
BORRADOR  ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  N.º8/2016  CELEBRADA  POR  EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

En  Tocina  (Sevilla)  a  veintinueve  de 
Septiembre de dos mil dieciséis, siendo las dieciocho 
horas,  se  reune  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, 
D.José  Alfredo  Guerrero  Lozano,  por  ausencia 
justificada  (Comisión de Servicio)  de la Secretaria 
Dª. María Valle Noguera Wu 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 la 
existencia del quórum 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  BORRADOR  ACTA  DE 
PLENO DE FECHA, 2 DE AGOSTO DE 2016 

De conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91 
R.O.F.,  por  el  Sr.Vicesecretario  -  Interventor  se  da 
cuenta del  punto  “Aprobación  borrador   acta  de 
Pleno, celebrada con fecha 2  de Agosto de 2016  

Al  no  formularse  ninguna  objección  o  reparo, 
queda aprobada el  acta de fecha 2 de Agosto de 
2016,  por  unanimidad de  sus  miembros asistentes 
siendo  diez  de  los  trece   que  legalmente  la 
componen. 

2.-  APROBACION  MOCION  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL 
SOCIALISTA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  TOCINA  CON  MOTIVO  DEL  28  DE 
SEPTIEMBRE, DIA INTERNACIONAL DEL ABORTO SEGURO.

El Portavoz del Grupo Socialista da cuenta de esta moción, que fue dictaminada 
favorablemente por la Comisión Informativa General en Sesión Ordinaria  para el Estudio, 
Informe y Consulta de los Asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno 
celebrada el día 26 de Septiembre de 2016, que transcrita textualmente dice:     

ASISTENTES.
ALCALDE-PRESIDENTE:
D. Francisco José. Calvo Pozo.
TENIENTES DE ALCALDE:
Da.Rosa Iglesias Jabato.
D.Andrés Carmona Aranda
D.Jesús Maria Tirado González
D.José Manuel Moreno Moreno
CONCEJALES:
DªEva Maria Fernández Parra,
D.Enrique Aceituno Marchena 
Dª Ana Marina  Alarcón Fernández
D.Francisco J. Domínguez Solís
D.José Luis Fernández Gómez
NO ASISTE N Y NO SE 
EXCUSAN:
Dª.Isabel Armenteros Alarcón
Dª.Ana Belén González Fernández
D.José Manuel Vasco González
VICESECRETARIO:
D.José Alfredo Guerrero Lozano
INTERVENTOR:
D.Eleuterio A Maqueda Peral
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 “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  del  Ayuntamiento  de  Tocina  desea  someter  a  la  consideración  del  Pleno 
Municipal la siguiente MOCION:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los Derechos sexuales y Reproductivos y entre ellos, la Interrupción Voluntaira del 
Embarazo, son derechos humanos internacionalmente reconocidos por Naciones Unidas 
en las Conferencias de El  Cairo (1994)  y  Beijing (1995)  así  como por el  Consejo de 
Europa (2008), que instan a los Estados Miembros a que garanticen que la interrupción 
del embarazo sea una práctica accesible, asequible y segura.

Tras la Declaración institucional de la Conferencia de El Cairo, un texto rubricado 
por 179 países entre ellos España, siguen sin cumplirse los objetivos fundamentales: “los 
países deben garantizar el acceso a la anticoncepción, la información sobre planificación 
familiar y el aborto seguro”. Así lo pone de maniffiesto un informe de 2014 del Fondo de 
Naciones Unidas para la Población y Desarrollo (UNFPA) que alerta de las gravisimas 
consecuencias para 220 millones de mujeres de todo el mundo, que no pueden acceder a 
métodos anticonceptivos modernos.

Los derechos sexuales  y  reproductivos  son parte  fundamental  de  los  derechos 
humanos, por lo que los estados deben garantizar el  derecho de las mujeres a tener 
control respecto de su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva y a decidir libre 
y responsablemente sobre su maternidad, lo contrario supone la vulneración de estos 
derechos, y un ataque frontal contra la libertard, la dignidad y la integridad de las mujeres.

La  fecha  del  28  de  septiembre  se  declaró  Día  Internacional  de  Acción  por  la 
Despenalización del Aborto en el V Encuentro Feminista Latino americano y del Caribe 
celebrado en Argentina en 1990. En 2012, se conmemoró en 53 países: 10 países de 
Africa, 8 países de Asia y el Pacifíco, 14 países europeos, 15 países de América/ Caribe, 
2 países de Oriente Medio, y 2 países de América del Norte. En 2015, los Ministerios de 
Salud en tres países – Répública Democrática del Congo, Nepal y Francia – se unieron 
con las ONG nacionales para celebrar el Día de Acción.

