
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N.º 8/2017 CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2017.

En Tocina (Sevilla) a tres de octubre de dos
mil  diecisiete,  siendo  las  diecisiete  horas,  se
reunen  en  el  Salón  de  Plenos,  de  este
Ayuntamiento, ubicado en la Plaza de España, nº
1, de esta localidad,  el Ayuntamiento Pleno bajo
la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Francisco José
Calvo  Pozo,   concurriendo  los  señores/as
relacionados  al  margen,  asistidos   del  Sr.
Vicesecretario – Interventor de esta Corporación,
D. José Alfredo Guerrero Lozano, por encontrarse
vacante  el  puesto  de  Secretaría,  al  objeto  de
celebrar  la  sesión ordinaria  en  primera
convocatoria, convocada para este día.

Declarado  abierto  el  acto  por  el  Sr.
Presidente  y  comprobada  por  el  Sr.
Vicesecretario  –  Interventor  la  existencia  del
quorum necesario para que pueda ser iniciada la
sesión, se entra en el Orden del Día girado con la
convocatoria y se da cuenta del siguiente asunto:

1.-  APROBACION  BORRADORES  DE
ACTAS DE PLENOS DE FECHAS, 22 DE JUNIO
Y 11 DE AGOSTO  DE 2017.

Hace  uso  de  la  palabra  el  Portavoz  del
Grupo  Socialista  diciendo  que  su  Grupo  no
aprueba  estos  borradores  ya  que  las
transcripciones  de  las  videoactas
correspondientes  no  se  oyen  bien.  Pide  que
conste en acta que se mejore el  sonido de los
videos o se tomen notas en las actas.

Tras  las  intervenciones  contenidas  en  fichero  adjunto  (videoactas)  y  de
conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  46.2  de  la  Ley  7/85,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 101 y 102 del R.O.F. Y R.J. De las E.E.L.L.,
la  Corporación,  por  diez  votos  a  favor  del  Grupo  Andalucista  y  tres  en  contra  que
corresponden  a  los  tres  concejales  del  Grupo  Socialista,  de  los  trece  miembros  que
legalmente la componen, acuerda aprobar las actas de las sesiones plenarias celebradas
los días 22 de junio de 2017 y 11 de agosto de 2017, respectivamente.
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Antes de continuar con el desarrollo de esta sesión, el Sr. Alcalde propone alterar el
orden de los puntos del Orden del Día, tratándose ahora como punto 2 el que figura en el
número 6 “Moción en relación al Defensor de Generaciones Futuras”, por deferencia, dice,
a los miembros de la Fundación Savia, presentes en esta sesión, a instancia de la cuál, se
formula esta moción. No habiendo oposición a esta propuesta, queda alterado el Orden
del Día de esta sesión plenaria, pasando el punto inicialmente fijado como número 6 al
número 2 y los que figuraban como puntos números 2, 3, 4 y 5 pasan a ser los puntos
números 3, 4, 5, 6, respectivamente, quedando inalterados el resto de puntos.  

2.- MOCIÓN EN RELACIÓN AL DEFENSOR DE GENERACIONES FUTURAS.-

Antes de entrar en el  debate de este asunto,  el  Sr.  Alcalde expone que es su
deseo, si no existe oposición por parte del Grupo Socialista, conceder uso de palabra al
Presidente de la Fundación Savia, D. Francisco Casero, presente en este acto, para que
haga una exposición sobre los objetivos de la moción. 

El Portavoz del Grupo Socialista manifiesta que no tienen objeción alguna.

Seguidamente  se  producen  las  intervenciones  que  figuran  en   fichero  adjunto
(videoactas).

A  continuación,  el  Sr.  Alcalde  da  cuenta  de  la  moción  que  fue  dictaminada
favorablemente por la Comisión Informativa General para el Estudio, Informe y Consulta
de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, en sesión celebrada el
día 28 de septiembre pasado, que literalmente dice:

“Existen  numerosos  instrumentos  internacionales  de  protección  ambiental  que
defienden a las generaciones futuras frente ala acción del humanidad del presente.

El informe Brundtland “Nuestro Futuro Común” en 1987 señala “Hemos tomado
prestado capital del medio ambiente de las generaciones futuras”.

El principio 3, de la Declaración de Río 1992 declara que “el derecho al desarrollo
debe  ejercerse  en  forma  tal  que  responda  equitativamente  a  las  necesidades  de
desarrollo y medio ambientales de las generaciones presentes y futuras”.

La Declaración sobre la Responsabilidad de las Generaciones Presentes hacia las
Generaciones Futuras formulada por la UNESCO en el año 1997 inivita formalmente a las
instituciones públicas a prepararse resueltamente a salvaguardar las necesidades y los
intereses de las generaciones futuras con un espíritu de solidaridad.

El imperativo moral que exige que se formulen para las generaciones presentes
unas directrices sobre el comportamiento que cabe observar dentro de una perspectiva de
conjunto abierta al porvenir ya está poniéndose en práctica a través de instituciones en
diferentes países.
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No en  vano,  en  Suecia,  (Instrumento  del  Gobierno  de  1974)  y  Finlandia  (Ley
Constitucional de 17 de julio de 1919, Ley Orgánica del Parlamenteo de 13 de enero de
1928 y Reglamento de Servicio del Ombudsman, aprobado por el Parlamento de Helsinki
el 10 de enero de 1920), crea figuras de protección ambiental con base en la protección
de las generaciones futuras.

También Hungría instituye el  Comisionado Parlamentario para las Generaciones
futuras, Bélgica la Fundación para las Generaciones Futuras, Alemania la Fundación para
los  Derechos  de  las  Generaciones  Futuras,  Israel  la  Comisión  para  las  Futuras
Generaciones  o  en  Reunido  se  ha  propuesto  una  tercera  Cámara  Parlamentaria
denominada Cámara de los Guardianes del Futuro (junto a las Cámaras de los Lores y la
de los Comunes), para velar por los recursos de las próximas generaciones.

Teniendo presente que en la Carta de las Naciones Unidas los pueblos de la Tierra
han expresado su voluntad de “preservar a las generaciones venideras” así como los
valores y principios que consagra la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Tomando en consideración las disposiciones del Pacto Internacinal de Derechos
Económicos,  Sociales  y  Culturales,  y  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Cívicos  y
Politicos, aprobados el 16 de diciembre de 1966, y también las de Convención sobre los
Derechos del Niño aprobado el 20 de noviembre de 1989.     

