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ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DIA 7 DE FEBRERO DE 
2019. 
 
SRES/SRAS. ASISTENTES: 
 
SRA. PRESIDENTA: Dª. Yolanda Mª. Rubio Villodres. (P.S.O.E.), Alcaldesa-Presidenta. 
 
SRES/AS. CONCEJALES/AS: 

Dª. Mª. Inmaculada Camacho Macías. (I.U.-LV.-C.A.) 
D. José Dávila Navarro. (P.P.) 
D. Pedro Francisco Escalante Gilete (Si se puede Aljaraque) 

                                           Dª. Josefa García Alfonso. (P.P.) 
D. Francisco Gómez Guillén. (P.S.O.E.) 
D. Francisco Javier Martínez Ayllón. (P.S.O.E.),  
Dª. Ana Mora García (P.P.) 

  Dª. Ana Mª. Muñoz Rodríguez. (P.S.O.E.) 
D. Ignacio José Pomares Hernández (P.P.). 

  D. Juan Antonio Ramos Chávez. (P.P.) 
D. Sebastián Rivero Rodríguez. (I.U.-LV.-C.A.) 

    D. Rufino Romero Muñoz. (I.U.-LV.-C.A.) 
                                           Dª. Irene Rocío Ruiza Pérez.(P.S.O.E.) 

D. David Toscano Contreras. (P.P.) 
                                             D. Pedro Yórquez Sancha. (P.P.) 
 
FALTÓ CON EXCUSA: NINGUNO 

FALTÓ SIN EXCUSA: D. Francisco José Martín Orta (Si se puede Aljaraque) 
   
SECRETARIO: D. Luís Manuel Sánchez González,  Secretario General. 
 
INTERVENTOR DE FONDOS: D. Manuel Martínez Moriano, Oficial Mayor-Interventor 
Accidental. 

ACTA 
 
 En la Villa de Aljaraque, provincia de Huelva, siete de Febrero de dos mil diecinueve, 
bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Doña Yolanda Rubio Villodres, se reunieron los/as 
señores/as referenciadas con anterioridad, integrantes del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 
Aljaraque al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria. 
  

A continuación, siendo las 19,00 horas, se pasa a examinar los siguientes puntos, 
que constituyen el Orden del Día establecido: 

 
1.- “APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR ACTA SESIÓN ANTERIOR, 

CELEBRADA EL DÍA 17-01-2019.-  Preguntado por la Sra. Alcaldesa-Presidenta a los/as 
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miembros de la Corporación, asistentes a esta sesión, si tienen observaciones al acta de 
referencia, toma la palabra Don Sebastián Rivero Rodríguez, portavoz del grupo municipal 
de I.U.-LV.-C.A., para hacer la observación de que en el párrafo 5 (tercer renglón) de la 
página 12, donde dice “… la Administración Autonómica no negó tajantemente…”, debe 
decir “… la Administración Autonómica nos negó tajantemente …” 

 
El portavoz del grupo municipal del P.P., Don David Toscano Contreras, dice que el 

acta y la grabación, no se corresponden al final de la sesión, pues en la parte final está 
editado pero no se escucha nada, el sonido está borrado y  la grabación se corta antes de 
que el Pleno finalice, según se recoge en la Minuta, por lo que quieren saber si se va a 
utilizar las grabaciones como actas, para que el Secretario de turno no tenga que recoger 
la literalidad del Pleno, ¿Por qué se corta ante de finalizar?,. 

 
Le contesta la Sra. Alcaldesa de que la grabación se corta donde el Sr. Secretario 

nos indicó que finalizaba la sesión, puesto que ella dio por suspendida la sesión, y cuando 
se reanudó como no se activaron los micrófonos pues no se escucha nada, aunque la 
imagen dura unos minutos más, se ve pero no se oye, y cuando se vota la moción, no se 
activaron, por error,  los micrófonos, y todo fue muy rápido, se preguntó por una persona 
de la sala, si había  “quórum”,  respondiendo afirmativamente el Sr. Secretario, se votó la 
Moción que se estaba estudiando y el Sr. Rivero dijo que estaba pendiente, presentada 
por I.U., la dejaba para una próxima sesión plenaria y se dio por finalizada la sesión, 
pasándose, fuera de acta,  a las preguntas que le habían sido presentadas. 

 
Ante esto, dice el Sr. Toscano, solicita se les facilite el bruto de la grabación, para 

ver por qué no se escucha, porque hay, insiste, ausencia de sonido.  
  
Finalmente, no formulándose ninguna rectificación, la misma es aprobada por 

unanimidad de los/as asistentes a la sesión, con la corrección apuntada por el Sr. Rivero 
Rodríguez.”.- 

 
2.- “COMUNICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES.- En el expediente que 

bajo este nombre obra en Secretaría, se encuentran las comunicaciones y disposiciones 
oficiales recibidas desde la fecha de la convocatoria de la sesión ordinaria anterior del 
Ayuntamiento Pleno, celebrada el día 17-01-2019, hasta la fecha de convocatoria de la 
actual, de las cuales los asistentes quedan debidamente enterados. 

 
3.- “CONVENIO CON YOUTEL NETWORK, DESPLIEGUE FIBRA ÓPTICA.- Dada 

lectura a la propuesta de acuerdo que se formula en relación con el Convenio en cuestión, 
la cual ha sido favorablemente dictaminada por la Comisión Informativa General, y abierto 
el oportuno debate, toma la palabra Don Pedro Escalante Gilete, del grupo municipal de 
“Sí se puede Aljaraque”, exponiendo las razones que le llevan a votar a favor del acuerdo. 
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Los portavoces de los grupo municipales de I.U.-LV.-C.A., Don Sebastián Rivero 
Rodríguez y del P.S.O.E., Don Francisco Gómez Guillén, también exponen sus motivos, 
considerando que con este despliegue de la fibra óptica mejorarán las comunicaciones en 
el municipio, argumento éste que también comparte el portavoz del grupo municipal del 
P.P., Don David Toscano Contreras, quien pregunta si ya han comenzado las obras. 

 
Le contesta afirmativamente Don Sebastián Rivero Rodríguez, a lo que el Sr. 

Toscano pide que conste en acta que se han empezado las obras antes de que el Pleno 
apruebe y autorice las actuaciones y a continuación, no produciéndose más 
intervenciones,  

 
El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes a 

la sesión (16 Concejales de un total de 17), cuerda lo siguiente: 
    
“El artículo 37 de la Ley General de Telecomunicaciones establece que aquellas 

Administraciones Públicas que sean titulares de infraestructuras físicas susceptibles de ser 
utilizadas para el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas deberán facilitar el 
acceso a las mismas a los operadores de telecomunicaciones. Por ello, cualquier operador que 
tenga intención de desplegar redes de comunicaciones electrónicas en un determinado territorio, 
podrá solicitar a la Administración Pública competente acceso a las infraestructuras físicas 
susceptibles de alojar redes de comunicaciones electrónicas que sean de su titularidad (por 
ejemplo, un conducto por el que pueda desplegar cables). La Administración Pública en cuestión y 
el operador con intenciones de despliegue, deberán llegar a un acuerdo para la utilización de las 
mencionadas infraestructuras. 

 
En este marco, el Ayuntamiento de Aljaraque publicó, en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Huelva nº 60, de fecha 29 de marzo de 2017, anuncio de trámite información pública para que 
los operadores de comunicaciones electrónicas interesados en la ubicación compartida y uso 
compartido del dominio público para la instalación de su red pública de comunicaciones 
electrónicas manifestasen su interés ante el Ayuntamiento de Aljaraque. En este anuncio se 
marcaron las condiciones técnicas de uso de la canalización municipal, referidas a la capacidad y 
concurrencia en el mismo. 
 

En virtud del citado precepto de la LGT, habiéndose cumplido los trámites oportunos, la 
empresa YOUTEL NETWORK, S.L. manifestó su interés por desplegar infraestructuras de 
telecomunicaciones por las canalizaciones de alumbrado público de titularidad municipal, 
cumpliendo este Ayuntamiento con su obligación de facilitar su acceso. 
 

Por ello, resulta conveniente instrumentar este uso compartido en un Convenio que regule 
las obligaciones de las partes. 
 

Considerando que entre las competencias que tienen atribuidas los municipios, el art.  
25.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local se establece la 
de: “Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y 
sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones”, y la regulación de la Ley 
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General de Telecomunicaciones, resulta conveniente y procedente traer el Convenio al Pleno 
Municipal para su aprobación. 
 

Vista la Memoria justificativa del Convenio suscrita por el Concejal de Urbanismo D. 
Sebastián Rivero Rodríguez, y vistos los Informes del Secretario General y del Interventor 
Municipal, obrantes en el expediente. 
  

Siendo el Pleno el órgano competente para aprobar la suscripción de Convenios, y 
resultando que la formalización del presente redunda en el beneficio de los habitantes de 
Aljaraque, ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar la suscripción del “Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento 

de Aljaraque y la empresa “Youtel Network, SL”, para el uso compartido de canalizaciones de 
alumbrado público municipal, en aras a facilitar el despliegue de fibra óptica en el Municipio para 
la mejora de la calidad de las telecomunicaciones”. 

 
SEGUNDO.- Autorizar a la Alcaldía para la firma del documento del Convenio referido.”.-  

 
4.- “PROPUESTA DE DENOMINACIÓN DE LA SALA DE EXPOSICIONES DEL 

EDIFICIO MUNICIPAL MUTIUSOS DE BELLAVISTA, CON EL NOMBRE DE “JON 
CASTIZO CILUAGA”.- Dada lectura a la propuesta de acuerdo que se formula en relación 
con la propuesta de denominación de la Sala de Exposiciones del Edificio Municipal 
Multiusos de Bellavista, y conocido el Dictamen emitido al efecto por la Comisión 
Informativa, los portavoces de los grupos (P.S.O.E., I.U.-LV.-C.A., “Sí se puede Aljaraque” 
y P.P.), comparten la propuesta reconociendo el trabajo y trayectoria de Jon Castizo, así 
como su actitud colaborativa con todo lo que se le pedía desde el Ayuntamiento. 

 
Don David Toscano Contreras (P.P.), pide conste en acta  su agradecimiento a 

Prudencio Griñan, que ha tenido mucho que ver en esta propuesta de acuerdo.  
 
Acto seguido, concluido el debate, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y 

por unanimidad de los Concejales asistentes a la sesión (16 de un total de 17), acuerda lo 
siguiente: 

 
 “En el año que comienza, se cumplen diez años, de la desaparición de nuestro entrañable 
profesor de Pintura, Jon Castizo Ciluaga, cuya figura artística, en el ámbito pictórico, destacó de 
manera singular en nuestro municipio, dejando una brillante huella de su talento, a través de sus 
clases durante varios años. 
 
 A lo largo de sus años de enseñanza, su magisterio transmitió su amor por el arte y la 
belleza plástica, a diferentes generaciones. 
 
 Con una gran personalidad, y no carente de rebeldía, Jon Castizo no dejaba indiferente a 
cualquiera, dejando mostrar sus rasgos de genialidad, a través de sus obras. 
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 Con su pérdida, el municipio de Aljaraque quedó huérfano de uno de sus mayores artífices 
del ámbito cultural. 
 
  Con ese reconocimiento y homenaje a su trayectoria, se hace justicia a una de las 
personas que entregaron y mostraron su talento, en beneficio de los demás. 
 

