problema que está afectando a los estudiantes alcalareños. 

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

1.- Que se proponga al Consorcio Metropolitano de Transportes de Sevilla para que incremente el  
número de desplazamientos en las horas puntas, de las líneas M-121 y M-122 Alcalá-Sevilla, para que se  
adapten a las necesidades diarias de los estudiantes alcalareños que precisan desplazarse a Sevilla.

2.- 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_201710191601390000_FH.videoacta,  disponible  en  http://videoacta.alcalaguadaira.org,  se  producen 
(01:34:40 h.) por este orden: 

María del Águila Gutiérrez López, del grupo municipal Popular (2).
Enrique Pavón Benítez, del grupo municipal Socialista.

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

21º  SECRETARÍA/EXPTE.  16144/2017.  PROPUESTA  DE  ACTUACIÓN  DE  LOS  GRUPOS 
MUNICIPALES PP,  ALCALÁ PUEDE,  IU-AA,  PA Y C'S  Y DE LAS SRAS. CONCEJALES GARROTE 
REDONDO Y RUIZ LARA SOBRE ABONO DE DEUDAS PENDIENTES A EMPLEADOS MUNICIPALES Y 
REGULARIZACIÓN DE NÓMINAS.- 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 16 de octubre de 
2017, que copiada literalmente, dice como sigue:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  trabajo  es  algo  más que la  realización  de  una  serie  de  actividades como ordenar  papeles,  
atender  a  los  usuarios,  conducir  una  máquina  o  mantener  limpio  un  parque,  los  trabajos  requieren  
interactuar con los compañeros, con jefes, cumplir determinadas reglas de la Organización, cumplir  sus  
políticas con  unos determinados niveles de rendimiento y hacerlo en un ambiente y en unas condiciones  
adecuadas.

Las condiciones de trabajo repercuten en la vida no sólo de los trabajadores sino también en todo  
su ámbito familiar y de la comunidad, pero inciden especialmente sobre la calidad de la vida laboral en  
general y sobre la salud y bienestar psicológico en particular, y muy importante sobre la motivación y la  
satisfacción laboral y sobre todo en la implicación y el rendimiento en el trabajo.
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Cualquier alteración de algunas de estas condiciones puede afectar gravemente a las relaciones  
laborales perjudicando el ambiente de la Organización, provocando disfunciones alterando la paz social.

De entre los muchos problemas que tiene nuestro Ayuntamiento hay uno especialmente serio e  
importante y que afecta no sólo a los cerca de 500 trabajadores municipales, afecta también a sus familias y  
a todo su entorno, se trata de la deuda que mantiene el gobierno municipal con los trabajadores de este  
ayuntamiento.

En la última etapa democrática de más de 40 años, este Ayuntamiento ha pasado por etapas más o  
menos críticas, de deudas enormes, pagos de intereses desorbitados, de falta de liquidez para hacer frente  
a  determinados compromisos,  pero siempre con más o menos esfuerzo,  este  ayuntamiento ha venido  
cumpliendo sus compromisos sin dar lugar a una alteración grave de la convivencia.

Desde hace algún tiempo, quizás demasiado, se está produciendo una importante relajación de los  
compromisos económicos con los trabajadores,  alargando de forma excesiva el  pago de determinados  
conceptos salariales que hacen que la deuda con ellos sea cada vez mayor, lo que lleva a que cada vez sea  
más complicado el hacer frente a dichas deudas.

Actualmente a día de hoy es posible que la deuda con los trabajadores sea de más de un millón de  
euros, por los conceptos como trienios, ayudas sociales, horas y servicios extraordinarios, parte de la paga  
extra del año 2012... etc.

Han sido diversos los compromisos realizados por la Delegada de RR.HH. para el pago de estas  
deudas con los empleados municipales,  que  estos  siempre  han  aceptado de  forma responsable,  pero  
también han sido diversos los incumplimientos del gobierno municipal y hoy nos encontramos con un serio  
deterioro de la paz  social, que podría ir a más si no se realiza un gran esfuerzo y se pone fin a las deudas  
que se mantienen con los trabajadores municipales.