Preocupados por la suerte de las generaciones futuras ante los desafíos vitales que
plantea el próximo milenio y consciente de que en esta etapa de la historia corre serio
peligro la perpetuación misma de la humanidad y su medio ambiente.

Afirmando la necesidad de establecer nuevos vínculos equitativos y globales de
cooperación  y  solidaridad  entre  las  generaciones  y  de  promover  la  solidaridad  entre
generaciones en el marco de la continuidad de la humanidad, con el afán de preservar
nuestro  entorno,  en  beneficio  de  las  generaciones  futuras  ya  se  han  mencionado  en
distintos instrumentos jurídicos como la  Convención para la  Protección del  Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 16 de
noviembre  de  1972,  la  Declaración  de  Río  Sobre  el  Medio  Ambiente  y  el  Desarrollo
aprobada  por  la  Conferencia  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  Medio  Ambiente  y  el
Desarrollo  el  14  de junio  de 1992,  la  Declaración  y el  Programa de Acción de viena
aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993, y
las resluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la protección del
clima mundial para las generaciones presentes y futuras aprobadas desde 1990.

Reconociendo que la tarea de garantizar la protección de las generaciones furuas,
en especial  mediante la educación, constituye una parte importante de la misión ética
fundamental de las instituciones públicas.
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Advirtiendo  que  el  destino  de  las  generaciones  venideras  depende  de  las
decisiones y medidas que se tomen hoy, que los problemas actuales deben resolverse por
consiguiente  en  interés  de  las  generaciones  presentes  y  futuras,  y  que  la  pobreza
extrema, el subdesarrollo, la exclusión y la discriminación representan un peligro para las
generaciones  presentes  y  dan  lugar  a  consecuencias  nefastas  para  las  venideras,
invitando a las instituciones públicas a prepararse para salvaguardar  desde ahora las
necesidades y los intereses de las generaciones futuras con un espríritu de solidaridad,
siendo conscientes de la incertidumbre actual en el panorama internacional en relación a
la adaptación al cambio climático.

Se somete a la consideración del Pleno la aprobación siguiente: ACUERDO:

PRIMERO.- Proponer a Naciones Unidas, como organísmo representante de los
pueblos  de la  Tierra,  la  creación de la  Institución  del  “Defensor  de las Generaciones
Futuras”.

SEGUNDO.- Proponer al Parlamento Europeo, como representante de la soberanía
popular  de  los  pueblos  de Europa,  la  creación  de la  Institución  del  “Defensor  de  las
Generaciones Futuras”.

TERCERO.- Proponer al  Congreso de los Diputados,  como representante de la
soberanía  popular  del  Estado,  la  creación  de  la  Institución  del  “Defensor  de  las
Generaciones Futuras”.

CUARTO.- Proponer  al  Parlamento  de  Andalucía,  como  representante  de  la
soberanía popular del pueblo andaluz, la creación de la Institución del “Defensor de las
Generaciones Futuras”.

Seguidamente hace uso de la palabra el Portavoz del Grupo Socialista quien, tras
la exposición que figura en el fichero adjunto (videoacta), propone la siguiente enmienda
de adición a esta moción: añadir en todos los siguientes puntos:

“...así como la elaboración de su estatuto de organización y funcionamiento como adjunto
al Defensor del Pueblo, con el objetivo de velar por los intereses de las generaciones
futuras, y de acuerdo con la recomendación formulada por Naciones Unidas”. 

Tras  las  intervenciones  contenidas  en  fichero  adjunto  (videoactas)  y  de
conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  46.2  de  la  Ley  7/85,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 101 y 102 del R.O.F. Y R.J. De las E.E.L.L.,
la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes al acto que son trece de los
trece que legalmente la componen, adopta los siguientes acuerdos:

Primero: Aprobar  la  enmienda  de  adición  a  esta  moción,  propuesta  por  el  Grupo
Municipal Socialista.
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Segundo: Aprobar la moción transcrita con la enmienda antes aprobada, por lo tanto en
los siguientes términos:

PRIMERO: Proponer a Naciones Unidas, como representante de la soberanía popular de
los pueblos de Europa, la creación de la Institución del “Defensor de las Generaciones
Futuras”. Así como la elaboración de su estatuto de organización y funcionamiento como
adjunto  al  Defensor  del  Pueblo,  con  el  objetivo  de  velar  por  los  intereses  de  las
generaciones  futuras,  y  de  acuerdo  con  la  recomendación  formulada  por  Naciones
Unidas.

SEGUNDO:  Proponer  al  Parlamento  Europeo,  como  representante  de  la  soberanía
popular  de  los  pueblos  de Europa,  la  creación  de la  Institución  del  “Defensor  de  las
Generaciones  Futuras”. Así  como  la  elaboración  de  su  estatuto  de  organización  y
funcionamiento como adjunto al  Defensor del  Pueblo,  con el  objetivo de velar por los
intereses de las generaciones futuras, y de acuerdo con la recomendación formulada por
Naciones Unidas.

TERCERO: Proponer al Congreso de los Diputados, como representante de la soberanía
popular  del  Estado,  la  creación  de  la  Institución  del  “Defensor  de  las  Generaciones
Futuras”.   Así como la elaboración de su estatuto de organización y funcionamiento como
adjunto  al  Defensor  del  Pueblo,  con  el  objetivo  de  velar  por  los  intereses  de  las
generaciones  futuras,  y  de  acuerdo  con  la  recomendación  formulada  por  Naciones
Unidas.

CUARTO: Proponer al  Parlamento de Andalucía,  como representante de la soberanía
popular  del  pueblo  andaluz,  la  creación  de  la  Institución  del  “Defensor  de  las
Generaciones  Futuras”. Así  como  la  elaboración  de  su  estatuto  de  organización  y
funcionamiento como adjunto al  Defensor del  Pueblo,  con el  objetivo de velar por los
intereses de las generaciones futuras, y de acuerdo con la recomendación formulada por
Naciones Unidas.

Finalizado este punto y siendo las 17 horas y 32 minutos, el Sr. Alcalde dispone un
receso de dos minutos dice, para despedir a los miembros de la Fundación Savia.