Se  ACUERDA: 
 

Dar el nombre de “Jon Castizo Ciluaga” a la Sala de Exposiciones del Edificio 
Municipal Multiusos de Bellavista.”.-  

 
5.- “DACIÓN DE CUENTA DE INFORME DE INTERVENCIÓN DE SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE AJUSTE.- A continuación, por el Sr. Interventor de Fondos Municipales, se 
pasa a exponer el contenido de su informe de seguimiento en el ejercicio 2018, del Plan 
de Ajuste en vigor, aprobado en virtud de Resolución de 13 de mayo de 2014, de la 
Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al 
Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 24 de abril 
de 2014, para la modificación de determinadas condiciones financieras de las operaciones 
de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores de las entidades locales,  cuyo tenor literal es como sigue: 

 
I. ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Aljaraque en sesión plenaria, aprobó el Plan de Ajuste a que 

se refiere el encabezamiento. Dicho Plan de Ajuste fue valorado favorablemente por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Pública (Secretaría de Estado de Coordinación Autonómica y Local). 

 
Por otra parte, el Ayuntamiento de Aljaraque, en el marco del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de 

junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades 
locales con problemas financieros, con motivo de la nueva fase (la tercera) del mecanismo de 
financiación para pago a proveedores realizó una revisión del Plan de ajuste entonces en vigor. 
Asimismo, este Ayuntamiento aprobó solicitar las medidas extraordinarias de liquidez para municipios 
con problemas financieros y la revisión del plan de ajuste a que se refiere el Título II del citado Real 
Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, que comporta importantes medidas de condicionalidad fiscal y 
presupuestaria. 

 
  SEGUNDO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 
9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, y en los 
apartados 4 y 6 de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por 
la que se modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, se debe de proceder a la remisión de la información requerida en la citada normativa. 
 
 El artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de marzo, de desarrollo del anterior, regula que: 
 

“Con carácter general, las Entidades locales que concierten las operaciones de 

endeudamiento previstas en este Real Decreto-ley, deberán presentar anualmente al 
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Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la 

ejecución de los planes de ajuste contemplados en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 
24 de febrero. 

 

En el caso de las Entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 

y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se deberá presentar el 

informe anterior con periodicidad trimestral. 

 

Del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local. 

 

Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá a 

requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la valoración por 

los órganos competentes de éste, que informarán del resultado de dicha valoración al 

Ministerio de Economía y Competitividad.” 
  

El desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo, lo ha realizado el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, que en su 
artículo 10, recoge que:  

 

“1. La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado 

Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes 

del día quince del primer mes de cada trimestre en el caso de la Corporación Local, 

información sobre, al menos, los siguientes extremos: 

 

Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la 

entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto. 

Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se 

incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago 

a proveedores. 

 

Operaciones con derivados. 

 

Cualquier otro pasivo contingente. 

 

Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del 

plan de ajuste. 
(…/…) 

 

3. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del día quince del primer mes de 

cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los 

artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el 

informe sobre la ejecución del plan de ajuste, con el siguiente contenido mínimo: 

 

Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Corporaciones 

Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la 
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Ley Reguladora de las Haciendas Locales también se incluirá información referida a la 

previsión de liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral acumulada. 

 

Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las 

medidas adicionales adoptadas. 

 

Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el Plan 

para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.” 
 

Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente 
 

II. INFORME 
 
           Que de conformidad con lo regulado en el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, el interventor 
municipal debe emitir un informe de manera anual sobre la ejecución del plan de ajuste, correspondiendo 
en las fechas actuales informar sobre el ejercicio de 2017. 
 
           De dicho informe se dará cuenta al pleno, y del contenido del mismo se dará traslado al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la plataforma telemática que habilita el 
propio Ministerio. 
 
           El contenido del informe y los plazos de remisión de la información del mismo, como se ha dicho 
anteriormente, se han regulado en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre. Para el caso del 
Ayuntamiento de Aljaraque, al no ser una corporación local de los artículos 111 y 135 del TRLRHL, la 
información debe remitirse de manera anual. 
 
         El informe de seguimiento del Plan de Ajuste, de conformidad con lo regulado en el artículo 10 de 
la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, debe contener información sobre los siguientes extremos: 
 

• Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas 
identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto. 

 
• Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. 

Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de 
crédito para facilitar el pago a proveedores. 

 
• Operaciones con derivados. 
 
• Cualquier otro pasivo contingente. 
 
• Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las 

medidas del plan de ajuste. 
 

Como ya se ha tenido ocasión de advertir en los informes anuales precedentes, es 
necesario matizar que la contabilidad del ejercicio 2018 no está cerrada, y no está aprobada 
la liquidación del presupuesto del mismo ejercicio. 
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Efectivamente, el artículo 191 del TRLRHL establece que la confección de la 
liquidación por parte de las entidades locales se llevará a cabo antes del primero de marzo, 
por lo que la información que se incluye en el presente informe, y que se va a remitir al 
Ministerio a través de la plataforma telemática, es la disponible a fecha de hoy en la 
intervención municipal que no se corresponde con la información del cierre del ejercicio de 
2018. Lo cierto es que por parte del MINHAP se ha preferido optar por una cuestión de rapidez a 
la hora de contar con los datos que analizan el presente informe, en vez de optar por el criterio de 
la seguridad que ofrecería el presentarlos una vez se haya liquidado el presupuesto del ejercicio. 
La rapidez que se pretende (remitir datos de cierre a 31 de enero), choca con una realidad que 
parece ignorarse desde nuestro Ministerio y es que a nadie se le escapa que los meses de diciembre 
y enero  son unos meses que por contener un marcado carácter de festividad tradicional 
(Inmaculada, Constitución, Navidades y Reyes) suelen presentar un bajo nivel de productividad en 
términos de horarios, a lo que hay que sumar la necesaria realización de operaciones de cierre y 
apertura de la nueva anualidad que ya de por sí generan una tarea adicional, lo que normalmente 
provoca un retraso en las otras tareas más ordinarias. 
 

En consecuencia, se han tomado los datos de gastos e ingresos hasta donde está 
totalmente actualizada la contabilidad, incluyendo, en los casos en que se conocen los detalles 
por conceptos o aplicaciones presupuestarias, las operaciones realizadas pendientes de registro 
presupuestario, información obtenida y facilitada por las distintas dependencias administrativas y 
del Registro de Facturas de la Corporación. 

 
Esta información puede tener alteraciones sustanciales sobre la que surja de la 

liquidación, dado que, pese a lo avanzado de la contabilidad, no se disponen de algunos datos 
fundamentales en materia de recaudación al no haber sido facilitados a fecha de hoy por el 
organismo Servicio de Gestión Tributaria de Huelva (Diputación Provincial). Debe insistirse en 
esta materia, que los tributos cuya gestión y recaudación están delegados son cuantitativamente de 
gran importancia, ya que entre ellos se encuentran el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (rústicos y 
urbanos), el Impuesto sobre Actividades Económicas, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica, y numerosas tasas y precios públicos.  

 
A todo esto hay que añadir que el cobro en período ejecutivo de todos los ingresos 

públicos también está delegado, con lo que el resultado final de los efectivamente recaudado tanto 
del ejercicio corriente como de cerrados, queda parcialmente desfigurado hasta tanto no se cuenta 
con la información de la liquidación final y definitiva que el SGTH no realiza hasta bien entrado el 
mes de febrero. 
 

Por otra parte existe el retraso en la contabilización de algún tipo de gastos (como son 
facturas de contratos menores que el proveedor aún no ha remitido al Ayuntamiento, o ciertos 
gastos de Capítulo I que han sufrido un retraso en su operativa contable), que puede hacer variar 
en algunos aspectos presupuestarios respecto de la liquidación del ejercicio. 
 

Además, como se explicará posteriormente, algunos datos a incluir en la información 
facilitada van a consistir en previsiones en base a datos de ejercicios anteriores. 

 
Por otra parte, hay que señalar las dificultades que existen desde esta Intervención para 

el seguimiento del Plan de Ajuste aprobado, dificultades que ya existieron para la elaboración de 
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dicho Plan en un lapso de tiempo ciertamente exiguo y poder cumplir los plazos establecidos por 
el Ministerio. La elaboración de documentos tan complejos en tan poco tiempo es preocupante por 
la duda de la fiabilidad de los datos que se obtuvieron.  

 
A todo esto, hay que añadir que, puesto que la información no se dispone en su totalidad 

en el Área Económica, se necesita la colaboración de otros Departamentos y Servicios del 
Ayuntamiento que, sin duda por la carga de trabajo diario que soportan, no facilitan la información 
solicitada por esta Intervención en los plazos necesarios para la elaboración de 
los informes exigidos. 

 
Y, por último, la cantidad de información y la periodicidad que la legislación exige a los 

Municipios obliga a disponer de una estructura de personal adecuada de la que actualmente se 
carece en el Área Económica, impidiendo realizar otras funciones obligatorias como el control 
financiero o el informe de fiscalización, por lo que es imprescindible que se dote de los medios 
humanos y la organización necesaria para cumplir con la normativa vigente. 

 
El contenido de la información que hay que volcar en la plataforma del MHAP, posee el 

siguiente índice de contenidos: 
 

1.- Información de Ingresos. 
2.- Información de gastos. 
3.- Magnitudes presupuestarias y de endeudamiento. 
4.- Avance de remanente de tesorería. 
5.- Información de avales recibidos del sector público. 
6.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos 
suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores. 
7.- Información sobre la deuda comercial. 
8.-Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente. 

 
1.- Información relativa a la evolución de los ingresos a 31/12/2018 y comparativa con la 

previsión contenida en el plan de ajuste. 
 

Como se puede observar en el cuadro relativo a la “Ejecución trimestral realizada de derechos 
reconocidos netos (datos acumulados)”, la desviación entre la previsión del plan de ajuste y la situación 
a 31/12/2018 es bastante significativa en lo referente a ingresos corrientes (en unos 2,5 millones de €).  
 
  En esta ocasión, no se puede afirmar que los datos ahora ofrecidos serán bastante similares a los 
que se obtengan a la hora de la definitiva liquidación del ejercicio de 2018 ya que, como se ha apuntado 
antes, no ha sido posible contar con la información necesaria del Servicio de Gestión Tributaria de 
Huelva, de cara a suministrar una información veraz (aunque provisional) de los ingresos gestionados 
por dicho organismo. 
 

Pese a la existencia de esa desviación en los datos del 4º trimestre respecto de los datos del Plan 
de Ajuste, debe hacerse notar que la evolución de los ingresos corrientes en los últimos años (sobre todo 
a partir del año 2011) ha sido netamente positiva, como se aprecia en el cuadro que se incluye a 
continuación. 
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EVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES CORRIENTES DEL PRESUPUESTO DEL 
AYUNTAMIENTO 

AÑO DERECHOS RECONOCIDOS 

2.002 20.800.535,33 € 

2.003 18.956.688,26 € 
2.004 11.164.873,51 € 

2.005 13.440.693,31 € 

2.006 17.272.826,80 € 

2.007 12.751.715,78 € 

2.008 10.504742,64 € 

2.009 10.222.538,65 € 

2.010 11.052.662,41 € 

2.011 11.242.450,20 € 

2.012 13.558.444,79 € 

2.013 14.657.234,79 € 

2.014 15.301.206,37 € 

2.015 16.072.428,12 € 

2.016 15.313.059,18 € 

2.017 16.522.754,88 € 

2.018 (datos 4º trim.) 16.397.107,42 € 
 
2.- Información relativa a la evolución de los gastos a 31/12/2018 y comparativa con la 

previsión contenida en el plan de ajustes 
 
Como se puede observar en el cuadro relativo a la “Ejecución trimestral realizada obligaciones 

reconocidas netas (acumulada)”, la desviación entre la previsión del plan de ajuste y la situación a 
31/12/2018 en lo relativo a gastos corrientes ofrece un ahorro sustancialmente mayor al previsto en el 
Plan superior al millón de euros. 