Esta moción que presentamos todos los grupos políticos de la oposición más las concejalas no  
adscritas, pretende ser una llamada de atención seria pero contundente para que en el menor plazo posible,  
en la nómina del mes de octubre, se salden las deudas con los trabajadores municipales, porque de no ser  
así, mucho nos tememos que podría ser el punto de partida para llevar a cabo una serie de medidas más  
contundentes.

Por todo ello los grupos municipales PP, AP, IULV-CA-AA, PA, C´s y las dos concejales no adscritas, 
presentan al pleno de la Corporación para su aprobación la siguiente moción:

1.- Que se proceda al abono de todas y cada una de las deudas pendientes con los empleados  
municipales, en la nómina del mes de octubre.

2.- Que se proceda a la regularización de las nóminas mensuales a partir de dicho mes de octubre.

3.- 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_201710191601390000_FH.videoacta,  disponible  en  http://videoacta.alcalaguadaira.org,  se  producen 
(01:40:57 h.) por este orden: 

Francisco Bautista Fernández, del grupo municipal Popular (2).
Elena Álvarez Oliveros, del grupo municipal Socialista (2).
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Visto lo anterior,  tras la deliberación de los señores concejales,  el  Pleno del  Ayuntamiento con la 
asistencia de sus veinticinco miembros de derecho, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda aprobar la 
citada propuesta en los términos que ha quedado redactada.

22º  ASUNTOS  URGENTES.- Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  91.4  del  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por el Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, una vez concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día y 
antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de sus veinticinco 
miembros de derecho, en votación ordinaria, por unanimidad y, por tanto, con el quórum establecido en el 
artículo 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, acuerda, previa especial declaración de urgencia, conocer de los 
siguientes asuntos no comprendidos en la convocatoria:

22º.1  SECRETARÍA/EXPTE.  16762/2017.  PROPUESTA  DE  ACTUACIÓN  DE  LOS  GRUPOS 
MUNICIPALES PSOE, PP, ALCALÁ PUEDE, IU-AA, PA Y C'S Y DE LAS SRAS. CONCEJALES GARROTE 
REDONDO Y RUIZ  LARA SOBRE DÍA MUNDIAL DEL PAN.  ASOCIACIÓN DE PANADEROS.- Por  la 
presidencia se da cuenta de la propuesta a que se refiere este punto, que copiada literalmente, dice como 
sigue:

“EXPOSICION DE MOTIVOS

El Día  Mundial  del  Pan se  celebra todos los años el  día   16 de octubre  es  un en evento  de  
celebración para todos los panaderos del mundo y para quien quiera sumarse a la conmemoración de un  
alimento básico que lleva formando parte de la alimentación desde la prehistoria.

El Día Mundial del Pan  fue creado por la Federación Internacional de Panaderos (UIB) para dedicar  
un día a la historia y al futuro del pan, para compartir el trabajo de los panaderos, intercambiar pareceres  
sobre la materia prima con la que se elaboran tantas variedades de pan… Cada rincón del mundo tiene  
mucho que ofrecer al respecto, el pan es un alimento de gran utilización que se consume a nivel mundial y  
que por desgracia, en la actualidad no goza del valor que realmente tiene en algunos países.

Y  como  todos  conocemos  nuestra  ciudad  ha  sido  tradicionalmente  panadera,  y   ha  marcado  
profundamente muchos aspectos de nuestra ciudad resultando el auge de la industria panadera en Alcalá. Y  
aunque en la  actualidad la  industria  panadera ha dejado de ser  un pilar  básico en la economía de la  
localidad,  aún se mantiene el pan como seña de identidad y sigue siendo un referente histórico en la  
memoria de todos.