Siendo  las  17  horas  y  35  minutos  del  día  al  principio  indicado  se  reinicia  el
desarrollo de la sesión plenaria entrándose en el bate del siguiente punto del Orden del
Día.

3.- APROBACION DEFINITIVA, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE ACTUACION
SOLICITADO POR “INVERSIONES Y EXPLOTACIONES DEL MAR,S.L”.

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la propuesta de acuerdo de la Alcaldía de fecha
22  del  pasado  mes  de  septiembre,  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión
Informativa General para el Estudio, Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser
sometidos a la  decisión del  Pleno,  en sesión celebrada el  día  28 del  mismo mes de
septiembre, que literalmente dice:

____________________________________________________________________________________________________________
www.tocinalosrosales.es

Ayuntamiento de Tocina · Plaza de España, 1 · 41340 Tocina · Tel. 954740324 · Fax. 954740608 · CIF P4109200H

Código Seguro De Verificación: Mmu2qADA4G2qpBbOdbM+cQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Jose Calvo Pozo Firmado 15/12/2017 12:14:59

Jose Alfredo Guerrero Lozano Firmado 15/12/2017 11:14:14

Observaciones Página 5/20

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Mmu2qADA4G2qpBbOdbM+cQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Mmu2qADA4G2qpBbOdbM+cQ==


“Visto el expediente que se instruye a instancia de  D. José Pérez Ortiz y Dª Mª del
Mar Montero Ríos en representación de INVERSIONES Y EXPLOTACIONES DEL MAR,
S.L., que con fecha 13 de enero de 2017 solicita la aprobación de Proyecto de Actuación
en suelo no urbanizable,  para la  implantación de una Explotación Avícola de Cría de
Pavos en  la parte segregada de la parcela 41 del polígono 1,  de este término municipal,
redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola D. José Antonio Bas Vicente.

Considerando  que admitida a trámite esta solicitud por Resolución de Alcaldía nº
61, de 24 de enero de 2017, fue publicado anuncio en el B.O.P. nº 32, de 9 de febrero de
2017, sometiendo a información pública este proyecto de actuación durante un plazo de
20 días. Concluido dicho plazo no se recibió ningún tipo de alegación ni observación.

Considerando que con fecha 22 de marzo de 2017 se solicitó el preceptivo informe
de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Junta de Andalucía, y habiéndose recibido el mismo con fecha 17 de
abril de 2017, en sentido desfavorable.

Visto el informe emitido por el  Arquitecto Municipal, de fecha 20 de septiembre del
corriente, en el  que consta que las objeciones expuestas en el  informe emitido por la
Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio  de la  Junta  de Andalucía  han sido subsanadas en el  anexo  al  Proyecto  de
Actuación  aportado  por  los  interesados  con  fecha  21  de  agosto  de  2017  y  con  la
corrección del  error detectado en el citado informe, sobre la redacción final del art. 64 del
PGOU-Adaptación Parcial del municipio de Tocina, e inscrito en el Registro Autonómico
de Instrumentos  Urbanísticos  con el  nº  de  inscripción  3941,  así  como en el  Registro
Municipal de Instrumentos de Planeamiento con el número 23 y publicado en el B.O.P. de
Sevilla n.º 183, de 9 de agosto de 2017. 

En virtud de lo expuesto, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la legislación aplicable y que el Proyecto de Actuación es conforme con la
ordenación  urbanística  aplicable,  procediendo  su  resolución  por  el  Pleno  de  este
Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que  procede proponer al
Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Declarar la utilidad pública o interés social de la Actuación de Interés
Público, según ha quedado justificada, consistente en  implantación de una Explotación
Avícola de Cría de Pavos en  la parte segregada de la parcela 41 del polígono 1, de este
término municipal, según proyecto redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola D. José
Antonio Bas Vicente, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de
Andalucía Occidental con número 144/16, de fecha 12 de abril de 2016,  reformado con
proyecto  redactado por el mismo técnico, anexo visado nº 144/16-R02, de 12 de abril de
2016, y con registro de entrada nº 5630, de 21 de agosto de 2017.
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SEGUNDO. Aprobar definitivamente el Proyecto de Actuación de Interés Público de
referencia. 

TERCERO.- Establecer un plazo de duración de la cualificación urbanística de los
terrenos, legitimadora de la actividad, de cincuenta años, en base a lo regulado en el
artículo  52.4  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de
Andalucía -LOUA- el cual será renovable, sin perjuicio de otros supuestos de pérdida de
vigencia de las licencias correspondientes previstos en el ordenamiento urbanístico y de
régimen local.

CUARTO.  Establecer una prestación compensatoria por importe de 33.919 euros
(4  %  de  la  inversión,  según  art.  6.1.  de  la  Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  la
Prestación Compensatoria en Suelo No Urbanizable),  que gestionará este Ayuntamiento
y destinará al Patrimonio Municipal de Suelo.

QUINTO. Exigir al propietario la prestación de una garantía por importe de 84.798
euros (10%  de  la  inversión)  para  cubrir  los  gastos  que  puedan  derivarse  de
incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de
restitución de los terrenos.

SEXTO. Advertir  al  promotor  que  la  licencia  urbanística  correspondiente  para
realizar la actuación de interés público pretendida, deberá solicitarse en el plazo máximo
de un año a partir de la aprobación del proyecto de actuación.

SÉPTIMO.  Requerir  al  promotor  para  que  adjunte  a  la  solicitud  de  licencia
urbanística cuantas autorizaciones sean susceptibles por la legislación sectorial.

OCTAVO. Dar traslado del presente acuerdo a la  Delegación Provincial de Sevilla
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y
publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia a efecto de lo dispuesto en el artículo 43.1.f)
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

NOVENO. Notificar el presente acuerdo al interesado con indicación del régimen de
recursos que legalmente correspondan.