 
La existencia de esa desviación claramente positiva en los datos del 4º trimestre respecto de los 

datos del Plan de Ajuste, también debe hacerse notar juntamente con la evolución de los gastos 
corrientes en los últimos años (sobre todo a partir de los año 2010-11), si bien se aprecia a partir del 
ejercicio de 2017 un distorsión de la tendencia a la disminución de los gastos corrientes (se 
incrementaron respecto del ejercicio anterior en unos 800.000€). Esta tendencia se ha mantenido en el 
ejercicio de 2018, si bien se ha disminuido ligeramente ( en 60.000 € aproximadamente) respecto del 
2017. 
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 Como tuvo ocasión de explicarse en el pasado ejercicio, esta situación se ha debido en parte a la 
asunción a partir del ejercicio de 2017 de varios gastos extraordinarios en materia de personal, como por 
ejemplo han sido los derivados de las nuevas competencias en materia de Servicios Sociales que ha de 
afrontar este Ayuntamiento debido al incremento de población por encima de los 20.000 habitantes. 

 
Como consecuencia de esto ha habido que asumir las competencias que la legislación 

autonómica asigna a los municipios de más de 20.000 habitantes en los denominados “Servicios Sociales 
Comunitarios”, lo que implica un incremento de la plantilla municipal en aquellos puestos que los 
informes sectoriales emitidos aconsejan acometer el refuerzo o la creación de las unidades orgánicas que 
deben asumir la nueva competencia. En concreto, se crea el Servicio de Atención a Familias (SAF) con 
tres puestos a media jornada, se crea el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) con un puesto, y se 
refuerza el Servicio de Información y Orientación (SIO) con dos puestos más. 

 
Se adjunta a continuación el cuadro de evolución del gasto corriente durante los últimos 

ejercicios. 
 

EVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES CORRIENTES DEL PRESUPUESTO DEL 
AYUNTAMIENTO 

 

AÑO OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

2.002 12.064.595,64 € 

2.003 15.762.736,08 € 

2.004 16.388.490,69 € 

2.005 15.966.631,86 € 

2.006 11.986.399,44 € 

2.007 13.587.934,01 € 

2.008 13.885.802,10 € 

2.009 15.070.997,13 € 

2.010 14.078.214,69 € 

2.011 13.118.015,96 € 

2.012 12.510.406,91 € 

2.013 12.121.393,88 € 

2.014 11.843.834,69 € 

2.015 11.723.835,18 € 

2.016 11.337.708,17 € 

    2.017  12.853.305,63 € 

2.018 (datos 4º trim.) 12.789.975,17 € 

 
3.- Magnitudes presupuestarias y de endeudamiento. 
 
Se puede observar la evolución de la deuda viva prevista en el plan y la real contenida a 

31/12/2018, si bien en este punto hay que comentar que como ocurrió en ejercicios anteriores, las 
diferencias que se aprecian respecto de las previsiones del Plan, obedecen a que en el mismo se 
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contemplaba la posibilidad de concertar operaciones de financiación del remanente de tesorería negativo 
que en pasados ejercicios no llegó a realizarse. 

 
Por otra parte, en este ejercicio se ha llevado a cabo la operación de refinanciación de dos 

operaciones de crédito, adaptando las mismas al principio de prudencia financiera, lo que generó en este 
2018 que el gasto en el Capítulo 9 “Pasivos Financieros” se incrementara en casi 1 millón de euros. Esta 
cantidad tiene igualmente su reflejo en ingresos Capítulo 9 de “Pasivos financieros”. 

 
4.- Avance de remanente de tesorería. 
 
 Se ha obtenido el mismo de los datos facilitados por la contabilidad municipal, con las 

correcciones que se han podido efectuar en lo relativo a saldos de dudoso cobro, y excesos de 
financiación afectada, al no contar con la liquidación del ejercicio cerrado y aprobada. 

 
 Respecto de la dotación de los saldos de dudoso cobro, una vez recibido el Informe favorable 

condicionado de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local (Subdirección General de 
Estudios y Financiación de EE.LL), relativo al proyecto de Presupuesto General de 2018, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.4 del Real Decreto ley 17/2014, se adoptó en el acuerdo 
de aprobación del citado Presupuesto de 2018 la siguiente previsión en las Bases Generales de Ejecución 
del Presupuesto (que se han vuelto a incluir en el borrador del presupuesto de 2019): 

 
 “A los efectos del cálculo de los derechos pendientes de cobro, se estimarán de acuerdo con la siguiente regla, salvo 

que se tenga conocimiento de su ingreso o existan indicios razonables de que estos se van a producir o se encuentran en fase 

judicial: 

 

(Antigüedad de los derechos) 

 

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde 

la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento. 

b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la 

liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 60 (antes 50) por ciento. 

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que 

corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 85 (antes 75) por ciento. 

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que 

corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento." 

 

5.- Información de avales recibidos del sector público. 
 
 No se ha recibido ningún aval del sector público. 
 
6.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con 

entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores. 
 
 Se ha procedido a actualizar la CIR local certifican do la deuda viva a 31/12/2018. 
 

7.- Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial. 
 
 La deuda comercial a 31/12/2018, correspondiente a las obligaciones reconocidas pendientes de 
pago, procedentes de los periodos que se especifican, se contiene en la información que se facilita al 
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ministerio en la plataforma habilitada al efecto, habiéndose dado cumplimiento a las obligaciones de 
información derivadas tanto de la Ley de Morosidad como las derivadas del Período Medio de Pagos.  
  

Respecto del Período Medio de pago (PMP) se observa que durante el ejercicio de 2018 se 
acometieron una serie de medidas correctivas para alcanzar el cumplimiento del plazo máximo (30 días) 
del citado PMP, que indudablemente han tenido un resultado positivo. Si bien ya en el año 2017 se 
llevan a cabo actuaciones para reducir el PMP, partiendo de 203,78 días en el primer trimestre hasta 
alcanzar los 68,99 días en el cuarto trimestre, es en el ejercicio de 2018 cuando por fin se alcanza ya 
durante todo el ejercicio un resultado acorde con el cumplimiento de las previsiones de estabilidad, Así 
para este cuarto trimestre de 2018 se ha alcanzado la cifra de 6,48 días de PMP en el Ayuntamiento. 
 

Esta significativa evolución queda plasmada en el siguiente cuadro informativo: 
   

EVOLUCIÓN DEL P.M.P.  EJERCICIOS 2015-2018 
 

2015 
1º 

TRIMESTRE 
2º 

TRIMESTRE 
3º 

TRIMESTRE 
4º 

TRIMESTRE 
AYUNTAMIENTO 91,48 91,86 125,74 147,43 
P.M. Deportes 16,96 -1,59 20,62 56,95 

2016         
AYUNTAMIENTO 190,17 200,48 224,26 211,10 
P.M. Deportes 92,66 67,82 127,28 19,90 

2017         
AYUNTAMIENTO 216,01 168,61 61,04 77,39 
P.M. Deportes 33,13 17,70 -16,16 -22,36 

2018         
AYUNTAMIENTO 35,00 17,35 11,05 6,48 
P.M. Deportes -16,41 8,70 7,76 3,86 

 
8.- Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente. 

  
No existe ninguna operación con derivados. 

 
 A los efectos oportunos se emite el presente informe sin perjuicio de cualquier otro, mejor 
fundado en derecho. Remitiendo copia del mismo a la Alcaldesa de la Corporación, para que en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se 
crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, proceda a dar cuenta del mismo al Pleno 
de la Corporación.  
 
 Los datos contenidos en el mismo deberán ser volcados en la plataforma telemática de captura 
de datos habilitada al efecto antes del 31 de enero de 2019. 
 
 A la vista de dichos datos, puede deducirse como en años anteriores, un incumplimiento parcial 
de las previsiones del Plan de Ajuste en el año de referencia, que podría suponer según la interpretación 
del Ministerio, un riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad (en concreto del regla de gasto), 
en los términos del artículo 19 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF-, por lo que se advierte de la posible aplicación (que queda a 
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criterio del Ministerio de Hacienda) de la Disposición Adicional Cuarta de la citada Ley Orgánica, 
disposición añadida por la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la que se modifica la citada 
Ley Orgánica 2/2012. 
 
 Por todo ello, será necesario continuar con las medidas contenidas en el Plan de ajuste del 
Ayuntamiento, para consolidar el cumplimiento de los objetivos contenidos en el mismo. Con motivo de 
la aprobación de la liquidación del presupuesto del año 2018, se deberá analizar con datos definitivos, el 
grado de cumplimiento del plan de ajuste, y adoptar en su caso las medidas de corrección que 
procedan.”.-  

 
A continuación abierto el turno de intervenciones, el portavoz del grupo municipal 

de “Sí se puede Aljaraque”, remarca la mejora del periodo medio de pago. 
 
Don Sebastián Rivero Rodríguez (I.U.-LV.-C.A.), dice que la situación económica 

municipal va cumpliendo objetivos de forma razonable, y que esperan que se flexibilicen 
las normas sobre estabilidad presupuestaria y la participación de los municipios en los 
tributos del Estado. 

 
El portavoz del grupo municipal del P.S.O.E., Don Francisco Gómez Guillén, expone 

los datos de mejora económicas y 
 
Don David Toscano Contreras, portavoz del grupo municipal del P.P., dice que los 

datos vienen a demostrar que este Plan de Ajuste que ellos, el P.P., dejaron hecho va 
dando sus resultados, quedando a la espera de los datos definitivos.”.-   

 
6.- “ACTIVIDAD DE CONTROL DEL PLENO.-  

  
 6.1.- “RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.- En este punto, se procede a dar cuenta a 
los efectos prevenidos en el art. 2 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía, 
desde la fecha de la última sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno (17-01-2019), cuya 
relación fue remitida con la convocatoria de las Comisiones Informativas, comprendiendo 
los números 25 a 212, ambos inclusive de 2019, de todas las cuales, los asistentes, 
quedan debidamente enterados. 
 
 A continuación  Don David Toscano Contreras, y en relación con la resolución num.  
87/2019, se ha hecho una interpretación de la Ordenanza que no coincide con la de una 
anterior resolución en la que se permitió colocar mesas y sillas, por lo que solicita que se 
vuelva a valorar dicha interpretación, porque de lo que se trata es de favorecer a las 
pequeñas y medianas empresas. 
 
 Le dice la Sra. Alcaldesa que se debe favorecer a la pequeña y mediana empresa, 
pero que en el caso a que se refiere el Sr. Toscano, hay un informe de la Policía Local que 
desaconseja la autorización de lo solicitado.”.-   
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   6.2.- “MOCIONES.- En este punto se pasa a conocer y debatir sobre las siguientes:  
 

6.2.A).-  El portavoz del grupo municipal de I.U.-LV.-C.A.,  Don Sebastián Rivero 
Rodríguez, expone la “MOCIÓN PARA QUE SE RENUEVE EL ASFALTADO DEL PUENTE 
SIFON “SANTA EULALIA” SOBRE EL RÍO ODIEL, que presenta al Pleno Municipal, y dice 
que el día de ayer realizaron un parcheo, lo que demuestra que nos han dado la razón en 
que este asfaltado es necesario. 