Las  convocatorias  del  día  28  de  septiembre  se  enmarcan  en  los  ojetivos  del 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 
El Cairo de 1994, la plataforma de Acción de Beijing de 1995 y otros acuerdos regionales, 
como la Convención de Belém  para de 1996 y el Protocolo de Maputo de 2005, todos los 
cuales reconocen que el aborto inseguro es un grave problema de salud pública y que las 
interrupciones  voluntarias  del  embarazo  deben  practicarse  con  garantías  sanitarias  y 
jurídicas.
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Recomendaciones  que  han  sido  suscritas  en  los  últimos  años  por  parte  de 
diferentes organísmos de Naciones Unidas como la CEDAW, el Comité contra la Tortura, 
el  Comité  de los Derechos del  Niño,  el  Comité  de Derechos Económicos,  Sociales y 
Culturales, el Comité de Derechos Civilies y Políticos derechos, el Alto Cominisionado de 
las Naciones Unidas sobre derechos humanos, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la 
cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y la práctica (Grupo de 
Trabjo  de la  ONU),   y  la  Comisión  Africana de derechos Humanos y  de  los Pueblos 
(CADHP), reforzando así la petición de que la interrupción de embarazos no deseados 
fuera segura y legal.

Lejos de disminur el número de abortos, las Leyes restrictivas sobre la interrupción 
volutaria del embarazo colocan a las mujeres en situaciones de riesgo sobre su salud e 
incluso sobre su vida. La maternidad no es un destino biológico ciego sino un proyecto 
humano,  por  lo  que  defendemos  la  libertad  de  elección  de  las  mujeres  sobre  su 
maternidad.

La Ley socialista de 2010 era una buena ley, homologable a la de los países de 
nuestro entorno y que ha cumplido el objetivo de disminuir el número de embarazos no 
deseados y por tanto, el número de abortos. En 20104 (útimos datos oficales), se registró 
la cifra más baja de interrupciones voluntarias del embarazo en los últimos ocho años. De 
hecho, desde que se aprobó la Ley socialista, el  número de abortos no ha dejado de 
disninuir  .  En 2011,  la  tasa de  aborto  por  cada 1000 mujeres fue del  12,47,  al  año 
sigueinte, 12,12: en 2013 bajó al 11,74 y en 2014 seredujo al 10,46.

Sin embargo, el gobierno del Partido Popular ha dejado a las mujeres de 16 y 17 
años expuestas a abortos clandestinos e inseguros al modificar la ley socialista del 2010. 
Y todo ello,  a pesar de que aunque ha descendido en todos los grupos de edad, es 
precisamente entre las mujderes jóvenes entre las que más ha disminuido el número de 
abortos, un 4,81 entre las que tienene entre 20 y 24 años y un 3,76 entre las de 19 años o 
menos.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Tocina somete a 
votación  la  siguiente  MOCION para  aprobar  los  siguientes  ACUERDOS y  Exigencias 
dirigidas al Gobierno de España:
     

Este Ayuntamiento ACUERDA y EXIGE al Gobierno de España:

• Dirigirse al Secretario General de Naciones Unidas, para manifestar el apoyo a 
la Campaña Internacional por el Derecho de las Mujeres al Aborto Seguro que 
reclama un acuerdo para declarar el  28 de septiembre Día Internacional del 
Aborto Seguro, como día oficial de las Naciones Unidas.

• Asímismo este Ayuntamiento hará llegar copia del acuerdo de este pleno los 
responsables de las siguientes agencias de Naciones Unidas:

    ONU Mujeres,
    Programa de Desarrollo de la ONU,
    Organización Mundial de la Salud,
    Fondo de la Infancia de las Naciones Unidas,
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    ONUSIDA
    UNESCO

• Recuperar la Ley Orgánica 2/2010, de Salud Sexual  y Reproductiva y de la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo tal como quedó aprobada en 2010.

• Desarrollar la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva que incorpora la Ley 
del 2010 en su artículado y que, estando en vigor, ha sido eliminado de facto.

• Crear una red pública de salud sexual y reproductiva tal como estipula dicha 
Ley.

• Volver a incorporar a la cartera sanitaria de la Reproducción asistida a lesbianas 
y madres solas.

• Volver  a  incluir  los  anticonceptivos  de  última  generación  en  la  cartera  de 
servicios del sistema público de salud.  