Tras  las  intervenciones  contenidas  en  fichero  adjunto  (videoactas)  y  de
conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  46.2  de  la  Ley  7/85,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 101 y 102 del R.O.F. Y R.J. de las E.E.L.L.,
la Corporación,  por diez votos a favor del  Grupo Andalucista y tres abstenciones que
corresponden  a  los  tres  concejales  del  Grupo  Socialista,  de  los  trece  miembros  que
legalmente la componen, acuerda:
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Primero: Declarar la utilidad pública de la Actuación de Interés Público, consistente en
implantación de una explotación avícola de cría de pavos, en la parte segregada de la
parcela 41 del polígono 1, de este término municipal,  a que se refiere el  proyecto de
actuación  redactado  por  el  Ingeniero  Técnico  Agrícola  D.  José  Antonio  Bas  Vicente,
visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícola de Andalucía Occidental con
número 144/16, de fecha 12 de abril de 2016, y reformado con proyecto redactado por el
mismo técnico, anexo visado n.º 144/16-R02, de 12 de abril de 2016, y con registro de
entrada en este Ayuntamiento n.º 5630, de 21 de agosto de 2017, solicitado D. José Perez
Ortiz  y  Dª.  María  del  Mar  Montero  Rios,  en  representación  de  INVERSIONES  Y
EXPLOTACIONES DEL MAR S.L.,  provista  del  CIF,  n.º  90.250.812 y domicilio  en C/.
Soledad n.º 16 de Tocina.

Segundo: Aprobar el proyecto de actuación de interés público presentado INVERSIONES
Y EXPLOTACIONES DEL MAR S.L,  referenciado en el  punto anterior,   visado por el
Colegio  Oficial  de  Ingenieros  Técnicos  Agrícola  de  Andalucía  Occidental  con  número
144/16, de fecha 12 de abril de 2016 con su reformado proyecto anexo visado n.º 144/16-
R02, de 12 de abril de 2016, con registro de entrada en este Ayuntamiento n.º 5630, de 21
de agosto de 2017.

Tercero:  Establecer un plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos,
legitimadora de la actividad, de cincuenta años, en base a lo regulado en el artículo 52.4
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía -LOUA- el
cual  será  renovable,  sin  perjuicio  de  otros  supuestos  de  pérdida  de  vigencia  de  las
licencias correspondientes previstos en el ordenamiento urbanístico y de régimen local.

Cuarto: Establecer una prestación compensatoria por importe de 33.919 euros (4 % de la
inversión,  según  art.  6.1.  de  la  Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  la  Prestación
Compensatoria en Suelo No Urbanizable),  que gestionará este Ayuntamiento y destinará
al Patrimonio Municipal de Suelo.

Quinto:  Exigir  al  propietario  INVERSIONES  Y EXPLOTACIONES  DEL MAR  S.L.,  la
prestación de una garantía por importe de  de 84.798 euros (10% de la inversión)  para
cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los
resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos.

Sexto: Advertir al promotor INVERSIONES Y EXPLOTACIONES DEL MAR S.L., que la
licencia  urbanística  correspondiente  para  realizar  la  actuación  de  interés  público
pretendida, deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del
proyecto de actuación.

Séptimo: Requerir al promotor  INVERSIONES Y EXPLOTACIONES DEL MAR S.L., para
que adjunte a la solicitud de licencia urbanística cuantas autorizaciones sean susceptibles
por la legislación sectorial.
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Octavo: Dar traslado del presente acuerdo a la   Delegación Provincial de Sevilla de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y
publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia a efecto de lo dispuesto en el artículo 43.1.f)
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

Noveno:  Notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado  con  indicación  del  régimen  de
recursos que legalmente correspondan.
 

4.-  APROBACION  PROVISIONAL  PROPUESTA DE  MODIFICACION  DE  LAS
ORDENANZAS FISCALES.

Por el Portavoz del Grupo Municipal Andalucista se da cuenta de la propuesta de
acuerdo del Concejal Delegado de Hacienda de fecha 25 del pasado mes de septiembre,
dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa General para el Estudio, Informe
y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, en sesión
celebrada el día 28 del mismo mes de septiembre, que literalmente dice:

En cumplimiento de la Providencia  de la Alcaldía de fecha 25/09/2017, y vistas las
vigentes ordenanzas fiscales de que dispone esta Corporación, por esta Delegación se ha
procedido a redactar la modificaciones que se han considerado oportunas introducir en las
mismas para que rijan a partir del próximo ejercicio. 

Por tanto, en virtud de lo establecido en los artículos 15 a 21, 24, 25 y 59 a 110 del
Texto  Refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  aprobado por  Real
Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo  y   22.2.e)  de  la  Ley 7/85  de  2  de  abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local, PROPONGO al Pleno de este Ayuntamiento
la adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO:  Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora
de la  Tasa por la  entrada  de vehículos  a  través  de las aceras y las reservas de  la  vía
pública para  aparcamiento, carga y descarga de mercancías  de cualquier clase, en el
sentido de incluir la posibilidad de conceder autorización para aparcamiento exclusivo de
vehículos (autorización para dos vehículos como máximo, aun cuando sólo se reserva la
zona del vado) en la zona reservada para paso de vehículos a través de las aceras (vado)
en cocheras, modificando los artículos 3 y 4 de la ordenanza, resultando el  siguiente
texto:

“Artículo 3.  Objeto.

El  objeto de la presenta exacción estará  constituido por:

a) La entrada o paso de vehículos, con reserva de calzada, a través de la acera en los
edificios o solares, con aparacamiento exclusivo o no.
b)  La  reserva  de espacios  en la  vía  pública  y  terrenos de uso público  para  carga y
descarga de mercancías a solicitud de entidades, empresas o particulares.

____________________________________________________________________________________________________________
www.tocinalosrosales.es

Ayuntamiento de Tocina · Plaza de España, 1 · 41340 Tocina · Tel. 954740324 · Fax. 954740608 · CIF P4109200H

Código Seguro De Verificación: Mmu2qADA4G2qpBbOdbM+cQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Jose Calvo Pozo Firmado 15/12/2017 12:14:59

Jose Alfredo Guerrero Lozano Firmado 15/12/2017 11:14:14

Observaciones Página 9/20

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Mmu2qADA4G2qpBbOdbM+cQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Mmu2qADA4G2qpBbOdbM+cQ==


c)  La  prohibición  de aparcar  en la  vía  pública  a solicitud  de particulares por  motivos
médicos.
d) La  prohibición de aparcar en frente de cocheras, con reserva de calzada,  a solicitud
de titulares de licencias del apartado a) de este artículo, por la estrechez de la vía pública.

Artículo 4.  Cuantía.