Y para ello también se encarga la recientemente constituida Asociación de Panaderos, que cuenta  
con la participación de 13 panaderías de Alcalá y el apoyo de este ayuntamiento, y que tal como indican  
“Los objetivos fundacionales de la Asociación son la representación y defensa de los intereses generales  
del sector de la panadería y la promoción del genuino “Pan de Alcalá”, producto icónico del municipio y que  
constituye una de sus principales señas de identidad.  Se desarrollarán las acciones que sean necesarias  
para su puesta en valor, con el objetivo de que cada vez sea más conocido y valorado este producto que ha  
llegado a darle sobrenombre a la ciudad que es conocida como “Alcalá de los Panaderos”.

Así  pues,   con  motivo  del  Día  Mundial  del  Pan   se  organizan   en  nuestra  ciudad  diferentes  
actividades  relacionadas  con  la  temática  del  pan  organizadas  por  la  Asociación  de  Panaderos  y  el  
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. Actividades para dar a conocer a los vecinos y vecinas, muchos de los 
aspectos relacionados con el pan, como son: visitas a la Harinera, Taller producción del pan, visitas a los  
molinos, cuenta cuentos etc.

Por todo ello los Grupos Municipales Socialista, Popular, Izquierda Unida/ Alternativa Alcalareña,  
Alcalá Puede, Ciudadanos,  Andalucista y Concejalas no adscritas elevan al  Pleno del Ayuntamiento la  
siguiente
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PROPUESTA

1.- Dar continuidad anual a la celebración del Día Mundial del Pan.

2.-  Desde  nuestro  Ayuntamiento  seguir  apostando  por  la  industria  panadera  como  actividad  
industrial así  como seña de identidad de nuestra localidad.

3.- Apoyar y reconocer a la Asociación de Panaderos su esfuerzo y trabajo de promoción no sólo en  
el ámbito local sino como también al exterior. 

4.- Dar traslado del presente acuerdo a la citada Asociación.

5.- Que se lleven a cabo todos los trámites necesarios para el cumplimiento de esta propuesta.”

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

22º.2  SECRETARÍA/EXPTE.  16756/2017.  PROPUESTA  DE  ACTUACIÓN  DE  LOS  GRUPOS 
MUNICIPALES PSOE, PP, ALCALÁ PUEDE, IU-AA, PA Y C'S Y DE LAS SRAS. CONCEJALES GARROTE 
REDONDO Y RUIZ LARA SOBRE RECONOCIMIENTO A LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES, ALLEGADOS 
Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL ASAENES.- Por la presidencia se da cuenta de la propuesta a 
que se refiere este punto, que copiada literalmente, dice como sigue:

“EXPOSICION DE MOTIVOS

La Asociación de Familiares, Allegados y Personas con Enfermedad Mental (ASAENES) organizó el  
pasado día 10 de Octubre distintas actividades para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental que  
este año ha coincidido  con el 30 aniversario de su constitución.  

Por  un  lado,  en  línea  con  la  lucha  del  movimiento  asociativo  de  Salud  Mental  en  Andalucía,  
ASAENES instaló  una mesa informativa junto a nuestro Ayuntamiento  en la que se recogieron firmas  de  
adhesión  de  un  manifiesto  que  posteriormente  se  ha  presentado  para  que  la  Corporación  apoye  las  
reivindicaciones del colectivo. 

El manifiesto es el siguiente:

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2017

Trabajar sin máscaras. Emplear sin barreras

CONSIDERANDO que la  conmemoración  del  Día Mundial  de la  Salud Mental  y  la  Federación  
andaluza cumplen 25 años;

CONSIDERANDO que el día Mundial de la Salud Mental cuenta con el apoyo de la Organización  
Mundial de la Salud y que en ella participan numerosas personas y entidades del Estado español y de todo  
el mundo; 

CONSIDERANDO que en Andalucía 670.000 personas padecen algún problema de salud mental,  
de los cuales 79.757 tendrían la consideración de graves;
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CONSIDERANDO que en materia de protección de los Derechos Humanos nos quedan muchos  
muros que derribar y derechos por alcanzar, especialmente respecto de las personas con problemas de  
salud mental privadas de libertad; 