       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,  101 y 102 del vigente R.O.F., y R.J. , de las 
E.E.L.L., esta Corporación acuerda por unanimidad de sus miembros asistentes al acto, 
siendo  diez  de  los  trece  que  legalmente  la  componen,  aprobar  la  moción  del  Grupo 
Socialista transcrita en sus justos términos.
     

3.-  APROBACION  MOCION  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  DEL 
AYUNTAMIENTO DE TOCINA AL PLENO DE APOYO AL ACUERDO DE PAZ EN LA 
REPUBLICA DE COLOMBIA.

Por el Concejal del Grupo Socialista D.José Luis Fernández Gómez, se da cuenta 
de esta moción, que fue dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa General 
en Sesión Ordinaria  para el Estudio, Informe y Consulta de los Asuntos que hayan de ser 
sometidos  a  la  decisión  del  Pleno  celebrada  el  día  26  de  Septiembre  de  2016,  que 
transcrita textualmente dice:     

El  conflicto  armado  colombiano  deja  al  menos  220.000  personas  asesinadas, 
25.000  desparecidas  y  más  de  4.700.000  personas  desplazadas  en  el  periodo 
comprendido entre 1958 y 2014. Trás 4 años de Negociación la mesa de Diálogos de la 
Habana ha conseguido llegar a un Acuerdo General para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera.

Además de contemplar la desmovilización de las FARC  EP,  la entrega de las 
armas y especialmente su paso a la vida política, el acuerdo recoge la implementación de 
un importante conjunto de políticas que permitan el desarrollo agrario, la reparación de las 
víctimas, el narcotráfico y la participación política.
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Los españoles celebramos la publicación del acuerdo y su firma el próximo 26 de 
septiembre.  Consideramos  que  la  puesta  en  marcha  de  lo  recogido  en  el  texto  del 
Acuerdo es una oportunidad histórica para Colombia y para el mundo en cuanto no solo 
termina con una guerra que ha ocasionado ingentes pérdidas económicas, ambientales y 
humanas,  sino  que  además  establece  un  precedente  en  materia  de  procesos  de 
negociación, construcción de pàz a través y justicia restaurativa.

La  ciudadanía  felicita  y  reconoce  la  labor  de  las  Naciones  Unidas  y  demás 
organizaciones  internacionales  que  han  apoyado  la  negociación  y  los  procesos  de 
postacuerdo y postconflicto así como de la facilitación y apoyo prestado por los países 
amigos  de  Colombia.  Reconocemos  que  el  respaldo,  político  y  económico  de  la 
comunidad internacional es indispensable para el éxito de un proceso de construcción de 
paz como el que inicia Colombia.

Asímismo:

• Considerando que al votar SI a la aplicación de los Acuerdos, los colombianos 
estarán dando legitimidad democrática a un proceso de transformación que con 
el buen hacer del gobierno, del nuevo partido o movimiento político resultante 
de  la  desmovilización  de  las  FARC   EP y  con  el  apoyo  de  la  comunidad 
internacioal, dará lugar a una profunda transformación en el país que permita 
avanzar  en  la  speración  de  los  problemas  estructurales  del  país  como  la 
desigualdad, la inquidad, la pobreza agraria, la falta de acceso a los mercados 
legales para los pequños productores, la fragmentada presencia y acción del 
Estado en el territoria, la acción del crimen organizado entre otros problemas 
que afectan a la calidad de vida de los colombianos.

•  Considerando la Resolución del Parlamento Europeo del 20 de enero de 2016 
en apoyo al proceso de paz en Colombia, así como sus difrentes muestras de 
apoyo al Acuerdo Alcanzado y el compromiso de apoyar la implementación del 
mismo.

• Considerando  la  Declaración  Institucional  de  apoyo  al  proceso  de  paz  en 
Colombia  pactada  por  unanimidad  por  todos  los  grupos  en  el  Pleno  de 
investidura del Congreso de los Diputados de España el día 2 de septiembre de 
2016.

Por ellos, El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Tocina presenta para 
su consideración y aceptación por el Pleno Municipal.

• Incluir y promover en sus programas de cooperación al desarrollo el apoyo a la 
consolidación del Proceso de Paz y a las políticas de postconflicto.

• Trabajar en beneficio de la garantía y mejora de los cauces de la participación 
ciudadana y de la construcción de espacios de plena convivencia democrática y 
Estado  de  Derecho  en  aquellos  territorios  históricamente  azotados  por  la 
guerra.
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• Dedicar esfuerzos a la promoción de la democrácia y del fortalecimiento de la 
politica municipal  y  local  a  través de la  formación de  los  líderes locales,  la 
asistencia y ayuda a la promoción de las políticas locales de calidad y apoyar y 
promover los procesos de la participación ciudadana efectiva.