 
Don Pedro Escalante Gilete, portavoz del grupo municipal de “Sí se puede 

Aljaraque”, dice que la moción es acertada pero que el puente fue concebido como 
conducción de agua  y se ha visto afectado por un barco de astilleros. 

 
El portavoz del grupo municipal del P.S.O.E., Don Francisco Gómez Guillén, 

también ve justificada la moción y el del P.P., Don David Toscano Contreras, dice que ya 
se nota el nuevo gobierno de Andalucía que resuelve y no pone trabas. 

 
Acto seguido, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de 

los asistentes (16 Concejales de un total de 17), acuerda aprobar la Moción de referencia, 
cuyo tenor literal es como sigue:   
 

                                       “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 El Puente Sifón del Odiel es una importante alternativa de comunicación de vehículos, 
especialmente turismos, que permite trasladarnos desde nuestro municipio a Huelva y viceversa, sobre 
todo en estas fechas en las que, como consecuencia de los arreglos en la entrada del nuevo puente, se 
está utilizando con  mucha más frecuencia por vecinos y vecinas de nuestra localidad. 
 
 Efectivamente, el Puente Sifón viene siendo utilizado con mucha frecuencia en estas fechas, no 
solo por nuestros conciudadanos, sino por mucha gente de los municipios vecinos y de la Costa 
Occidental, ante los continuos problemas de retenciones que están generando las referidas obras en la 
entrada del puente nuevo. 
 
 Y todos los que estamos usando este puente Sifón, como alternativa de comunicación, venimos 
sufriendo el mal estado del asfalto del mismo, sobre todo en la zona más cercana a Corrales, generando 
quejas en muchas personas que viven en Aljaraque y sus Núcleos residenciales. 
 
 Este puente hace muchos años que no experimenta un adecuado mantenimiento, sobre todo en lo 
concerniente al asfaltado, a pesar de que sigue estando abierto al tráfico de vehículos  y a pesar de que es 
la única vía alternativa de conexión con Huelva Capital de la población de nuestro municipio, en los 
supuestos de cierre o atascos en el nuevo puente. 
 
 Es por ello que es sumamente necesario que se renueve el asfaltado de esta vía de comunicación 
que viene siendo utilizada por muchas personas a diario, para la mejora de la conducción, para la 
conservación de los propios vehículos y para evitar riesgos de accidentes. 
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Desde Izquierda Unida estamos convencidos de que se trata de una mejora totalmente asumible 
y asequible para la Junta de Andalucía, a la que le compete el mantenimiento de la infraestructura de la 
vía, y de que este reasfaltado redundará, sin dudas, en la seguridad de la circulación de un importante 
número de personas.  

 
Por todo lo anteriormente expuesto, se ACUERDA: 

 
PRIMERO: Instar a la Junta de Andalucía a la renovación inmediata del asfaltado del Puente 

sifón “Santa Eulalia” sobre el río Odiel. 
 

SEGUNDO: Que dichas obras de mejora del asfaltado se realicen en fechas en las que no estén 
programados cortes en el puente nuevo. 
 

TERCERO: Trasladar este acuerdo a la consejería de la Junta de Andalucía encargada del 
mantenimiento del firme asfáltico la infraestructura del puente Sifón.”.-  
 

6.2.B).- Dada lectura a la MOCIÓN RELATIVA A COMBATIR LA OCUPACIÓN 
ILEGAL DE VIVIENDAS, GARANTIZAR EL DERECHO DE PROPIEDAD, LA SEGURIDAD 
DE LAS PERSONAS Y BIENES Y LA CONVIVENCIA SOCIAL, presentada por Don David 
Toscano Contreras, portavoz del Grupo Municipal Popular de este Ayuntamiento, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Partido Popular ha anunciado la presentación en el Congreso de los Diputados de una 

Proposición de Ley Orgánica destinada a combatir la ocupación ilegal de viviendas que garantice el 
derecho de propiedad, la seguridad de personas y bienes y la convivencia social. En su articulado se 
establece, entre otras medidas, que la Policía (la autoridad pública y sus agentes) podrá desalojar la 
vivienda ocupada ilegalmente en un plazo express de 24 horas, sin necesidad de esperar varios meses 
como hasta ahora y refuerza el delito de usurpación pasando de una multa a pena de privación de libertad 
de uno a tres años. 

 
Frente a la pasividad e incluso permisividad de los mal llamados "alcaldes del cambio", esta 

Proposición de Ley, de aprobarse, evitaría situaciones como la del Patio Maravillas en Madrid o que se 
produzcan hechos tan lamentables como el ocurrido el pasado 5 de enero en Badalona, donde murieron 
tres vecinos de un inmueble a consecuencia de una sobrecarga eléctrica provocada por el "pinchazo" 
ilegal de los okupas que vivían además de forma ilegal en un edificio del barrio de San Roc. Estos 
ayuntamientos, lejos de promover una política efectiva de vivienda se han dedicado a "consentir" una 
usurpación de la propiedad que no es justificable en ningún caso, pues se trata de una ilegalidad en 
contra del derecho constitucionalmente reconocido, la propiedad.  

 
Cuando hay una ocupación ilegal, hay un acto contrario a derecho. No puede ser que estas 

políticas de cambio se basen en considerar la ocupación ilegal como una situación tolerable o admisible, 
como no lo es cualquier otra ilegalidad. 

 
Combatir el alarmante y creciente problema de la ocupación de viviendas, luchar contra las 

mafias y la delincuencia asociada a la misma y garantizar así, la propiedad privada, la convivencia y la 
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seguridad son los motivos principales que impulsan esta iniciativa normativa en el Congreso de los 
Diputados. 

 
Aunque en la última década se han acortado sustancialmente los plazos judiciales para el 

desalojo de viviendas, el problema de la ocupación genera alarma en la sociedad española y el número 
de viviendas ocupadas no deja de aumentar. Además, el fenómeno ha generado la instauración de mafias 
de la ocupación y la utilización de muchos de estos inmuebles para actividades delictivas. 

 
Como ejemplo, en la Comunidad de Madrid había 4.472 viviendas "okupadas", 498 más que un 

año antes, a septiembre de 2018. La mayoría de estos inmuebles se encuentran, además, en la capital. 
Estas cifras se reproducen de manera similar en otras grandes capitales españolas. 

 
La Proposición de Ley define por primera vez de forma clara la ocupación ilegal e impide que 

los okupas se intenten amparar en resquicios legales o en derechos que asisten al ciudadano que actúa 
legalmente, para cometer ese atentado contra la propiedad privada. Para ello se permite que las 
autoridades públicas y sus agentes intervengan dentro del espacio ocupado para proceder al desalojo. La 
autoridad pública podrá desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 24 horas.  

 
Asimismo, la nueva ley reforzará las penas asociadas a los delitos de usurpación, que pasarían de 

multa a privación de libertad de uno a tres años y contempla de manera específica la figura de las mafias 
de okupación. 

 
Así también, agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y para ello modifica la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley del Jurado. 
 

De igual manera, amplía la reforma de los procesos civiles, aprobada en junio de 2018, para que 
las personas jurídicas propietarias de viviendas o poseedores legítimos puedan ejercer su derecho con la 
misma agilidad que las personas físicas a la hora de recuperar la posesión de sus casas.  

 
La nueva normativa, de aprobarse, facultará también a las comunidades de propietarios, cuando 

los ocupantes ilegales realicen actividades prohibidas o molestas o incívicas, para garantizar la correcta 
convivencia vecinal. Además, considera nula la inscripción en el padrón municipal cuando la persona 
inscrita sea un okupa ilegal, modificando para ello la Ley de Bases de Régimen local. 

 
Esta Proposición de Ley no regula los desahucios hipotecarios ni arrendaticios ni tiene como 

objetivo regular los conocidos "precarios" y deja claro que esta normativa nada tiene que ver con la que 
se ha aprobado en protección de las personas en situaciones de emergencia social o especial 
vulnerabilidad habitacional cuya protección se encuentra definida en numerosas normas aprobadas por el 
Partido Popular. 

 
Por las indudables ventajas sociales que esta iniciativa conlleva, el Grupo Municipal Popular 

solicita al Pleno que se adopte el siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO. Dar su firme apoyo a la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y 
para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades 
de propietarios, registrada en el Congreso de los Diputados el 31 de enero. 
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SEGUNDO. Reclamar de las fuerzas políticas con representación parlamentaria que den su 
aprobación a esta iniciativa normativa antiokupa, pionera en España, por ser de interés general y 
necesaria para corregir un grave problema social y de convivencia generado a causa de estas actividades 
ilegales contrarias al derecho a la propiedad y a la seguridad de las personas y las cosas. 

 
TERCERO. Dar traslado de estos acuerdos a la Ministra de Justicia, a la Vicepresidenta del 

Gobierno y a los Portavoces Parlamentarios de los Grupos con representación en el Congreso y en el 
Senado. Así como al Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. 

 
Se abre el oportuno debate, produciéndose las siguientes intervenciones: 

 
Don Pedro Escalante Gilete, portavoz del grupo municipal de “Sí se puede 

Aljaraque”, dice que él se va a abstener porque contra quienes hay que ir es contra las 
mafias que están controlando el sector de la vivienda. 

 
El portavoz del grupo municipal de I.U.-LV.-C.A., Don Sebastián Rivero Rodríguez, 

dice que no es “consentible”  que una persona tenga que pasar un calvario para recuperar 
su vivienda, pero esta situación ya se ha resuelto parcialmente con la ley, pero se debería 
luchar contra las mafias que están controlando el mercado de viviendas y posibilitar el 
cobijo  y realojo de tantas familias que no tienen vivienda. Haya que respetar los derechos 
a la vivienda y a la propiedad privada, sin que prevalezca el uno sobre el otro.  

 
Don Francisco Gómez Guillén, portavoz del grupo municipal del P.S.O.E., dice que 

la Ley aprobada en 2018 ya regula un procedimiento exprés  para que los propietarios 
puedan recuperar sus propiedades ocupadas y que esta propuesta del grupo municipal del 
P.P., no tiene más interés que proteger los intereses de los bancos y no tiene en cuenta los 
derechos de las personas desamparadas. 

 
El portavoz del grupo municipal del P.P.  Don David Toscano Contreras, dice que 

hace unos años la Sra. Ministra de Vivienda del P.S.O.E., dijo que iban a agilizar los 
desahucios y ahora dice lo contrario. Que esta moción no persigue facilitar los desahucios 
hipotecarios, sino luchar contra la delincuencia y que aquí, a Aljaraque, han llegado en 
autobús a ver las casas que se podrían ocupar y muchos vecinos acudieron al 
Ayuntamiento solicitando protección.  

 
En un segundo turno de palabra, el Sr. Rivero Rodríguez (I.U.), recuerda que 

cuando hablamos de “ocupas”, nos estamos refiriendo a familias con hijos a cargo, 
siendo esta una realidad social muy común en nuestro país, a la que hay que dar una 
solución. 

 
El Sr. Gómez Guillén (P.S.O.E.), insiste en que hay mafias y delincuencia, pero ya 

hay un procedimiento penal esplícito y que desahuciar en 24 horas a una familia no da 
garantías.  
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El Sr. Toscano Contreras (P.P.), dice que el grupo popular ha tomado muchas 
medidas para proteger a los colectivos vulnerables, pero que hay que proteger también la 
propiedad.  