CONSIDERANDO que el empleo y la salud mental es un asunto de interés para la sociedad, las  
instituciones y los agentes sociales; 

CONSIDERANDO  que  el  lema  “Trabajar  sin  máscaras.  Emplear  sin  barreras”  nos  interpela  a  
promover el derecho de cualquier persona a acceder y mantener un empleo y a tomar conciencia sobre la  
necesidad de que los lugares de trabajo sean entornos saludables donde se cuide la salud mental; 

CONSIDERANDO que tener un empleo digno, saludable y motivador es beneficioso para cualquier  
persona y que nos ayuda a vivir con dignidad y de forma autónoma; 

CONSIDERANDO que facilita que las personas con problemas de salud mental formen parte activa  
de la sociedad, sean consideradas ciudadanas con derechos y obligaciones y desarrollen un sentimiento de  
utilidad; 

CONSIDERANDO que el coste de los problemas de salud mental asociados al lugar y condiciones  
de trabajo es muy elevado y que las contrariedades laborales tienen un impacto notable en nuestra salud  
mental; 

CONSIDERANDO que los falsos mitos y el desconocimiento se encuentran entre los motivos que  
dificultan la integración laboral de las personas con problemas de salud mental; 

CONSIDERANDO que las personas con problemas de salud mental son la 2ª discapacidad con la  
tasa de empleo más baja a pesar de ser el 2º grupo más grande de personas con discapacidad reconocida  
en el Estado español; 

CONSIDERANDO  que  existen  vías  para  que  cualquier  persona,  independientemente  de  sus  
circunstancias vitales,  como puede ser  un problema de salud mental,  ejercite  su derecho a acceder y  
mantener un empleo; 

Instar  a  quienes  ostentan  responsabilidades  públicas,  agentes  sociales,  organizaciones  no  
lucrativas, medios de comunicación, sociedades científicas, empresas, estudiantes y profesionales de la  
salud, de la atención social, de la educación, del empleo y el derecho, y a toda la ciudadanía a que: 

• Venzamos los prejuicios negativos, derribemos las barreras y contribuyamos a la aceptación de la  
diversidad y a la igualdad de oportunidades de las personas; 

• nos involucremos y formemos parte activa de la creación y mantenimiento de entornos de trabajo  
saludables donde abunde la cultura del bienestar y la salud; 

• seamos  comprensivos,  empaticemos  y  facilitemos  que  las  personas,  independientemente  de  
nuestras circunstancias vitales, tengamos la posibilidad de llevar a cabo nuestro proyecto vital de  
forma autónoma, vivamos con dignidad y participemos en la sociedad; 

• apoyemos que se inviertan suficientes recursos para desarrollar políticas ambiciosas y efectivas  
dirigidas a la integración laboral de las personas con problemas de salud mental;

• velemos por que se garantice que cualquiera de las medidas dirigidas a la integración laboral de las  
personas con discapacidad a causa de problemas de salud mental es respetuosa con el modelo  
social y el enfoque de los derechos humanos que impone la Convención ONU sobre los Derechos  
de las Personas con Discapacidad
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Por todo ello los Grupos Municipales Socialista, Popular, Izquierda Unida/ Alternativa Alcalareña,  
Alcalá Puede, Ciudadanos,  Andalucista y Concejalas no adscritas elevan al  Pleno del Ayuntamiento la  
siguiente

PROPUESTA

1.- Adhesión del manifiesto presentado por ASAENES y al mismo tiempo felicitar a dicha asociación  
por el magnífico y encomiable trabajo que realizan dentro de su ámbito.

2.- Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación, tanto a nivel local como provincial.”