• Apoyar al gobierno de Colombia y a las instituciones reconocidas en el Acuerdo 
de  Paz  para  promover  el  proceso  de  reincorporación  a  la  vida  civil  de  los 
excombatientes y a la garantía de los derechos civiles.

• Apoyar  los procesos de verada y reparación de las victimas incentivado los 
procesos de perdón y colaborando en la pedagogía de la paz en las ciudades y 
muncipios de Colombia y entre los colombianos que vivien en España.

• Reconocer  que en el  proceso de negociación las mujeres jugaron un papel 
relevante  a  través  de  la  mesa  de  mujeres  y  comprometiéndose  a  apoyar 
procesos que tengan como fin garantizar la equidad y la representación de las 
mujeres y de todas las personas en la política y la toma de decisiones a todos 
los niveles.

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,  101 y 102 del vigente R.O.F., y 
R.J.  ,  de  las  E.E.L.L.,  esta  Corporación  acuerda  por  unanimidad  de  sus 
miembros  asistentes  al  acto,  siendo  diez  de  los  trece  que  legalmente  la 
componen,  aprobar  la  moción  del  Grupo  Socialista  transcrita  en  sus  justos 
términos.

        
4.-  APROBACION  PROPUESTA  DE  MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  Nº 

3/2016.
    

El Portavoz del Grupo Andalucista da cuenta de esta propuesta de modificación 
presupuestaria  nº  3/2016,  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 de 26 de Septiembre actual , que transcrita 
textualmente dice:      

“Teniendo en cuenta que existe crédito disponible en la Aplicación Presupuestaria 
453.600.00 y que es necesario asumir las obligaciones que a constinuación se relacionan 
no pudiendo demorarse  hasta  el  ejercicio  siguiente  por  los  motivos  que se  indican y 
pudiendo efectuar transferencia de crédito entre ellas,

Indemnización  personal:  Las  obligaciones  a  reconocer  derivan  de  la  Sentencia 
número 1507/16 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
dictada  en  el  Recurso  de  Suplicación  interpuesto  por  este  Ayuntamiento  contra  la 
Sentencia número 84/2015 del Juzgado de lo Social nº10 de Sevilla, Autos nº 1160/2013, 
condenando a este Ayuntamiento a abonar indemnización a Dª.María Jesús Benítez León 
y Dª Teresa Paniagua Aguilar por importe de 20.869,01 € y 20.976,57 € respectivamente
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Inicio del expediente de contratación de suministro e instalación de luminarias con 
tecnología  LED  para  el  alumbrado  público  de  Tocina  (Sevilla),  en  régimen  de 
arrendamdiento,  modalidad  renting,  por  un  importe  de  4.250,00  €,  equivalente 
aproximadamente a la cuota de dos meses.

Una vez vistos la Memoria emitida, así como Informes de Intervención relativos al 
Expediente y de cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y regla de 
gasto y el Certifficado de Intervención sobre disponibilidad, en virtud de lo establecido en 
el artículo 177 de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el artículo 37 del 
Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I,  del Título VI, de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre reguladora de las Haciendas Locales y la Base de Ejecución 
nº 5 del Presupuesto Municipal vigente, propongo al Pleno del Ayuntamiento la adopción 
del siguiente ACUERDO:

    
PRIMERO:  Aprobar  inicialmente  el  Expediente  de  Modificación  de  Créditos  nº 

3/2016  del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio  2016,  en  la  modalidad  de  Crédito 
Extraordinario  financiado mendainte transferencia  de créditos,  que se concreta  en  las 
siguientes aplicaciones presupuestarias:

APLICACION   PRESPUESTARIA DESCRIPCIÓN IMPORTE ALTA

221.130.01 Indemnización personal 41,846,00

165.203.00 Renting luminarias leds 4,250,00

TOTAL                                                                46.096,00

Total Altas en créditos:   46.096,00 euros.

Fuentes de Financiación:

APLICACION DESCRIPCION IMPORTE BAJA

453.600.00 Adquisición de terrenos 46.096.00

TOTAL EXPEDIENTE BAJAS 46,096,00

Total fuentes de financiación: 46.096,00 euros.

SEGUNDO: Exponer  al  público  dicho  Presupuesto  por  plazo  de  quince  días 
mediante Edicto que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de 
Anuncios  del  Ayuntamiento,  a  efectos  de  reclamaciones  y  sugerencias  que  serán 
resueltas por el Pleno.