 
Acto seguido, concluido el debate, se somete a votación ordinaria la moción de 

referencia, resultando rechazada por mayoría de 8 votos en contra (5 P.S.O.E. y 3 I.U.-
LV.-C.A.), una abstención (“Sí se puede Aljaraque”), y siete votos a favor (P.P.). 

 
6.2.C).- Dada lectura a la siguiente MOCIÓN DE FELICITACIÓN A LA GUARDÍA 

CIVIL, POLICÍA LOCAL Y FUNCIONARIA MUNICIPAL, presentada por David Toscano 
Contreras, portavoz del Grupo Municipal Popular de este Ayuntamiento:  

 
“Durante el mandato en curso, en cada ocasión que ha tenido conocimiento, el Grupo municipal 

del Partido Popular de Aljaraque, ha propuesto al Pleno la adopción de acuerdos felicitando, bien a la 
Guardia Civil o a la Policía Local, bien a concretos miembros del Instituto o del Cuerpo Armado 
Municipal, por operaciones o actuaciones que hemos considerado meritorias del reconocimiento público 
por parte de esta Corporación. 

 
 Partiendo de que el cumplimiento del deber encuentra su mejor recompensa en sí mismo, y no 

precisa del reconocimiento de terceros, no obstante, cuando en ese cumplimiento concurren 
circunstancias que, bien por suponer una actuación que va más a allá de lo exigible a un profesional en el 
ejercicio de sus funciones, bien por lo magnífico de su resultado, bien por la puesta en grave peligro de 
la propia integridad física, aún de la propia vida, o bien por otras excepcionales circunstancias, dicho 
cumplimiento del deber hace al individuo que de tal modo obra, acreedor de un especial reconocimiento 
social, explícito y destacado, siendo el foro más adecuado en los municipios donde tales actuaciones o 
intervenciones tienen lugar, o afectan a sus vecinos, o son ejecutados por Fuerzas adscritas a Unidades 
con sede en aquéllos, el de los Plenos Municipales. 

 
 Pues bien, habiendo tenido conocimiento recientemente de servicios  que en su día no 

obtuvieron el reconocimiento público que, considerando  las circunstancias arriba referidas, merecieron 
haber tenido en su momento, venimos mediante la presente moción a proponer que se reconozca y 
felicite por ello a las personas que, junto al servicio, se relacionan a continuación:  

 
 1º. Por salvar la vida de una vecina de Aljaraque que pretendió suicidarse. Servicio prestado en 

fecha uno de julio de dos mil diecisiete  por el Sargento Primero Comandante del Puesto de la Guardia 
Civil de Aljaraque, junto a un miembro de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (U.O.P.J.) de la IV 
Compañía de la Comandancia de Huelva. Dada la absoluta determinación de la persona, vecina del 
municipio de Aljaraque, a suicidarse, la actuación de los mencionados miembros del Instituto evitó  el 
luctuoso y fatal desenlace, dándose que, de haberse demorado la intervención pocos minutos, la muerte 
de la vecina hubiera sido inevitable, siendo el excepcional celo profesional y el empeño sin límite de 
ambas Fuerzas actuantes en salvar la vida de la persona de la referida persona, el motivo único que 
impidió su muerte.  

 
 2º. Por la llamada "Operación Pensamiento", llevada a cabo en el mes de mayo del pasado año. 

Esta operación fue iniciada a raíz de la colaboración prestada por una funcionaria municipal, trabajadora 
del Área de Asuntos Sociales, y ejecutada bajo la coordinación y mando del Sargento Primero 
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Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Aljaraque, actuando Fuerzas adscritas al dicho Puesto y al 
denominado Grupo ROCA IV de la Comandancia de la G.C. de Huelva, con base en Aljaraque. Como 
resultado de esta operación fueron detenidos cinco individuos a los que se les imputaron  los delitos de 
usurpación de identidad y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, desatancado la especial 
vulnerabilidad de las víctimas y la apertura de otras vías de investigación. Esta actuación fue destacada 
por el Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, quien remitió al Ayuntamiento de 
Aljaraque escrito en reconocimiento del buen hacer de la empleada municipal y contribución al éxito de 
la operación. 

 
 3º. Por la "Operación Dehesa Babel", también llevada a cabo en mayo de dos mil dieciocho, bajo 

el mando del Sargento Primero Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Aljaraque que dio por 
resultado la detención de cuatro personas vinculadas a la elaboración y venta de sustancias 
estupefacientes, que operaban con sede en un inmueble ubicado en el núcleo urbano de la Dehesa Golf, 
localizando además una cantidad superior a ochocientas plantas de "cannabis sativa", y efectos para su 
tratamiento, esclareciendo además el fallecimiento de un supuesto miembro de la referida organización. 

 
 4º. Por la actuación realizada por Sargento Primero Comandante del Puesto de la Guardia Civil 

de Aljaraque, y otras Fuerzas adscritas al dicho Puesto, en la que resultó detenida una persona autora de 
más de cinco robos en el mismo área rural, hechos que generaron  por su importancia y repercusión 
mediática alarma social, produciéndose la dicha detención por parte del mentado Sargento Primero con 
alto riesgo para su vida, al  caer al piso de una calzada en la que en ese instante había tráfico de 
vehículos a motor y en horas nocturnas con escasa visibilidad,  a fin de garantizar la detención del sujeto, 
que fue sorprendido mientras efectuaba un robo. 

 
 5º. Por la denominada "Operación Offdoor", ejecutada en octubre de dos mil dieciocho bajo el 

mando del Sargento Primero Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Aljaraque, en la que fueron 
detenidas cinco personas que operaban con sede en nuestro municipio, cultivando, procesando y 
distribuyendo sustancia estupefaciente. En dicha operación fue destacable la gran cantidad de plantas de 
"cannabis sativa" y la sofisticación del material y tecnología útiles a su criminal fin intervenidos. 

 
 6º. Por la localización de un punto de venta de sustancias estupefacientes y venta ilegal de 

tabaco, en el núcleo urbano  de Aljaraque, así como la detención del responsable y la incautación de 
catorce dosis de cocaína preparadas  para su venta, varias dosis de metadona, casi setenta gramos de 
hachis, en resina y polen, más de veinte cartones de tabaco, útiles para el pesado y venta de las dichas 
sustancias y  dinero en efectivo. 

 
 En este dispositivo, llevado a cabo bajo el mando y coordinación  del Sargento Primero 

Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Aljaraque  también intervinieron miembros de la Policía 
Local de Aljaraque. 

 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular solicita al Pleno que se adopte 

el siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO: Se felicite, por todos los servicios referidos a Don Julio César Solano Vas, 

Sargento Primero Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Aljaraque, así como a las Fuerzas bajo 
su mando actuantes en cada uno de ellos. 
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 Se felicite, por el servicio referido en el apartado 1º), al miembro de la UOPJ de la IV Compañía 
de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva. 

  
 Se felicite, por la intervención en el servicio relatado en el apartado 2º, a la empleada municipal 

del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aljaraque. 
 
 Se felicite, por la intervención en el servicio relatado en el apartado 2º, a los integrantes del 

Grupo ROCA IV de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva.  
  
 Se felicite, por la intervención en el servicios referido en el apartado 6º, a los agentes  actuantes 

de la Policía Local de Aljaraque. 
 
 SEGUNDO: Se participe el acuerdo mediante traslado íntegro de su texto a la empleada 

municipal felicitada, a la Jefatura de la Policía Local de Aljaraque, al Sargento Comandante de Puesto de 
la Guardia Civil de Aljaraque,  al mando de la UOPJ y al Capitán de la IV Compañía de la Comandancia 
de la Guardia Civil en Huelva, con base en Moguer, al Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia 
Civil de Huelva y a la Subdelegación del Gobierno del Reino de España en Huelva.”.-  
 
 Se abre el oportuno debate, expresando todos los portavoces de los grupos 
municipales de este Ayuntamiento, su apoyo a la moción, y Don Sebastián Rivero 
Rodríguez, portavoz de I.U.-LV.-C.A., dice que aunque la compañera de los Servicios 
Sociales ya fue felicitada personalmente por la Concejala de Igualdad, Mayores y Servicios 
Sociales, también se le dará, ahora, traslado de este acuerdo.   
 
 Don Pedro Yórquez Sancha, del grupo municipal del P.P., agradece el apoyo, pero 
manifiesta su asombro por los matices de algunos portavoces, que vienen a decir que se 
les felicita por ir a trabajar y añade que no existía un acuerdo del Pleno que reconociera 
estas meritorias actuaciones. 
 
 En un segundo turno de palabra, el portavoz de “Sí se puede Aljaraque”, Don 
Pedro Escalante Gilete, dice que él en ningún momento ha desmerecido el trabajo de 
nadie, y menos el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que la única 
aclaración que ha hecho es que dentro de su expediente profesional estos 
reconocimientos le producen beneficios.  
 
 Don Sebastián Rivero Rodríguez, portavoz del grupo municipal de I.U.-LV.-C.A., 
dice que han votado sin fisuras ni matices, apuntando el Sr. Yórquez que se incurre en 
demagogia”. 
 
 Y no produciéndose más intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en votación 
ordinaria y por unanimidad de los Concejales asistentes a la sesión,  (16 de un total de 
17), acuerda aprobar la moción de referencia en los términos en que ha sido redactada.”.-  
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6.2.D).- Dada lectura a la MOCIÓN RELATIVA A LA CAZA Y EL SILVESTRISMO, 
presentada por David Toscano Contreras, portavoz del Grupo Municipal Popular de este 
Ayuntamiento, y cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “La caza es mucho más que un deporte o una simple afición que se desarrolla al aire libre, es una 
actividad que en nuestra región practican más de 220.000 andaluces de todos los estratos sociales y que 
contribuye de manera efectiva a la conservación de la biodiversidad, al desarrollo económico del mundo 
rural y a su vertebración social. 
 
 Según el primer informe Impacto Económico y Social de la Caza en España, elaborado por 
Deloitte para la Fundación Artemisan, el gasto traccionado (efecto económico directo, indirecto e 
inducido) de la actividad cinegética en España es de más de 6.475 millones de euros al año y crea 
187.000 puestos de trabajo. Asimismo, el gasto directo de la actividad cinegética supera los 5.470 
millones de euros, de tal forma que la caza representa el 0,3% del PIB. Esto equivale al 13% del sector 
agrícola, ganadero y pesquero, al 4% del sector de la construcción o al 9% des sector financiero. 
 
 En cuanto a la contribución a las arcas públicas, este informe descubre que la caza aporta 614 
millones de euros a las arcas públicas, de las cuales el 33% son aportados directamente en concepto de 
tasas e impuestos a cazadores. De igual forma, el citado informe concluye que los cazadores invierten en 
torno a 300 millones de euros en actuaciones de conservación de la naturaleza, además de más de 230 
millones destinadas a repoblaciones y a otras inversiones de conservación medioambiental, y de 54 
millones al mantenimiento de accesos, pantanos, podas, mejoras del monte y cortafuegos, entre otros. 
 
 En Andalucía y según los últimos datos aportados por la Consejería de Medio Ambiente, el 
terreno cinegético alcanza más de 7 millones de hectáreas. Esto significa que el 81% de la superficie de 
nuestra Comunidad Autónoma está destinada, entre otros aprovechamientos, a la caza. La Consejería de 
Medio Ambiente estima que la caza en Andalucía genera unos recursos económicos anuales que superan 
los 3.000 millones de euros y unos 45.000 empleos; y, según la última publicación del estudio 
denominado Valoración Económica Integral de los Sistemas Forestales de Andalucía, la caza era el 
segundo recurso natural en los ecosistemas andaluces por debajo mínimamente de la industria del 
corcho. 
 