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

23º SECRETARÍA/EXPTE. 15837/2017. RUEGOS Y PREGUNTAS.- Por los señores concejales que 
a continuación se indican se procede (02:04:26 h.) a formular los ruegos y preguntas, que se encuentran 
recogidas en la grabación de la sesión plenaria vídeo_201710191601390000_FH.videoacta, disponible en 
http://videoacta.alcalaguadaira.org: 

Jésica Garrote Redondo, no adscrita a grupo municipal.
Rosa María Carro Carnacea, del grupo municipal C's.
Manuel Casado Trigo, del grupo municipal Andalucista.
María Dolores Aquino Trigo, del grupo municipal Andalucista.
María Fernández Sánchez, del grupo municipal Izquierda Unida y Alternativa Alcalareña.
Sheila Carvajal Cabrera, del grupo municipal Alcalá Puede.
Elena Ballesteros Marín, del grupo municipal Popular.
María del Águila Gutiérrez López, del grupo municipal Popular.
María del Carmen Rodríguez Hornillo, 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 19 de octubre actual, suscrito por la señora concejal Elena Álvarez 
Oliveros,  sobre  contestación  a  las  preguntas  presentadas  por  el  grupo  municipal  Popular,  que  copiado 
literalmente dice como sigue:

"22. RUEGOS Y PREGUNTAS

Contestación a las preguntas formuladas por el Grupo Popular al Pleno Ordinario de 19 de octubre  
de 2017.

PARTIDO POPULAR

Pregunta nº 1: Educación

Respuesta: Se le ha dado traslado de sus preguntas a la Delegación Provincial de Educación de la 
Junta de Andalucía, una vez obtenidas las respuestas les será remitida."

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 19 de octubre actual, suscrito por la señora concejal Elena Álvarez 
Oliveros, mediante el que se contesta a las preguntas formuladas por los señores concejales en la sesión 
plenaria de 28 de septiembre de 2017, que copiado literalmente dice como sigue:
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"25. RUEGOS Y PREGUNTAS

Contestación  a  las  preguntas  formuladas  por  los  grupos  municipales  en  la  sesión 
celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 28 de septiembre de 2017.

PARTIDO ANDALUCISTA

Pregunta nº 1: Baranda Puente

Respuesta: La baranda se encuentra guardada en dependencias municipales.

Pregunta nº 2: Quinta Trinidad

Respuesta: Histórico de actuaciones practicadas respecto al inmueble situado en la Av. de Utrera,  
22 (Quinta Trinidad):

1.- Expte. 000063/2012-UROE. Instruido al titular catastral y registral, Lara-98, S.L., por encontrarse  
abierta la puerta de acceso a la finca, en estado de abandono. Las actuaciones llevadas a cabo no tuvieron  
resultado favorable por desaparición de la entidad propietaria.

2.- Expte. 12698/2014-UROE. Instruido a la entidad adquirente, Banco Grupo Cajatrés, S.A., por el  
motivo  indicado  en  punto  anterior.  Una  vez  notificada  la  resolución  por  la  que  se  ordenó  el  debido  
cerramiento de la finca, y comprobado el incumplimiento de dicha orden, se impuso la 1ª multa coercitiva.  
Posteriormente se procedió por la entidad propietaria (a través de SAREB), al cumplimiento de lo ordenado  
(cerramiento de la finca).

3.- Expte.11587/2015-UROE. Instruido a la entidad SAREB, con objeto de proceder a la limpieza de  
la finca. Notificada la resolución por la que se ordenó la limpieza, y comprobado el incumplimiento de la  
misma, se impuso 1ª multa coercitiva por importe de 2.549,6 euros el pasado 11 de octubre. Actualmente en  
trámite de notificación.

4.- Expte. 4263/2016-UROE. Instruido a la entidad SAREB por encontrarse nuevamente abierta la  
puerta de acceso a la finca.  Una vez notificada la resolución que ordenaba el debido cerramiento,  por  
SAREB se procedió al cumplimiento de lo ordenado.