La cuantía de la tasa que regula esta Ordenanza será la siguiente:

a) Por cada paso al interior de una finca o solar que sirva para entrada de cualquier clase
de vehículos, que cuente con reserva de calzada, y pueda contener hasta 5 coches:  …...
37,35 €/año.
b) Por cada paso al interior de una finca o solar que sirva para entrada de cualquier clase
de vehículos,  que cuente con reserva de calzada, y pueda contener más de 5 coches: ….
74,80 €/año.
c)  Por  la  reserva  de  calzada  para  aparcamiento  exclusivo  en  el  vado  previamente
concedido,  con la   indicación de las matrículas autorizadas en la  placa de “prohibido
aparacar”,  con  un  máximo  de  dos  vehículos  (Sumar  a  tarifa  4.a))
………………………………………..……………...    50,00 €/año.   
d) Por cada reserva de calzada en el supuesto b) del art. 3: …....................…..............
37,35 €/año.
e) Por cada prohibición de aparcar en la vía pública a solicitud de particulares por motivos
médicos:
…...................................................................................................................................
18,68 €/año.
f) Por cada prohibición de aparcar en la vía pública en el supuesto d) del art.  3..........
37,35 €/año.
g) Alquiler y utilización, durante la vigencia de la autorización, de la placa  de “prohibido
aparcar”  de  colocación  obligatoria  en  el  lugar  autorizado  para  la  entrada  de
vehículo..............     13,00 euros.
h) Alquiler y utilización, durante la vigencia de la autorización, de la placa  de “prohibido
aparcar con indicación de matrículas autorizadas” de colocación obligatoria en el lugar
autorizado  para  la  entrada  de  vehículo…………………...
………………………………………...........     39,00 euros.”

SEGUNDO:  Mantener sin modificación  el resto de Ordenanzas Fiscales.

TERCERO:  Someter  el  acuerdo provisional  que  se  adopte  junto  con  el  expediente  a
información pública,  mediante Edicto en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, por espacio de treinta días hábiles, dentro de los
cuales  los  interesados pueden examinar  el  expediente  en la  Intervención  Municipal  y
presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen pertinentes, por escrito, ante el
Ayuntamiento Pleno.
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De  no  presentarse  reclamaciones,  el  acuerdo  quedará  elevado  a  definitivo,
publicándose íntegramente en el BOP de Sevilla.

Estas  modificaciones  que  se  aprueben  entrarán  en  vigor  una  vez  publicado  el
acuerdo  de  aprobación  definitiva  en  el  Boletín  Oficial  de  la  provincia  de  Sevilla,
comenzando su aplicación el día 1 de enero de 2018.

Tras  las  intervenciones  contenidas  en  fichero  adjunto  (videoactas)  y  de
conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  46.2  de  la  Ley  7/85,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 101 y 102 del R.O.F. Y R.J. De las E.E.L.L.,
la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes al acto que son trece de los
trece que legalmente la componen, adopta los siguientes acuerdos:

Aprobar la Propuesta que antecede en sus justos términos.

5.-  APROBACION  INICIAL,  SI  PROCEDE,  DEL  EXPEDIENTE  DE
MODIFICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA.

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la propuesta de acuerdo de la Alcaldía de fecha
12  del  pasado  mes  de  septiembre,  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión
Informativa General para el Estudio, Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser
sometidos a la  decisión del  Pleno,  en sesión celebrada el  día  28 del  mismo mes de
septiembre, que literalmente dice:

“ El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de enero de 2016,
aprobó  la  “Ordenanza  municipal  de  Seguridad  y  Convivencia  Ciudadana”,  que  fue
publicada en el  BOP nº  105 de 9  de mayo de ese mismo año, cuyo texto  íntegro  y
actualizado se acompaña.

      “  Durante  el  periodo de  tiempo transcurrido  desde  su  entrada en vigor,  y  tras
conversaciones mantenidas con el Oficial Jefe de la Policía Local, se pone de manifiesto
la  necesidad de modificar  algunos de sus preceptos,  en concreto,  se hace necesario
modificar los puntos 11 y 12 del art. 23 “Suciedad de la vía pública”, dándole una nueva
redacción e incluir una nueva prohibición dentro del art. 67 “Prohibiciones en relación con
los animales de compañía”, y todo ello a fin de que resulte mas operativa.

         En tal sentido con fecha 11 de septiembre actual se inicio procedimiento para la
modificación de esta Ordenanza.

  En atención a cuanto antecede y visto el informe emitido por Vicesecretaria de
fecha 12   de septiembre actual, sobre la normativa aplicable y el procedimiento a seguir,
por la presente vengo en proponer al Pleno de la Corporación, como órgano municipal
competente en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
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Reguladora de las Bases de Régimen Local, adopte los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO:  Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal de Seguridad
y Convivencia Ciudadana, de la siguiente forma:
Modificación de los puntos  11 y 12 del art. 23 “Suciedad de la vía pública”, dándole
la siguiente nueva redacción:
11.- Se prohíbe el paseo a caballos por los núcleos urbanos de Tocina y Los Rosales,
salvo en los siguientes casos:
-Que  el  jinete  o  jinetes  tengan  autorización  municipal  para  realizar  un  determinado
trayecto.
-Que el trayecto por el casco urbano sea el de menor recorrido e imprescindible desde la
cuadra hasta el carril rural por los que va a realizar la ruta ecuestre.
-Cuando el jinete o los jinetes limpien de inmediato los excrementos depositados en la vía
pública.
-En  los  dias  de  fiestas  o  eventos  tradicionales  siguientes:  Entrada  y  Salida  de  la
Hermandad del Rocio o de San Benito en sus peregrinaciones; itinerarios urbanos de la
Romería; Paje Real y desplazamientos al recinto ferial en los dias de la Feria Local.

12.-  Queda  prohibido  dejar  cualquier  équido  solo,  debiendo  estar  en  todo  momento
sujetado por una persona mayor de edad responsable del mismo.

Inclusión de un nuevo punto “h”, siguiente, en el Artículo 67.- “Prohibiciones en
relación con los animales de compañía”, en los siguientes términos: 
h) Dejar suelto un canino o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su
escapada o extravío.

SEGUNDO: Someter el acuerdo inicial que se adopte junto con el texto de la modificación
introducida en esta Ordenanza a información pública,  mediante Edicto en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento, Portal de Transparencia y en el Boletín Oficial de la Provincia
de  Sevilla,  por  espacio  de  treinta  días  hábiles,  dentro  de  los  cuales  los  interesados
pueden examinar el expediente en la Secretaría Municipal y presentar las reclamaciones y
sugerencias que estimen pertinentes, por escrito, ante el Ayuntamiento Pleno.