TERCERO: Este  acuerdo  quedarça  elevado  a  definitivo  de  no  presentarse 
reclamación contra el mismo durante el plazo señalado.
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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,  101 y 102 del vigente R.O.F., y R.J. , de las 
E.E.L.L.,  esta  Corporación  acuerda  por  siete  votos  a  favor  (7),  del  Grupo  Municipal 
Andalucista y con tres abstenciones (3) correspondientes al Grupo Municipal Socialista, 
siendo diez los miembros asistentes al acto de los trece que legalmente la componen, 
aprobar la propuesta de modificación presupuestaria  nº 3/2016 transcrita en sus justos 
términos.  
 

5.-  APROBACION  PROPUESTA  DE  MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  Nº 
4/2016.

Por  el  Portavoz  del  Grupo  Andalucista,  se  da  cuenta  de  esta  Propuesta  de 
modificación  prespuestaria  nº  4/2016,  que  fue  dictaminada  favorablemente  por  la 
Comisión Informativa General en Sesión Ordinaria  para el Estudio, Informe y Consulta de 
los Asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno celebrada el día 26 de 
Septiembre de 2016,  que transcrita textualmente dice:     

“Teniendo en cuenta que existe crédito disponible en la Aplicación Presupuestaira 
453.600.00  y  que  es  necesario  aumentar  las  consignaciones  de  las  aplicaciones 
presupuestarias  que  a  continuación  se  relacionan  por  ser  insuficientes  no  pudiendo 
demorarse hasta el ejercicio siguiente por los motivos que se indican y pudieno efectuar 
transferencia de crédito entre ellas,

Aplicación 
Presupuesto 

Descripción Importe 
Alta

Justificación

342.632.00 Inversiones  en  Instalaciones 
Deportivas 

7,000,00 Proyecto  de  Pistas  de 
skate

241.449.00 Aportación  a  Sociedad  de 
Desarrollo

3,500,00 Para  gastos  de 
liquidación  de  la 
sociedad

920.635.00 Mobiliario y enseres 3,000,00 Aire  acondicinado 
Centros de Ocio

920.636.00 Equipamiento informático 5,930,00 Renovación 
Ordenadores Obsoletos

944.420.03 Reintegro Liquidación PIE 2013 2,474,00 Crédito insuficiente

TOTAL. . . .                                                                  21.904,00

 Una vez visto la Memoria emitida, así como los Informes de Intervención relativos 
al Expediente y de cumpliento de los princpios de estabilidad presupuestaria y regla de 
gasto y el Certificado de Intervención sobre disponibilidad prespuestaria y regla de gasto y 
el  Certificado  de  Interevención  sobre  disponiblidad,  en  virtud  de  lo  establecido  en  el 
artículo 177 de Real Decreto Legislativo 2/2004, 2/2004, de 5 de marzo, en el artículo 37 
del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley
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39/1988,  de  28  de  diciembre,  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  y  la  Base  de 
Ejecución nº 5 del Presupuesto Municipal vigente, propongo al Pleno del Ayuntamiento la 
adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar  inicialmente  el  Expediente  de  Modificación  de  Créditos  nº 
04/2016 del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016, en la modalidad de Suplmento de 
Crédito financiado mediante transferencia de créditos, que se concreta en las siguientes 
aplicaciones presupuestarias:

Suplemento de créditos

Aplicación 
Presupuestaria

Descripción Importe Alta

342.632.00 Inversiones en Instalaciones Deportivas 7,000.00

241.449.00 Aportación a Sociedad de Desarrollo 3,500.00

920.635.00 Equipamiento informático 5,930.00

944420,03 Reintegro Liquidación PIE 2013 2,474,00

TOTAL 21,904,00

Total Altas en créditos: 21.904,00
Fuentes de Financiación:

APLICACION DESCRIPCION IMPORTE BAJA

453.600.00 Adquisición de terrenos 21,904,00

TOTAL EXPEDIENTE BAJAS 21,904,00

Total fuentes de financiación: 21.904,00

SEGUNDO: Exponer  al  público  dicho  Presupuesto  por  plazo  de  quince  días 
mediante Edicto que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tabón de 
Anuncios  del  Ayuntamiento,  a  efectos  de  reclamaciones  y  sugerencias  que  serán 
resueltas por el Pleno.

TERCERO:  Este  acuerdo  quedará  elevado  a  definitivo  de  no  presentarse 
reclmación contra el mismo durante el plazo señalado.
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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,  101 y 102 del vigente R.O.F., y R.J. , de las 
E.E.L.L., esta Corporación acuerda por unanimidad de los asistentes al acto que son diez 
de los trece que legalmente la componen,  aprobar la  propuesta de modificación nº 
4/2016 transcrita en sus justos términos.   
  