5.- Comprobado los desprendimientos provenientes del cerramiento de la finca colindante, aunque  
con continuidad física con la finca indicada en los 4 puntos anteriores, por el arquitecto técnico mcpal.se  
emitió informe según el cual procede ordenar a la propiedad la reparación de dicho cerramiento. En este  
sentido, aunque hay continuidad física entre ambas fincas catastrales, el titular catastral del terreno en el  
que se producen los desprendimientos,  sigue siendo la  entidad Lara-98,  S.L.  Solicitada nota simple al  
Registro de la Propiedad sobre dicha finca catastral, propiedad de Lara-98, no se ha recibido información  
alguna.

Pregunta nº 3: Biblioteca José Manuel Lara

Respuesta: La reparación del suelo de la Biblioteca ha sido valorado, y está  a falta de disposición  
de crédito.

Ya se ha colocado una fuente de agua en la primera planta y se prevé colocar otra en la segunda  
planta.

El  sistema  de  reclamación  seguido  en  la  Biblioteca  es  la  interposición  de  instancias  por  el  
ciudadano a través del registro municipal.

Pregunta nº 4: Club Deportivo Rabesa
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Respuesta: Los desperfectos se van solventando y la “casetilla” se instalará en breve.

Pregunta nº 5: Bomberos

Respuesta:  El nivel de ejecución de las inversiones se encuentra aproximadamente en el 50%  de  
inversiones ejecutadas o en trámites de ejecución (finalizando), el otro 50% se prevé ejecutar en este mes  
de octubre.

En relación a la cantidad y gestión que  se realiza de los seguros de las entidades de conservación,  
éste es un dato que poseé la UNESPA, no el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

Según el Plan Director de Diputación  de Sevilla y de la categoría del Parque de Bomberos de  
Alcalá  de Guadaíra  a éste  parque le  corresponde un número determinado de vehículos de los cuales  
dispone.

Respecto a la lavadora industrial el Parque de Bomberos de Alcalá dispone de lavadora “normal”, la  
lavadora industrial no está incluida en los presupuestos 2017.

La Delegación de Gobierno está estudiando junto a Diputación de de Sevilla, a través de diversas  
reuniones, las ventajas e inconvenientes del Consorcio Provincial.

Pregunta nº 6: Calle Vascongadas

Respuesta: Este tema es competencia de Nomenclator y se podrá tratar en la próxima  Comisión.

Pregunta nº 7: Tratamiento de Adicciones

Respuesta: Durante años el procedimiento a seguir siempre ha sido el mismo, existe un protocolo  
por  el  cual  a  los  usuarios  de  este  Centro  pueden  acudir  a  otros  Centros  de  Tratamiento  Ambulaorio  
circundantes .

Pregunta nº 8: Nueva Plaza de Abastos

Respuesta:  El personal técnico siguen trabajando en el mencionado informe, en el momento de  
estar finalizado se le dará traslado a todos los grupos políticos.

Pregunta nº 9: Disruptores

Respuesta: En relación al uso de plaguicidas en espacios públicos se cumplen las leyes y normas  
en vigencia, si bien, se están  estudiando otros sustitutivos como el ácido acético, encontrándonos en fase  
de comprobación de resultados resultados.

Pregunta nº 10: Intervención Mar Mediterráneo

Respuesta:  Se están realizando actuaciones a través de los Planes de Empleo,  alineación de  
alcorques y reposición de acerado.

Pregunta nº 11: Solar Angustias

Respuesta:  Existe un proyecto de la zona protegiéndose el máximo de especies arbóreas.

Pregunta nº 12: Limpiezas Solares
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Respuesta:  Expedientes  de  orden  de  ejecución  instruidos  desde  el  1/enero/2017  al  
17/octubre/2017: 217.

Expedientes de orden de ejecución archivados con resultado favorable en el mismo período: 93. Se 
adjunta relación detallada.

Ejecuciones subsidiarias resultantes de la tramitación de exptes.de orden de ejecución:

1.-  Expte.  9764/2016.  Trabajos realizados:  limpieza del  solar  de la calle  Alcalá  y  Orti,  66-68,  y  
protección de medianera.