TERCERO: De no presentarse reclamaciones ni sugerencias durante el plazo indicado en
el punto anterior, el acuerdo inicial quedará elevado a definitivo, sin necesidad de nuevo
acuerdo plenario, publicándose íntegramente en el Portal de Transparencia y en el el BOP
de Sevilla, comenzando su aplicación una vez efectuada dicha publicación en el BOP y
transcurrido el plazo de 15 dias establecido en el artículo 65.2 de la LRBRL.
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 Tras  las  intervenciones  contenidas  en  fichero  adjunto  (videoactas)  y  de
conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  46.2  de  la  Ley  7/85,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 101 y 102 del R.O.F. Y R.J. de las E.E.L.L.,
la  Corporación,  por  diez  votos  a  favor  del  Grupo  Andalucista  y  tres  en  contra  que
corresponden  a  los  tres  concejales  del  Grupo  Socialista,  de  los  trece  miembros  que
legalmente la componen, adopta el siguiente acuerdo:

Aprobar la propuesta que antecede en sus justos términos.
 
  6.- APROBACION PROPUESTA NUEVO PLAN DE EMERGENCIA. 

Por el Portavoz del Grupo Municipal Andalucista se da cuenta de la propuesta de
acuerdo  del  Sr.  Alcalde  de  fecha  22  del  pasado  mes  de  septiembre,  dictaminada
favorablemente por la Comisión Informativa General para el Estudio, Informe y Consulta
de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, en sesión celebrada el
día 28 del mismo mes de septiembre, que literalmente dice:

“ El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de noviembre de
2011, aprobó el Plan de Emergencia Municipal de Tocina-Los Rosales, que fue objeto de
homologación por la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía el día 3 de
diciembre de 2013.

            Transcurridos mas de cinco años desde la fecha de su aprobación por el pleno, se
hace necesario la aprobación de un nuevo Plan adaptado a las actuales circunstancias
del  municipio  y,  en  este  sentido,  se  ha  procedido  a  la  redacción  del  Plan  que  se
acompaña a esta propuesta.

          Como el actualmente vigente, este nuevo  Plan de Emergencia Municipal de Tocina-
Los  Rosales  (en  adelante  PEM)  tiene  el  carácter  de  plan  territorial  de  emergencia  y
constituye el instrumento normativo mediante el que se establece el sistema orgánico y
funcional, así como los mecanismos de actuación y coordinación, para hacer frente con
carácter general a las emergencias que se puedan presentar en el ámbito del término
municipal.

           El PEM establece el esquema de coordinación entre las distintas Administraciones
Públicas llamadas a intervenir, garantizando la función directiva de la entidad local en el
marco de sus competencias y la organización de los servicios y recursos que procedan
de:

 La propia Entidad Local.
 Las restantes Administraciones Públicas según la asignación efectuada.
 Otras Entidades Públicas o privadas existentes en la localidad.
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         El presente PEM es un documento de carácter técnico formado por el conjunto de
criterios,  normas  y  procedimientos  que  sitúan  la  respuesta  de  las  Administraciones
Públicas frente a cualquier situación de emergencia colectiva de carácter general que se
produzca en el ámbito territorial del término municipal de Tocina-Los Rosales.
  
         El PEM, en su calidad de plan territorial de emergencia establece la respuesta del
ámbito municipal ante situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Las funciones básicas del PEM  son las siguientes:

 Atender las emergencias que se produzcan en el término municipal de Tocina-
Los Rosales.

 Posibilitar  la  coordinación  y  dirección  de  los  servicios,  medios  y  recursos
intervinientes.

 Optimizar  los  procedimientos  de  prevención,  protección,  intervención  y
rehabilitación.

 Permitir la mejor integración de los Planes de Emergencia que se desarrollan
dentro del ámbito territorial del término municipal.

 Garantizar la conexión con los procedimientos y planificación de ámbito superior.

      En atención a cuanto antecede, por la presente vengo en proponer al Pleno de la
Corporación, como órgano municipal competente,  adopte los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO:   Aprobar el  nuevo Plan de Emergencia Municipal de Tocina-Los Rosales,
cuyo texto se adjunta.

SEGUNDO:  Dar  traslado de este  acuerdo y  del  Plan  aprobado a  la  Delegación  del
Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía  solicitando  su  homologación  por  la  Comisión  de
Protección Civil de Andalucía.

TERCERO: Una vez debidamente homologado el nuevo Plan de Emergencia Municipal
dejará de tener  vigencia el  homologado el  día  3 de diciembre de 2013,  aprobado en
sesión plenaria de 29 de noviembre de 2012.

Tras  las  intervenciones  contenidas  en  fichero  adjunto  (videoactas)  y  de
conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  46.2  de  la  Ley  7/85,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 101 y 102 del R.O.F. Y R.J. de las E.E.L.L.,
la Corporación,  por diez votos a favor del  Grupo Andalucista y tres abstenciones que
corresponden  a  los  tres  concejales  del  Grupo  Socialista,  de  los  trece  miembros  que
legalmente la componen, adopta el siguiente acuerdo:

Aprobar la propuesta que antecede en sus justos términos.
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7.-  APROBACION  PROPUESTA  PARA  ROTULAR  UNA  CALLE  DE  LA

LOCALIDAD A NOMBRE DE “MAXIMO ANTONIO GARCIA KLEINLE”. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la propuesta de acuerdo de la Alcaldía de fecha
20  del  pasado  mes  de  septiembre,  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión
Informativa General para el Estudio, Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser
sometidos a la  decisión del  Pleno,  en sesión celebrada el  día  28 del  mismo mes de
septiembre, que literalmente dice:

“Habiendo sido aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en Julio de 2008 una
Moción conjunta para dedicar una calle, Avenida o Plaza al Policia Nacional D. MAXIMO
ANTONIO  GARCIA  KLEINLE,  vecino  de  Los  Rosales,  que  fue  asesinado  en  San
Sebastián por la banda terrorista ETA el 13 de mayo de 1985, y en señal de respeto a su
sacrificio personal como víctima de terrorismo y en reconocimeinto y admiración a los
valores de libertad y democracia por los que fue asesinado.