6.- APROBACION PROPUESTA DE MODIFICACION ORDENANZAS FISCALES 
2017.

Por  el  Portavoz  del  Grupo  Andalucista,  se  da  cuenta  de  esta  Propuesta  de 
Modificación  de  las  Ordenanzas  Fiscales  para  el  año  2017,  que  fue  dictaminada 
favorablemente por la Comisión Informativa General en Sesión Ordinaria  para el Estudio, 
Informe y Consulta de los Asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno 
celebrada el día 26 de Septiembre de 2016, que transcrita textualmente dice:     

“En cumplimiento de la Providencia  de la Alcaldía de fecha dieciséis de septiembre 
de  dos  mil  dieciséis,  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  utilización  de  columnas,   farolas,  carteles  y  otras 
instalaciones municipales para exhibición  de  anuncios,  en el  sentido de adecuar las 
tarifas a las distintas modalidades de publicidad e incluir en la misma la gestión de las 
solicitudes de inserción de publicidad, quedando redactada de la siguiente forma:

“Articulo 1º.- Concepto.

De  conformidad con lo previsto  en el  Articulo 57, en relación con el  Artículo 20.3.s), 
ambos del   Texto Refundido de la LRHL,  este Ayuntamiento establece la tasa por la 
utilización de columnas,  farolas, carteles y otras instalaciones y medios municipales para 
exhibición  de  anuncios, que se regirá por  la  presente Ordenanza.

Artículo 2º.- Obligados al pago.-
Están obligados a la pago de la tasa regulada en esta Ordenanza,  quienes  lo   soliciten 
o  aquellos  que  subsidiariamente   se  beneficien    de   los   servicios   o   actividades 
prestadas   o realizadas por este Ayuntamiento, a que se refiere el Artículo anterior.

Artículo 3º.  Cuantía.

 La Tarifa será la siguiente:
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a)  Colocación o instalación de anuncios en bienes de este Ayuntamiento, excepto en las 
instalaciones deportivas, 0,14 euros  por  cada  metro  cuadrado  o fracción al día.

b) Colocación de anuncios en las instalaciones deportivas:

-Pantalla de 1 x 0,5 metro …............... 100,00 euros/anuales.
-Pantalla de 2 x 1 metro  …................. 175,00 euros/anuales.
-Pantalla de 3 x 1 metro  …................. 250,00 euros/anuales.

c) Inserción de publicidad en  publicaciones municipales:

1.- Publicación en revista municipal:
– Faldón ¼ Página: 150,00 € por publicación
– Faldón ½ Página: 250,00 € por publicación
– Página completa: 450,00 € por publicación
– Contraportada: 600,00 € por publicación  

2.- Publicación en libros  editados por el Ayuntamiento:
 

– Primera Página interior: 500,00 € por publicación
– Faldón ¼ contraportada: 600,00 € por publicación

 
3.- Publicidad en carteles municipales

3.1.- Tamaño A1

- Faldón inferior de 6 cm completo: 300,00 €
- ½ faldón inferior de 6 cm: 200,00 €
- 1/3 faldón inferior de 6 cm: 150,00 €
- ¼ faldón inferior de 6 cm: 100,00 €

3.2.- Tamaño A2

- Faldón inferior de 6 cm completo: 200,00 €
- ½ faldón inferior de 6 cm: 160,00 €
- 1/3 faldón inferior de 6 cm: 125,00 €
- ¼ faldón inferior de 6 cm: 100,00 €

4.- Publicidad en camisetas impresas por el Ayuntamientos

4.1. Impresión superior a 500 unidades

- Espacio de 10 x 5 cm:   0,50 €/unidad
- Espacio de 20 x 10 cm: 1,00 €/unidad
- Trasera completa: 1,50 €/unidad

4.1. Impresión inferior a 500 unidades
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- Espacio de 10 x 5 cm:   1,00 €/unidad
- Espacio de 20 x 10 cm: 2,00 €/unidad

– Trasera completa: 3,00 €/unidad

5.- Publicidad en equipaciones deportivas municipales

- Espacio de 10 x 5 cm:   15,00 €/unidad
- Espacio de 20 x 10 cm: 25,00 €/unidad
- Trasera completa: 35,00 €/unidad

Articulo 4º.- Obligación de pago.-

1º.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza  nace  al autorizarse la 
utilización de  los bienes o medios municipales  enumerados en el Artículo 1º, atendiendo 
a la petición  formulada por el interesado. 