 Junto a la importancia económica, la caza se configura cono una herramienta vital para la 
conservación de la biodiversidad y los ecosistemas favoreciendo el control poblacional de especies que 
provocan daños a la masa forestal y a la agricultura o ejerciendo vigilancia directa ante la propagación 
de enfermedades con la Gripe Aviar, la Mixomatosis de la liebre, la Sarna Sarcóptica o la Peste Porcina 
Africana. 
 

Lejos de terminar cuando finalizan los períodos hábiles, la caza es sólo una parte de las labores 
de gestión que los cazadores desarrollan durante todo el años en los montes y ecosistemas que 
configuran sus aprovechamientos. Esta premisa básica para todo cazador se materializa con la 
participación del colectivo cinegético andaluz en programas de conservación cono el Life Iberlince, el 
Life Lobo o en el Proyecto Agrohábitat, impulsado para recuperar la Perdiz Roja y las aves esteparias 
buscando una mayor conciliación entre agricultura y conservación. 
  
 Sin embargo, el factor determinante de la caza es el carácter social de una actividad que se 
transmite como cultura y tradición propia de las zonas rurales de Andalucía y que es nuestra comunidad 
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practican más de 220.000 andaluces de todos los estratos sociales que encuentran en este modo de vida 
un nexo de unión. No en vano, la caza es, para multitud de aficionados, el motivo para volver a su 
entorno rural o pueblo de origen. 
 
 Alejada de los prejuicios y la visión elitista, la actividad cinegética genera un movimiento 
asociativo cuyo principal representante en la Federación Andaluza de Caza, organismo que cuenta con 
100.000 cazadores asociados en casi 1.400 sociedades o clubes de caza ubicados en la práctica totalidad 
de los municipios andaluces y que titularizan los montes públicos y/o privados de su entorno en los que, 
además de practicar la caza, llevan a cabo las labores de gestión y conservación mencionadas. 
 
 Los datos anteriores muestran que la caza en Andalucía es una actividad fuertemente arraigada 
que contribuye de manera efectiva a la conservación del medio natural y al desarrollo económico del 
mundo rural andaluz, en especial, de las comarcas más deprimidas, constituyendo, de esta forma, un 
elemento esencial de vertebración social y para la conservación del medio andaluz. 
 
 A pesar de esta relevancia social, medioambiental y económica, la caza está siendo objeto de 
numerosos ataques y críticas destructivas por parte de asociaciones ecologistas, animalistas y 
determinados colectivos que persiguen la prohibición de esta actividad, circunstancia que acarrearía 
graves perjuicios económicos y sociales. 
 
 Por su parte, el silvestrismo es una práctica tradicional en Andalucía (son más de 15.000 sus 
practicantes) mediante la que se capturan con vida, y sin daño alguno, ejemplares de las especies 
jilguero, pardillo y verderón para, posteriormente, adiestrarlos en el canto. Es una práctica totalmente 
inocua para el medio ambiente y no tiene ningún jperjuicio para el entorno natural. A día de hoy no hay 
ni un solo estudio que asegure que el silvestrismo pueda ser perjudicial para la conservación de las 
citadas especies y que, por tanto, justifique su prohibición. 
 
 Sin embargo, actualmente se pone en duda la legalidad de esta práctica del silvestrismo por parte 
de la Unión Europea, resultando muy necesario que por la Junta de Andalucía y el Gobierno de España 
se trabaje coordinadamente para impedir su prohibición ya que existen argumentos técnico y legales más 
que suficientes para impedirlo. 
 
 Por lo anterior, el Parlamento Andaluz, en sesión ordinaria celebrada el pasado 4 de diciembre 
de 2013, aprobó una proposición no de Ley en apoyo de esta modalidad y en solicitud de que el Consejo 
de Gobierno andaluz instara al Gobierno Central que articule los mecanismos legales necesarios para 
permitir la continuidad de la práctica de esta modalidad en nuestra Comunidad Autónoma. Asimismo, la 
Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio de las Cortes Valencianas, en la 
reunión del 3 de junio de 2014, aprobó una Proposición no de Ley para mantener la práctica del 
Silvestrismo, resolución que se elevó al Gobierno de España para que a través del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, encuentre la vía legal en el marco de la Unión Europea, 
que permita mantener la práctica del Silvestrismo en la Comunidad Valenciana. 
 Por ello, el Grupo Municipal Popular solicita al Pleno que se adopte el siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO: La caza es una actividad con una fuerte raigambre social, cultural y económica en 
Andalucía que merece y debe ser apoyada, protegida y fomentada por los poderes públicos andaluces 
debido a su contribución a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo socioeconómico del 
mundo rural andaluz. 
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 SEGUNDO: El Silvestrismo es una práctica con una fuerte raigambre social y cultural en 
muchos puntos de España en general y en la Comunidad Andaluza en particular, que merece y debe ser 
apoyada y fomentada por los poderes públicos municipales, autonómicos y nacionales, quienes tienen el 
deber de impedir su prohibición mediante la puesta en marcha de los mecanismos legales, técnicos y 
científicos necesarios. 
 
 TERCERO: Esta Corporación Municipal se compromete a apoyar a la Caza y el Silvestrismo, 
así como a instar a los gobiernos Autonómico y Estatal a apoyar ambas actividades colmo motores de 
desarrollo socioeconómico del mundo rural y herramientas de conservación medioambiental”. 
 

Se abre el oportuno debate, tomando la palabra por el Grupo Municipal de “Sí se 
puede Aljaraque”,  Don Pedro Escalante Gilete, para decir que ya han aprobado reiteradas 
mociones de apoyo a la caza, por lo que en este caso se va a abstener, reflexionando a 
continuación sobre lo que significa tener animales enjaulados toda la vida.  

 
El portavoz del grupo municipal de I.U.-LV.-C.A., Don Sebastián Rivero Rodríguez, 

dice que su grupo se va a abstener aunque no están a favor de la prohibición de la caza y 
el silvestrismo, y que ya en el pasado se han abstenido en asuntos como este. Concluye su 
intervención felicitando a la Sociedad de Cazadores de Aljaraque por la importante labor 
que vienen desarrollando.  

 
Igualmente, Don Francisco Gómez Guillén, portavoz del grupo municipal del 

P.S.O.E., dice que  su grupo tampoco está en contra de la caza, pero se van a abstener.  
 
Interviene por el grupo municipal del P.P., el Concejal Don Pedro Yórquez Sancha, 

diciendo que esta moción es un texto de la Federación Andaluza de Caza y que solo y 
exclusivamente ha hecho propia el P.P. y la ha traído aquí. En absoluto es elitista ya que la 
practican todo tipo de personas y tiene un impacto económico y social muy importante.  

 
En un segundo turno de palabra, el Sr. Escalante Gilete, dice que tuvieron 

constancia de este escrito cuando se nos entregó en la Comisión Informativa con lo que 
no pudimos hacer otra cosa. 

 
El Sr. Gómez Guillén, dice que ellos defienden aquello que creen que está en 

peligro, pero esta moción solo tiene fines electoralistas.  
 
El Sr. Yórquez les dice que aquí, ante  vecinos cazadores hay que defender la caza, 

no siendo válido ese argumento de “apoyo la caza pero no voto a favor de ella”.   
 
 Concluido el debate, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría 
de siete votos a favor (P.P.), y nueve abstenciones (5 P.S.O.E., 3 I.U.-LV.-C.A. y 1”Sí se 
puede Aljaraque”), acuerda la aprobación de la moción que antecede en sus justos 
términos.”.-  
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6.2.E).- A continuación, se procede a dar lecturas a sendas Mociones presentadas 
por los grupos municipales del P.S.O.E. (DE REFUERZO Y PUESTA EN VALOR DE LAS 
MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO), y de I.U.-LV.-C.A.,( RELATIVA A LA DEFENSA DE LAS POLÍTICAS DE 
IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO), y que se debaten conjuntamente: 

 
Don Pedro Escalante Gilete, del grupo municipal de “Sí se puede Aljaraque”, dice 

que estamos en un momento de sensibilidad de la población respecto de los ataques de 
violencia machista contra mujeres y niños y niñas, y que tenemos el reconocimiento 
institucional acerca de lo que hemos avanzado en esta materia. Anuncia su voto favorable 
a ambas mociones.  

 
Interviene, por el grupo municipal de I.U.-LV.-C.A., la Concejala de Políticas 

Sociales, Igualdad y Educación, Dª. María Inmaculada Camacho Macías, diciendo que 
hemos oído decir a dirigentes del partido político de Ciudadanos que muchas denuncias 
eran falsas y al Sr. Casado del P.P., que quiere hacer similitudes entre violencia doméstica 
y violencia de género, y que no hay más que entrar en las páginas oficiales de 
Instituciones Públicas para comprender que no se puede dar ni un solo paso atrás. 

 
El portavoz del grupo municipal del P.S.O.E., Don Francisco Gómez Guillén, dice 

que ellos creen necesario reforzar los medios previstos en el Pacto de Estado, tras 
comprobar que grupos como VOX asumen posiciones retrógradas. 

 
Don David Toscano Contreras, portavoz del grupo municipal del P.P., dice que esde 

su partido están trabajando y seguirán haciéndolo para luchar contra la violencia de 
género, relatando una serie de actuaciones y medidas propuestas por el P.P. para 
conseguir “lesiones ninguna”, dice y añade “ustedes están dejando de aplicar el programa 
VIOGEN”. 

 
Vuelve  a hacer uno de la palabra, la Sra. Camacho Macías, diciendo que no se 

trata de revanchismo y respecto del Convenio VIOGEN, dice que la voluntad política 
estaba en ello, pero la Policía Local y la Guardia Civil tenían un desacuerdo entre ellos en 
materia de competencias, y al final las reclamaciones de la Policía Local no se admitieron y 
aclara que de la totalidad de municipios de la provincia de Huelva, acogidos al programa, 
solo son cuatro los que han tenido una importante dotación económica en esta materia. 

 
El Sr. Gómez Guillén, dice que son las leyes del P.S.O.E., las que realmente han 

otorgado derechos a todos los colectivos. Agradece el apoyo a la moción y pide tener 
claro el posicionamiento del grupo del P.P., en esta materia.  

 
El Sr. Toscano dice que él siempre tiene la misma posición, aquí y en la Diputación 

Provincial,  y le pregunta  a la Sra. Camacho Macías si ha dicho que la culpa de no se 
avance en este municipio con el programa Viogen es de la Guardia Civil y la Policía Local, 
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y añade que esta es una materia en la que todos debemos ir de la mano, y recuerda que 
el Pacto de Estado  más ambicioso contra la violencia de género se promovió se promovió 
en el Parlamento por el  Partido Popular y fue un éxito de este Partido en el Congreso de 
los Diputados y en el Senado. Anuncia el voto favorable, de su grupo,  a ambas mociones.     

 
La Sra. Alcaldesa aclara que la compañera lo que ha dicho es que el procedimiento 

aún no se ha culminado pero esperamos que lo sea, y podamos pertenecer de manera 
íntegra al Pacto de Estado y al Programa Viogen. 

 
A continuación, concluido el debate, y sometidas a votación ordinaria ambas 

mociones, las mismas  resultaron aprobadas por unanimidad de los Concejales asistentes a 
la sesión (16 de 17), siendo el tenor literal de las mismas el siguiente: 

   
 ”MOCIÓN DE REFUERZO Y PUESTA EN VALOR DE LAS MEDIDAS 
CONTEMPLADAS EN EL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO, del grupo municipal del P.S.O.E.: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 La aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género supuso un revulsivo, en 
todos sus aspectos, para las políticas de la violencia contra y sobre las mujeres por el hecho de serlo, 
consolidándose, a su entrada en vigor, como modelo internacional. 
 