En  virtud  de lo  expuesto,  esta  Alcaldía  propone al  Pleno de la  Corporación  la
adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Imponer el nombre de Calle MAXIMO ANTONIO GARCIA KLEINLE, a
la calle actualmente denominada Ciudad de Tucumán, existente en el núcleo de Tocina
situada en la Urbanización de la Hispanidad.

SEGUNDO: Que proceda al cambio de la nueva rotulación en la mencionada calle.

TERCERO:  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Servicio  de  Urbanísmo,  al
Negociado  de  Estadistica  de  este  Ayuntamiento  y  al  Servicio  de  Correos  para  su
conocimiento y efectos oportunos.   

 Tras  las  intervenciones  contenidas  en  fichero  adjunto  (videoactas)  y  de
conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  46.2  de  la  Ley  7/85,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 101 y 102 del R.O.F. Y R.J. de las E.E.L.L.,
la Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes al acto que son trece de los
trece que legalmente la componen, adopta el siguiente acuerdo:

Aprobar la propuesta que antecede en sus justos términos.
   
8.- APROBACION PROPUESTA DE FELICITACION A AGENTES DE LA POLICIA

LOCAL. 

Por el Portavoz del Grupo Municipal Andalucista se da cuenta de la propuesta de
acuerdo  del  Sr.  Alcalde  de  fecha  25  del  pasado  mes  de  septiembre,  dictaminada
favorablemente por la Comisión Informativa General para el Estudio, Informe y Consulta

____________________________________________________________________________________________________________
www.tocinalosrosales.es

Ayuntamiento de Tocina · Plaza de España, 1 · 41340 Tocina · Tel. 954740324 · Fax. 954740608 · CIF P4109200H

Código Seguro De Verificación: Mmu2qADA4G2qpBbOdbM+cQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Jose Calvo Pozo Firmado 15/12/2017 12:14:59

Jose Alfredo Guerrero Lozano Firmado 15/12/2017 11:14:14

Observaciones Página 15/20

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Mmu2qADA4G2qpBbOdbM+cQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Mmu2qADA4G2qpBbOdbM+cQ==


de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, en sesión celebrada el
día 28 del mismo mes de septiembre, que literalmente dice:

“Visto escrito presentado el pasado día 18 de Septiembre de 2017 por el Oficial
Jefe de la Policía Local, por el que se da cuenta de la actuación de varios Policías Locales
de este municipio en el que dice textualmente:

“ Por medio del presente, se propone a los Agentes que se indican para que sean
felicitados pública e individualmente por el Pleno de esta Corporación, por los servicios
prestados que a continuación se exponen:

Actuación:
Fechas:5 de Julio de 2017
Agentes Intervinientes:

D. Joaquín José Ortiz González
DI. Rafael Pérez Zamora

Hechos:  Actuación  puntual  destacable  de  los  Agentes  que  se  indican
anteriormente, que exceden notoriamente del nivel normal del cumplimiento del servicio, o
que,  por  el  riesgo  que  comportan  o  por  la  eficacia  de  sus  resultados,  deban  ser
consideradas como meritorias.

En  concreto  la  incautación  de  18  plantas  de  marihuana,  con  un  total  de  21,4
Kilogramos (equivalente a 42.500 dosis) en dos viviendas, poniendo a disposición judicial
a una persona responsable de la misma.

Por su pronta actuación y eficacia demostrada en los servicios referidos anteriormente, se
somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO:  Felicitar  pública  e  individualmente  al  Agente  D.  José  Joaquín  Ortiz
González,  por la actuación en el servicio referido en la parte dispositiva.

SEGUNDO: Felicitar pública e individualmente al Agente D. Rafael Pérez Zamora,
por la actuación en el servicio referido en la parte expositiva.

TERCERO: Notificar el contenido del presente acuerdo a los Policías Locales
citados.

CUARTO: Expedir un certificado individual de cada Felicitación Pública e Individual
a cada Agente.

____________________________________________________________________________________________________________
www.tocinalosrosales.es

Ayuntamiento de Tocina · Plaza de España, 1 · 41340 Tocina · Tel. 954740324 · Fax. 954740608 · CIF P4109200H

Código Seguro De Verificación: Mmu2qADA4G2qpBbOdbM+cQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Jose Calvo Pozo Firmado 15/12/2017 12:14:59

Jose Alfredo Guerrero Lozano Firmado 15/12/2017 11:14:14

Observaciones Página 16/20

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Mmu2qADA4G2qpBbOdbM+cQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Mmu2qADA4G2qpBbOdbM+cQ==


Tras  las  intervenciones  contenidas  en  fichero  adjunto  (videoactas)  y  de
conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  46.2  de  la  Ley  7/85,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 101 y 102 del R.O.F. Y R.J. de las E.E.L.L.,
la Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes al acto que son trece de los
trece que legalmente la componen, adopta el siguiente acuerdo:

Aprobar la propuesta que antecede en sus justos términos.

9.- ASUNTOS URGENTES

Interviene  el  Concejal  del  Grupo  Socialista  D.  José  Luis  Fernández  Gómez
diciendo que desean presentar una moción sobre “modelo salarial y pacto de rentas”.

El Sr. Alcalde pide que aclare la urgencia. 

El Sr. Férnandez Gómez responde que realmente se puede dejar para un próximo
Pleno. Interviene el Portavoz del Grupo Socialista diciendo que lo ocurrido es que se ha
presentado después de la convocatoria del pleno.

El Sr. Alcalde dispone se vote sobre la urgencia de este asunto:

Votación  de  la  urgencia: La  Corporación  acuerda  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes al acto que son trece de los trece que legalmente la componen la
urgencia de este asunto y por tanto su inclusión en el orden del día de esta sesión.

9.1 MOCION  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  SOBRE  UN  NUEVO
MODELO SALARIAL Y UN NUEVO PACTO DE RENTAS PARA ESAPAÑA.