2º.-  El  pago  de  dicha tasa  se  efectuará   con carácter  provisional al  solicitar  la 
oportuna autorización  que otorgará  la  Alcaldía,  y sin perjuicio  de  una  liquidación 
definitiva   que  podrá  efectuarse   una  vez   comprobado  el  cumplimiento de las 
condiciones del otorgamiento.

3º.-  Queda expresamente prohibida toda colocación  de anuncios  o carteles publicitarios, 
incluidos los electorales, en instalaciones municipales de toda clase, excepción hecha de 
la  expresamente  recogidas  en  el  apartado  siguiente,  bajo  multa  de  60,10  euros 
imputables a la empresa, asociación o particular anunciante .

Artículo 5º.- Gestión.

1º.-  Las  personas  interesadas  en  el  servicio  regulado  por  la  presente  ordenanza 
presentarán la solicitud de inclusión de anuncio publicitario, especificando forma, diseño y 
contenido. 

2º.- Tal solicitud deberá estar en el Ayuntamiento 30 días antes de la fecha de publicación 
en la que se desee insertar el anuncio. 

3º.- El anunciante deberá entregar el arte final del anuncio 20 días antes de la fecha de 
publicación en la que se desee insertar el anuncio.

4º.- En el caso de publicaciones de revistas, si la entrega se produjera fuera del plazo 
señalado en el  apartado anterior,  el  Ayuntamiento podrá trasladar dicho anuncio a un 
número posterior, en cuyo caso el anunciante podrá solicitar y obtener la retirada de dicho 
anuncio, si bien sólo tendrá derecho a la devolución del 75% del precio abonado. 

En caso de la revista municipal, el Ayuntamiento se reserva el derecho a posponer 
la inserción del anuncio por razón de noticias de interés general o de espacio publicitario. 
En tal caso el anunciante podrá obtener la devolución de la tasa, pero no podrá reclamar 
daños y perjuicios por tal circunstancia. 
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El Ayuntamiento no responde de errores tipográficos que pudieran suscitarse en la 
impresión del anuncio, por problemas derivados del arte final entregado. 

5º.-  El Ayuntamiento podrá negar la inserción de publicidad que pueda ser considerada 
ofensiva hacia cualquier colectivo, previo informe de los técnicos de Servicios Sociales o 
de Igualdad.

El Ayuntamiento podrá negar la inserción de publicidad que considere que vaya 
contra el interés general, o bien contra cualquier administración pública.

No se podrá contratar propaganda política en los medios del Ayuntamiento.

6º.- El Ayuntamiento se reserva el derecho de decidir qué soportes son susceptibles de 
llevar publicidad o no.”DISPOSICIÓN FINAL.

La  última  modificación  de  esta  Ordenanza,  fue   aprobada  por  el  Pleno  del 
Ayuntamiento de Tocina  en  su sesión celebrada el día ___ de __________ de _____, 
empezara a regir el día de su publicación íntegra en el BOP y continuará vigente mientras 
no se acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los Artículos 
no modificados continuarán vigentes.

SEGUNDO:  Modificar el artículo 3 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa 
por la prestación de los servicios   de    instalaciones   deportivas en el  sentido de 
establecer la tarifa a pagar en función de la edad del  sujeto pasivo y no por año de 
nacimiento,  incluir  el  uso  de  pistas  de  voley-playa  cuya  construcción  está  prevista  y 
eliminar  el  bono  de  uso  de  pistas  de  tenis  al  no  poder  gestionarse  a  través  de  la 
plataforma digital, quedando redactado de la siguiente forma:

“Artículo 3. Cuantía.

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza, será fijada en las Tarifas 
contenidas en el apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios, actividades 
o programas deportivos.

2.- Las Tarifas de esta tasa serán las siguientes:

A) PISCINA BAÑO PÚBLICO:

Día
Semanal

7días
Mensual
30 días

Bimensual
60 días

Laborables 2,00 EUR 10,00 
EUR 36,00 EUR 70,00 EUR

ADULTOS
Sábados, 

Domingos y festivos 3,00 EUR

sábados, Domingos 
y festivos 1,80 EUR
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Laborables 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
BebésSábados, Domingos y 

festivos
0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Bono Familiar

Sábados, 
Domingos y 
Festivos

2 padre/madre/tutor+
1 er.Hijo/a

2º hijo/a 3º hijo/a y 
siguientes

4,00 EUR 1,00 EUR 0,00 EUR

Bono Grupo

Laborables ADULTOS MENORES Grupo 1 
Adultos y 5 
menores1,50 EUR 1,00 EUR

1.- En los Bonos Grupo o cuentan como menores los bebés

B) PISCINA CURSOS DE NATACION.