 De hecho, España recibió en Ginebra una de las menciones de honor del Premio de Políticas de 
Futuro (Future Policy Award 2014) que ONU Mujeres, World Future Council y la Unión 
Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y políticas del mundo que persigan poner fin a la 
violencia ejercida contra las mujeres y las niñas, una violencia que califican como una de las formas más 
generalizadas de abuso contra los derechos humanos. 
 
 La mencionada Ley Integral y la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y 
Protección Integral contra la Violencia de Género modificada por la Ley 7/2018, de 30 de julio son los 
dos instrumentos legales con los que nos hemos dotado para luchar contra la violencia machista que 
atenaza la libertad y la seguridad de las mujeres. 
 
 El 15 de noviembre de 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, por unanimidad, 
una Proposición no de Ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción de un Pacto de 
Estado en materia de Violencia de Género por el Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y 
Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias (FAMP), que 
siga impulsando políticas para la erradicación de la violencia contra las mujeres como una verdadera 
política de Estado. El Congreso, en su sesión plenaria del 28 de septiembre de 2017, aprobó, sin ningún 
voto en contra, el Informe de la Subcomisión para el Pacto de Estado en materia de violencia de género. 
 
 Por su parte, la Comisión de Igualdad del Senado decidió, el 21 de diciembre de 2016, la 
creación de una Ponencia que estudiase y evaluase, en materia de Violencia de Género, los aspectos de 
prevención, protección y reparación de las víctimas, analizase la estrategia para alcanzar e implementar 
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un Pacto de Estado contra la Violencia de Género y examinase la ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre. El 13 de septiembre de 2017, el Pleno del Senado aprobó, por unanimidad, el Informe de la 
Ponencia de Estudio para la Elaboración de Estrategias contra la Violencia de Género. 
 
 Los informes de Congreso y Senado contienen un conjunto de propuestas para prevenir y 
combatir la violencia contra las mujeres y para mejorar en la respuesta que, desde las instituciones, se 
proporciona a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos menores o a los menores bajo su guarda, tutela o 
acogimiento. 
 
 Contamos, por tanto, con un gran acuerdo político y social, que recoge el compromiso de la 
sociedad en la lucha contra la violencia de género, que ha dejado de ser un asunto privado para 
convertirse en una cuestión de Estado. Un pacto necesario ante los datos escalofriantes sobre la violencia 
que soportan las mujeres por el hecho de serlo y de la que también se ven afectados sus hijos e hijas. 
 
 Una de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género plantea la necesidad de 
adoptar las modificaciones legales oportunas para que la Administración local pueda llevar a cabo 
actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de 
género, ya que se trata de la administración más cercana a la ciudadanía y, por ende, a las víctimas. En 
este sentido, se plantea que estas cuestiones deben formar parte del catálogo de materias recogido como 
de competencia propia de los municipios en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local. 
 
 Por tanto, era imprescindible la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, para permitir el 
desarrollo de políticas contra la violencia de género. Esta reforma fue llevada a cabo por el Real Decreto 
–Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de Estado contra la 
Violencia de Género. 
 
 No obstante, la reciente reforma de la ley andaluza ya incluye en el artículo 41 entre las 
competencias de los municipios en relación con las mujeres que sufren o han sufrido violencia de 
género: 
 
a) Colaborar con la Administración de la Junta de Andalucía en la atención e información a las 

mujeres. 
 
b) Crear las unidades de información y atención a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia de 

género. 
 
c) Derivar a los servicios especializados todos los casos de violencia de género de los que tenga 

conocimiento y no puedan ser atendidos por la entidad local. 
 

Según la última macroencuesta sobre la violencia de género realizada por el Ministerio de 
Sanidad e Igualdad: 

 
- El 12,5% de las mujeres mayores de 16 años ha sufrido violencia de género alguna vez en su 

vida, lo que en términos absolutos suponen 2,5 millones de mujeres en España. 
 

- El 2,7% de los hijos de las víctimas presenció episodios de violencia. 
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 - El 64% de los hijos e hijas de víctimas presenció episodios de violencia. 
 
 - Pero solamente el 28,6% presentó denuncia. 
 
 A pesar de estos datos demoledores que explican por sí solos la necesidad de políticas 
específicas, también hay otros que van indicando los cambios que se están produciendo, entre ellos: 
 
 - El 77,6% ha conseguido salir de la violencia de género. 
 
 - El 45% ha acudido a algún servicio de ayuda médica, social o legal. 
 
 Sin embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido por la ley 
integral, del importante proceso de toma de conciencia social que se ha producido en nuestro país sobre 
la gravedad de la violencia contra las mujeres y el gran obstáculo que esta lacra supone para la 
convivencia democrática, a pesar de todo ello, hoy, algunas fuerzas políticas plantean una demolición de 
toda la estructura de prevención, atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género y 
para ello cuentan con la complicidad de partidos políticos dispuestos a laminar el derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia; como si 976 mujeres asesinadas desde que tenemos datos de una media de 
150.000 denuncias anuales por maltrato no fueran razones suficientes para rechazar y aislar a quienes sin 
tapujos hacen del machismo su bandera política. 
  

El compromiso de las fuerzas políticas con la democracia y el Estado de Derecho exige un 
compromiso con la vida y con la libertad de las mujeres, un compromiso firme en pro de una política 
sostenida para erradicar la violencia de género. No podemos, no debemos poner en peligro el presente y 
futuro de las mujeres y de sus hijo e hijas. 
 
 Así lo exige la sociedad, y en particular, las organizaciones de mujeres que saben que en esta 
materia sólo se consiguen avances si hay un compromiso de todas las fuerzas políticas y sociales para 
colocar en la agenda política la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres. 
 
 Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de género, 
mantener una lucha como prioridad política y democrática, aislar a los violentos y a quines les dan 
cobertura política, y exigir que se refuerce el sistema de protección para las mujeres víctimas y se 
desarrollan todos los recursos y medidas que se contemplan en el Pacto de Estado en materia de 
violencia de género. 
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Aljaraque propone la siguiente 
MOCIÓN  a este Pleno, para que se pronuncie, apruebe y adopte los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
 PRIMERO Reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en Pacto de Estado en 
materia de Violencia de Género de Congreso y Senado, con el objetivo de combatir el terrorismo 
machista, el problema más grave que sufre actualmente la sociedad española y andaluza, que tiene su 
caldo de cultivo en una cultura y educación profundamente antidemocrática y que parte de la idea de la 
superioridad del hombre sobre la mujer. 
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 SEGUNDO Manifestar su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, su 
compromiso con las víctimas y declarar tolerancia cero con los maltratadores. 
 
 TERCERO Expresar su rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la 
eliminación o minoración de las medidas de protección de las mujeres frente a la violencia machista, así 
como el drama social y las consecuencias que tiene para las víctimas. 
 
 CUARTO En este sentido, rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o 
implícito, con formaciones que plantean la supresión o reducción de las medidas de protección de las 
mujeres, dando así cobertura a políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de agravar el 
problema. 
 
 QUINTO En el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir esta lacra, se compromete a 
impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la 
Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia 
de Género modificada por la Ley 7/2018, de 30 de julio, en coordinación con todos los poderes 
públicos.”.-  
 
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES 
CONVOCATORIA POR ANDALUCIA EN EL AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE, 
RELATIVA A LA DEFENSA DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD Y CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

Años de luchas de las mujeres y del movimiento feminista han permitido que internacionalmente 
se reconozca el concepto de violencia de género como una violencia específicamente ejercida contra las 
mujeres, que tiene su origen en una sociedad machista y patriarcal en la que persisten todavía profundas 
desigualdades de género históricas y en la que las mujeres siguen sufriendo las consecuencias de las 
mismas,  en los diferentes ámbitos de la vida. 

 
Hasta ahora nadie ponía en cuestión este hecho y el debate político se centraba en los recursos 

que se destinaban a las políticas de igualdad y de violencia de género y las reformas legislativas 
necesarias, que no están acabando con las desigualdades sufridas pero que suponen un avance en las 
libertades y la protección de las mujeres en el que no podemos dar ni un paso atrás. 
 

La irrupción de la extrema derecha en el parlamento andaluz, con un discurso profundamente 
retrógrado y machista y la conformación de un gobierno en Andalucía con acuerdos con esta extrema 
derecha, han supuesto no solo una involución en la terminología con la que se define la violencia 
ejercida sobre las mujeres, definiéndola como “violencia doméstica”, sino un falseamiento de las 
estadísticas como excusa para laminar en Andalucía las políticas de igualdad y de erradicación de la 
violencia de género. 
 

El gobierno de Junta de Andalucía fruto del acuerdo entre PP-Ciudadanos y Vox supone un gran 
paso atrás en el camino de nuestra sociedad a la igualdad real efectiva entre hombres y mujeres y en las 
políticas de protección y de lucha contra la violencia de género.   
 

Los municipios han recuperado las competencias en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres y en materia violencia de género, que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
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Administración Local, eliminó. La medida ha sido incluida en el Real Decreto-ley 9/2018, de medidas 
urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, publicado en el BOE del 4 
de agosto.  
 

Los centros municipales de información a las mujeres  son mecanismos de intervención global y 
el recurso más cercano y accesible dirigido a las mujeres. Ofrecen información, atención y 
asesoramiento en políticas de igualdad y el fomento de la participación, con los siguientes objetivos: 
 
- Proporcionar a las mujeres, atención, información y asesoramiento cuando se encuentren en situación 
de discriminación por razón  de sexo. 
- Proponer y desarrollar programas de actuación para las  mujeres en el ámbito local. 
- Avanzar en la eliminación de las situaciones de discriminación laboral, cultural, económica o política 
desde una perspectiva  de género en el ámbito local. 
- Promocionar la participación y presencia de las mujeres en la vida política, cultural y social, así como 
su participación en el proceso de toma de decisiones que favorezcan la perspectiva de género en la 
política pública municipal. 
- Impulsar las investigaciones sobre la situación local de las  mujeres en diversos ámbitos. 
 

Nuestro país, a partir del 1 de agosto de 2014, tiene la obligación de hacer traslado a nuestra 
legislación, los acuerdos del Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia hacia 
las mujeres y la violencia doméstica. Es la primera vez que las violencias hacia las mujeres eran 
consideradas como una grave violación de los derechos humanos y una forma de discriminación, de la 
que los Estados son responsables si no responden de manera adecuada. Compromete a cada Estado que 
lo ratificó a detectar, prevenir y eliminar la violencia contra niñas y mujeres en todas sus 
manifestaciones. 
 

Es por tanto necesario que, en un momento en que a nivel autonómico se ponen en cuestión estas 
políticas, los ayuntamientos se conviertan en auténticos baluartes en defensa de la igualdad y de los 
derechos de las mujeres.  
 

Por todo ello el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía en 
el Ayuntamiento de Aljaraque, presentamos para su aprobación si procede la siguiente: 
 

MOCIÓN 
 

1. El pleno del Ayuntamiento de Aljaraque reitera su compromiso con las políticas de igualdad y 
contra la violencia de género y en su lucha contra el machismo y el patriarcado como origen de 
la desigualdad y de la violencia sobre las mujeres. 