El  Concejal  del  Grupo Municipal  Socialista  D.  José Luis  Fernández Gómez da
cuenta de esta moción, presentada el 28 de septiembre pasado, que literalmente dice:

“De  acuerdo  y  al  amparo  de  lo  previsto  en  el  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  el  Grupo  Municipal
Socialista – PSOE desea somete a la consideración del Pleno la siguiente MOCION:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Durante  la  etapa  de  gobierno  del  PP la  desigualdad  salarial  se  ha  disparado,
incluso en los años recientes de recuperación de la actividad y descenso de la tasa de
paro.  En  concreto,  los  salarios  del  40%  de  la  población  con  menores  sueldos  han
disminuido, especialmente entre los trabajadores con un contrato temporal.
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Los descensos han afectado de modo principal a los más jóvenes: los salirios de
los trabajadores de entre 25 y 34 años de edad han caído un 5,5 % en términos reales.

Esta evolución salarial ha derivado en un importante aumento del fenómeno de los
trabajadores pobres: el porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza, definido como la
proporción de trabajadores con una renta inferior al 60% de la mediana de ingresos, ha
pasado del 10,8 % en 2012 al 13,1 % en 2015, ratio únicamente superada por Grecia y
Rumanía.

Este modelo se ha consolidad, de modo que los nuevos entrantes en el mercado
de trabajo lo están haciendo con un descuento en sus salarios del 25% con respecto al
resto trabajadores, brecha que se ha aumentado en los últimos años.

El actual modelo salarial en España está impidiendo que el progreso económico y
social se extienda a la mayoría de españoles. Además de los nefastos efectos sociales
que acarrea, también desde el punto de vista estrictamente económico el modelo actual
tiene cada vez menos sentido: pone en riesgo la recuperación económica en la medida
que imposibilita la normalización del consumo de los hogares, que aún se encuentra por
debajo  del  nivel  previo  a  la  crisis.  Es un hecho constatado que el  mantenimiento  de
niveles de consumo aceptables en nuestro país, sobre el telón de fondo de bajos salarios,
se está realizando a costa de una disminución de la tasa de ahorro de las familias, que es
un modo insostenible de avance.

Es, por tanto, un objetivo prioritario para el PSOE romper la dinámica instalada en
España de bajos salarios, precarización y aparición de trabajadores pobres, y dar paso a
un nuevo modelo de salarios decentes en nuestro país, basados en un reparto más justo
de la productividad.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Tocina presenta
para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCION instando
al Gobierno de España a :

1.-  Favorecer  incrementos  salariales  anuales  en  los  acuerdos  entre  Patronal  y
Sindicatos, para lograr que en 2021 los salarios hayan recuperado el peso que tenían en
el reparto de la renta nacional en el periodo previo a la crisis. Específicamente, proponer
un incremento salarial entre un 2% y un 3% en 2018, y entre un 2,5 % y un 3,5% en los
años sucesivos (2019, 2020 y 2021).

2.- Consensuar con los Sindicatos un incremento gradual del SMI hasta alcanzar
los 1.000 euros mensuales en 2020.

3.- Derogarla reforma laboral con el fin de poder recuperar el poder de negociación
de los trabajadores.
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4.-  Reforzar el  principio de causalidad como única justificación de los contratos
temporales, junto con un refuerzo de la inspección de trabajo para que dichos contratos
sean realmente una herramienta transitoria y excepcional.

5.-  Equiparar  la  subida  salarial  de  los  empleados  públicos  para  2018  con  el
aumento  de  la  inflación,  incorporando  complementos  adicionales  que  permitan  ir
recuperando  el  poder  adquisitivo  perdido,  así  como generalizar  la  implantación  de  la
jornada de 35 horas semanales en el sector público, sin disminución de las retribuciones
económicas.

6.- Poner en marcha un plan de choque para los jóvenes con medidas específicas,
como la promoción del contrato de relevo y del contrato en prácticas, así como una nueva
regulación de las prácticas no laborales.

7.-  Tomar  medidas  concretas  contra  la  brecha  salarial  de  género,  como  la
aprobación  de  una  ley  de  igualdad  laboral,  que,  entre  otras  cosas,  establezca  la
obligatoriedad de que los salarios de todos los empleados así como su modalidad de
contrato sean de conocimiento público.

8  Tomar  medidas  para  eliminar  los  fenómenos  de  precarización  de  los  falsos
autónomos y todas las nuevas formas de super explotación laboral.

Tras  las  intervenciones  contenidas  en  fichero  adjunto  (videoactas)  y  de
conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  46.2  de  la  Ley  7/85,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 101 y 102 del R.O.F. Y R.J. de las E.E.L.L.,
la Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes al acto que son trece de los
trece que legalmente la componen, adopta el siguiente acuerdo:

Aprobar  la  moción presentada por  el  Grupo Municipal  Socialista,  en  sus justos
términos.
 

10.- CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

10.1.-RESOLUCIONES DE ALCALDIA Y CONCEJALES

Se  da  cuenta del  contenido  de  las  Resoluciones  de   Alcaldía  y  Concejales,
empezando en la nº 766 de fecha 8 de Agosto de 2017 y terminando en la nº 906 de
fecha 2 de Octubre de 2017, ambas inclusive,  quedando la Corporación enterada del
contenido de las mismas.

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Se  da  cuenta  del  escrito  presentado  por  el  Grupo  Socialista  el  día  28  de
Septiembre pasado, formulando la siguiente pregunta:
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-  Al  no  existir  convenio-contrato  de  ocupación  de  la  vía  pública  para
contenedores para el reciclado de ropa, por parte de la ONG Humana Fundación
Pueblo para Pueblo. Nos aclare dicha situación.

Responde el Portavoz del Grupo Municipal Andalucista diciendo que ya se explicó por
escrito.  El  Concejal  Delegado presentó un convenio hace ya bastante tiempo. Es una
cuestión  técnica  y  no  política.  El  convenio  está  a  la  espera  de  firma.  No  hay
contraprestación por el Ayuntamiento sino que se da un servicio a una ONG. Se pusieron
pensando que el convenio ya estaba firmado, pero debido a la cantidad de trabajo y falta
de personal, aún no lo está.
Interviene  también  el  Sr.  Alcalde  con  las  manifestaciones  que  constan  en  el  fichero
adjunto (videoacta).

Seguidamente, el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las dieciocho horas y treinta
minutos, extendiéndose de la misma la presente acta de lo que, como Vicesecretario -
Interventor de la Corporación, doy fe, en el lugar y fecha ut supra.
               

      EL PRESIDENTE,                              EL VICESECRETARIO - INTERVENTOR,
   Fdo.: Francisco José Calvo Pozo.                                 Fdo.:José A Guerrero Lozano.
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