-Liquidación definitiva: 6.826,82 euros.
-Remitida liquidación definitiva a Arca para su recaudación con cargo a Sareb el          4/7/17.

2.-  Expte.  11933/2016.  Trabajos  realizados:  demolición  de  restos  de  edificación  y  posterior  
cerramiento del solar resultante, así como tratamiento de medianeras, en avenida de Portugal, 34.

-Liquidación definitiva: 12.392,64 euros.
-Remitida liquidación definitiva a Arca para su recaudación con cargo a Carmen Pradas Escamilla el  

4/7/17.

3.- Expte. 5790/2016.Trabajos realizados: cerramiento y limpieza del solar de la c/ Bailén, 52.

-Liquidación definitiva: 3002,51 euros.
-Remitida liquidación definitiva a Arca para su recaudación con cargo a Tholos Construcciones y  

Servicios, S.L. e. 5/7/17.

Pregunta nº 13: OAC

Respuesta: Desde Recursos Humanos se está elaborando un estudio con objeto de optimizar los  
recursos existentes y valorar las necesidades objetivas de este servicio.

ALCALÁ PUEDE

Pregunta nº 1: Huertos Sociales

Respuesta:  Nos encontramos en pleno proceso de redacción del proyecto.

Pregunta nº 2: Zonas de Esparcimiento Animal

Respuesta:  Sí,  se  van  a  llevar  a  cabo  zonas  de  esparcimiento  animal,  es  por  ello  que  el  
departamento técnico está trabajando en esta materia.

IZQUIERDA UNIDA – ALTERNATIVA ALCALAREÑA

Pregunta nº 1: Unidad de Tratamiento de Adicciones

Respuesta: Durante años el procedimiento a seguir siempre ha sido el mismo, existe un protocolo  
por  el  cual  a  los  usuarios  de  este  Centro  pueden  acudir  a  otros  Centros  de  Tratamiento  Ambulaorio  
circundantes .

Pregunta nº 2: Informe Nuevo Mercado de Abasto
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Respuesta:  El personal técnico sigue trabajando en el mencionado informe, en el momento de  
estar finalizado se le dará traslado a todos los grupos políticos.

PARTIDO POPULAR

Pregunta nº 1: Pirotecnia

Respuesta:  La urbanización Pirotecnia se empezará a limpiar de modo regular  en breve y en  
relación  a  los  badenes informarles que el  proyecto  está  terminado y nos  encontramos en proceso de  
adjudicación.

Pregunta nº 2:  Aceptación a la Junta del Nuevo Instituto

Respuesta: Tal como se le informó el 28 de septiembre, se remitió a la Junta de Andalucía toda la  
documentación correspondiente a la mutación demanial subjetiva a favor de la Consejería de Educación, de  
la parcela de uso escolar en calle Escultor Martínez Montañés nº2, tal y como se aprobó en el pleno de 1 de  
septiembre, siendo requerido por la Delegación Provincial.

Pregunta nº 3: Convocatoria Mesa de Movilidad

Respuesta: La mesa de movilidad se convocará a finales del mes de octubre.

Pregunta nº 4: Iluminación calle Rafael Beca y Maestra Mercedes Fernández

Respuesta:  No consta  en  este  Ayuntamiento  actualmente  incidencias  de  iluminación  en  estas  
zonas, rogamos nos especifiquen la pregunta.

Pregunta nº 4: Actualización página web

Respuesta: Tal como se le informó en la Comisión de Control del pasado 25 de septiembre, se está  
trabajando en  la  elaboración  de  un  borrador  de  pliego  de  contratación  de  la  actualización  de  la  web  
municipal."

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

treinta y un 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.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

LA  ALCALDESA 
Ana Isabel Jiménez Contreras

  
EL SECRETARIO

Fernando Manuel Gómez Rincón
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