2. Reiterar nuestro compromiso con mantener y fortalecer con medios y recursos suficientes los 
Centros de Información municipal a la mujer, como herramienta fundamental de una política 
integral de igualdad y de lucha contra la violencia de género, en coordinación y colaboración 
con el resto de Administraciones competentes. 

3. Instar al gobierno de la Junta de Andalucía al mantenimiento de las políticas de igualdad y de 
lucha contra la violencia de género garantizando los recursos financieros necesarios para ello. 

4. Instar a la FAMP a que establezca los mecanismos de seguimiento necesarios para evaluar el 
impacto de las políticas de igualdad y contra la violencia de género, así como el grado de 



  
 
 
 
 
     

                                                                                                       
  MINUTA NÚM. 2-31     

 

AYUNTAMIENTO 
 DE 

 ALJARAQUE  
(HUELVA) 

 

Pza. Andalucía, 1   21110 Aljaraque Tlfno. 959 316323-73  Fax. 959  316255 Email.- secretaria@ayuntamientodealjaraque.es 

 

implicación en las mismas de las distintas instituciones en el ámbito de sus propias 
competencias. 

5. Dar traslado de este acuerdo al gobierno de la Junta de Andalucía.”.-  
 

           En este punto la Sra. Alcaldesa, a petición del Concejal del grupo municipal del 
P.P., Don Pedro Yórquez Sancha, le  da un minuto de tiempo, advirtiendo que no se 
entrará en debate, respecto de lo que manifieste este.   

 
En Sr. Yórquez dice que quiere aclarar, respecto de su intervención en el  debate de 

la moción sobre el silvestrismo, en la que el Sr. Escalante se da por aludido, que él no 
aludió a nadie, debatía, no hubo alusión sino debate, conforme a las reglas que establece 
la ley, y se ha dicho que él pretendía el descrédito de este señor, y no es así, puesto que el 
Sr. Escalante dijo que él no conoció el contenido de la moción sobre el silvestrismo  hasta 
el momento de la Comisión Informativa, cuando el escrito de la Sociedad de Cazadores 
estaba presentado desde el día anterior. 

 
Aclara la Sra. Alcaldesa que ella no se la dio  al Sr. Escalante hasta el día 5.”.-    
  

 6.3.- “RUEGOS.- Iniciado este apartado de ruegos, toma la palabra Doña. María 
Inmaculada Camacho Macías, del grupo municipal de I.U.-LV.-C.A., pide que se intentar 
evitar comentarios, en su opinión,   de mal gusto, como el del Sr. Yórquez, respecto del 
“disparo a la cabeza.”. 
 
 Don David Toscano Contreras del grupo municipal del P.P., pide que se haga un 
estudio sobre los posibles pozos existentes en el término, que estuvieran abiertos  y se 
tapen. 
 
 La Sra. Alcaldesa dice, en relación con esta situación de especial sensibilidad que 
nos llega a todos, que están trabajando en ese cometido con los vigilantes de obras para 
proceder a asegurarnos de evitar caídas accidentales. 
 
 Don Pedro Yórquez Sancha (P.P.), pide que se de traslado a la Junta Local de 
Seguridad Ciudadana, del acuerdo adoptado en relación con la moción de felicitación a la 
Guardia Civil, Policía Local  y funcionaria municipal.  
  
 Por otro lado, pide en relación con el proyecto Wetnet, aprobado en la sesión 
anterior, sobre el que se les dijo que no tendría repercusión económica ni coste para el 
Ayuntamiento, y sin embargo, al examinar los tres proyectos se ve que sí tienen y la 
fuente de financiación de dos de ellos es este Ayuntamiento, en dos partes y de uno de 
ellos íntegramente, y como el acuerdo se adoptó sin los preceptivos informes del 
Interventor y del Secretario, pide que por parte de la Intervención Municipal, se elabore un 
informe para saber la repercusión económica que van a tener para este Ayuntamiento, y 
como puede afectar al Plan de ajuste al que estamos sujeto hasta el año 2032. 
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 Igualmente, pide que  se elabore un informe jurídico y por las materias sobre las 
que directamente incide, el medio natural, el medio ambiente y el desarrollo local,  
informes de los técnicos en estas materias. 
 
 También ruego que se les de traslado del resultado o conclusiones del grupo de 
trabajo, a que se aludía en el apartado décimo de la Memoria, del proyecto Wetnet, que 
se les trajo como algo apresurado, y sin embargo hacia ya algunos meses que se había 
realizado varias jornadas de trabajo en las que, entiende, se llegan a conclusiones que se 
documentan y plasman,  de las que también piden se les dé traslado. 
 
 Finalmente pide que en el Comité de Seguimiento se incluya a un miembro de 
partido mayoritario de este Pleno, que es el Partido Popular.  
 
 Le responde la Sra. Alcaldesa que el acuerdo antes de llegar al Pleno, pasó por la 
Intervención donde se concluyó que no era necesario un informe puesto que no era un 
compromiso económico firme sino una declaración de intenciones como también informó 
el Sr. Secretario. El resultado de la Mesa de Trabajo, evidentemente son los proyectos que 
se presentaban conjuntamente con el acuerdo, es decir es un manifiesto de intenciones, y 
la propuesta de quienes van a conformar la Comisión, en principio, no la hacemos 
nosotros, pues estamos hablando de un órgano un poquito supramunicipal, donde hay 
varios ayuntamientos y asociaciones, y por lo que le traslada el Presidente del Paraje,  se 
han invitado a algunas de estas, tal como la Sociedad de Cazadores “Virgen de los 
Remedios” de Aljaraque, aunque no han acudido a las reuniones, posiblemente por una 
cuestión de disponibilidad horaria. No obstante todo esto, concluye, no tiene ningún 
inconveniente en hacer la propuesta del Sr. Yórquez.”.-   
 
   6.4.- “PREGUNTAS.- Iniciado el apartado de preguntas,  Don David Toscano 
Contreras, portavoz del grupo municipal del P.P., hace las siguientes: 
 
 - Insiste en las preguntas que viene haciendo sesión tras sesión,  sobre el Centro de 
Internamiento de Menores que se iba a ubicar en nuestro municipio, esperando que algún 
día se las responda:  

 
¿Tuvo usted o su Concejal de Urbanismo, conocimiento de este asunto, a través de 

la Junta de Andalucía o de la empresa adjudicataria, antes de que fuera publicado en los 
medios de comunicación?, si fue así ¿Por qué no lo trató en el Consejo Sectorial de 
Participación Ciudadana?, ¿Ofreció alternativas de ubicación a la Junta de Andalucía y a la 
empresa? ¿Se reunión con esta última antes de saber el resultado de la licitación?, ¿Les 
expuso que el lugar no era el idóneo?, ¿Les propuso otros emplazamientos?, ¿Tenía 
conocimiento el Concejal de Urbanismo?.  
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          - Y además reitera la pregunta sobre la reposición de la placa que se ha retirado de 
la fachada del edificio de departamento de Urbanismo, y traslada la pregunta de los 
vecinos de si se van a reponer los badenes de la Avda. de Concha Silva. 
 
 Por su parte, Don Pedro Yórquez Sancha, del mismo grupo municipal (P.P.), 
pregunta en relación con el Pleno anterior, que si se tenía toda la documentación para el 
punto de Wetnet, ¿Cual fue el motivo de que no se le facilitó a este grupo en la Comisión 
Informativa?. 
 
 También pregunta si se va a ofertar y convocar una plaza de Subinspector de la 
Policía Local, e igualmente teniendo en cuenta que recientemente, en el mes de febrero se 
ha jubilado un Agente,  y otros se han ido a otros municipios, en Comisión de Servicios,  
sin haber sido sustituidos aquí, ¿Se piensa adoptar alguna medida, para paliar esa falta de 
efectos en la Policía de nuestro municipio. 
 
 Este año hemos asistido al hecho de que en lugar de exigir el Ayuntamiento a un 
concesionario el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, se haya dado por 
concluido un contrato a pesar de estar pendiente de cumplir una de las partes de las 
condiciones necesarias para darlo por cumplido.  
 

Una intervención realizada en su día en la zona de  “Las Cojillas”, que era 
condición “sine qua non”, para dar por cumplido el contrato de la concesión  de la 
explotación de biomasas en este municipio, no se ha ejecutado quedando tres meses 
escasos para las elecciones municipales ¿Se ha realizado alguna gestión en orden a 
garantizar que por parte del adjudicatario que no cumplió el contrato, no obstante 
dárselos ustedes por cumplido, `para que lleve a cabo la actuación que le es exigible en el 
paraje de “Las Cojillas”, y ¿Cuándo?,  
 
  El grupo popular propuso a la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes, 
que entre las personas homenajeadas se incluyera, al vecino Aitor Burgos, que falleció 
realizando su práctica deportiva, tomándose razón de ello por parte del Concejal  y del 
Gerente del Patronato, con tiempo suficiente para realizar los trámites necesarios para 
hablar con la familia e incluirlo en el homenaje, pero no se ha hecho así,  ¿Por qué?, y si 
estaba previsto que un Concejal del Ayuntamiento nombrara a su hijo ¿Por qué no se 
pusieron en contacto con los padres y les invitaron a la Gala del Deporte?. 
 
 Le contesta la Sra. Alcaldesa que en cuanto a las preguntas referidas al Centro de 
Menores, vuelve a decirle que ya las contestó en  su día aunque al Sr. Toscano no le 
gustase la respuesta. Respecto de la placa de Urbanismo, no sabe cuando se restituirá. Los 
badenes de la Calle Concha Silva, muchos de ellos están en fase de eliminación, aunque 
es verdad que fueron costosos en exceso, en su implimentación, e igualmente es costosa 
su eliminación. 
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 En cuanto al tema de Wetnet, dice la Sra. Alcaldesa que la información de todos 
puntos que se traen a la sesión están disponibles en la Secretaría pudiendo pedir cuantos 
informes crean necesarios.  
 
 La plaza de Subinspector se ha ofertado, así como una de delineante y otra del 
Área de Intervención, lo cual no va a incidir para nada en el número de Policías puesto 
que como bien dice va a ver varias jubilaciones y las vacantes cuando se produzcan 
también se van a sacar para su reposición, cosa que sí está permitido en los Planes de 
ajuste. 
 
 Sobre el cumplimiento de la parte del aprovechamiento de los cortafuegos que se 
van a hacer en “Las Cojillas”, dice que  ha habido todos los inconvenientes que se puedan 
dar, porque hablamos de una zona muy sensible no solo por su valor natural o 
medioambiental, sino porque en ella se encuentra una serie de elementos arqueológicos 
que obliga a una supervisión tanto por parte de la Consejería de Cultura como de Medio 
Ambiente, y además la empresa no se hacía cargo de la supervisión de los riegos laborales 
del Arqueólogo  presente en esos trabajos, y hemos tenido que acudir a la empresa 
MAYA para concertar esa supervisión, a fin de tener todo cubierto y no quede nada 
pendiente, ni haya ningún inconveniente legal. Todo está en marcha, insiste, faltando solo 
la firma de la Delegación para ejecutarlo. 
 
 En cuanto al homenaje en el tema de Deportes, el Equipo de gobierno tiene la 
misma pena que ha manifestado el Sr. Yórquez y ya han dado a la familia toda clase de 
explicaciones y les han pedido disculpas.”.-       

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

21,30 horas, extendiéndose de ella la presente, que firman conmigo, el Secretario, que 
doy fe. 

 
Aljaraque, a 07 de Febrero de 2019. 

           
 LA PRESIDENTA,                              EL SECRETARIO GRAL.,  