• En caso de Campaña Deportiva de Verano para Julio y Agosto.

MENORES Y BEBES ADULTOS

1 MES 2 MESES 1 MES 2 MESES

25,00 € 40,00 € 28,00 € 45,00 €

Inscripción de 2 o más miembros de la misma unidad familiar en UN curso de natación

MENORES Y BEBES ADULTOS

1 MES 2 MESES 1 MES 2 MESES

17,50 € 20,00 € 20,00 € 31,50 €

NOTA:
1.- Para la aplicación del descuento de 2 o más miembros de la misma unidad familiar es 
necesario acompñar a la iscripción certificado del padrón de habitantes colectivo en caso 
de mayores y fotocopia del libro de familia en caso de menores
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• En  el  supuesto  de  que  la  Campaña  Deportiva  de  Verano  se  ampliase  se 
aplicarían las tarifas anteriores prorrateadas en función del tiempo de duración.

A los efectos de este artículo tendrán la consideración de:

ADULTO: Aquella persona que cumpla 16 años en el año en curso.
MENOR: Aquella persona que cumpla de 4 a 15 años en el año en curso.
BEBE: Aquella persona que cumpla de 0 a 3 años en el año en curso.

C) USO DE PISTAS POLIDERPORTIVAS DESCUBIERTAS

CON ILUMINACION SIN ILUMINACION

PISTA TENIS Nº 1 4,00 €/HORA 3,00 €/HORA

PISTA TENIS Nº 2 4,00 €/HORA 3,00 €/HORA

PISTA PADEL Nº 1 10,00€/HORA Y MEDIA 8,00 €/HORA Y MEDIA

PISTA PADEL Nº 2 10,00 €/HORA Y MEDIA 8,00 €/HORA Y MEDIA

PISTA VOLEY PLAYA Nº 1 4,00 €/HORA 3,00 €/HORA

PISTA VOLEY PLAYA Nº 2 4,00 €/HORA 3,00 €/HORA

D) USO DE PABELLON MUNICIPAL

CON ILUMINACION SIN ILUMINACION

12,50 €/HORA 6,25 €/HORA

Se recoge la posibilidad de alquilar la instalación como grupo organizado, varios días en 
semana con un máximo de tres horas semanales, abonando la cuantía según cuadro, en 
el momento de la reserva. Lo que se solicitará indicando una o varias personas mayores 
de edad responsables del  grupo,  la  modalidad para la  será utilizada la  instalación y 
adjuntando relación de al meno el 90% de miembros del grupo, con nombre apellidos y 
NIF.

E) CAMPO DE FUTBOL CESPED ARTIFICIAL

Uso de Clubes Deportivos y asociaciones legalmente constituidas y domicilio social en el 
municipio

INSTALACION ILUMINACION SIN ILUMINACION MODALIDADES

CESPED ARTIFICIAL 40,00 €/HORA 32,00 €/HORA FUTBOL A ONCE

CESPED ARTIFICIAL 18,00 €/HORA 12,00 €/HORA FUTBOL A SIETE
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F) GIMNASIO MUNICIPAL, AULAS DE FORMACION:  

1.-  Gimnasio  Municipal.-  Esta  instalación  sólo  puede  ser  utilizada  mediante 
convenio de uso entre el Ayuntamidento y organizaciones de cualquier tipo legalmente 
constituidas, preferentemente entidades deportivas, así como por centros deocentes del 
municipio.  Previa  solicitud  por  parte  de  la  entidad  interesada  .  Modalidades  Artes 
Maciales, Expresión Corporal, Aerobic, etc... 

USO  SIN  APROVECHAMIENTO 
ECONOMICO

USO  CON  APROVECHAMIENTO 
ECONOMICO

CON ILUMINACION SIN ILUMINACION CON ILUMINACION SIN ILUMINACION

10,00 €/HORA 5,00 €/HORA 13,00 €/HORA 6,00 €/HORA

2.- Aulas de formación. Esta Instalación sólo puede ser utilizada mediante convenio 
de uso entre el Ayuntamiento y organizaciones de cualquier tipo leglamnete constituidas, 
preferentemente  entidades  deporrtivas,  así  como por  centros  docentes  del  municipio. 
Previa  solicitud  por  parte  de  la  entidad  interesada.  Modalidades  Ajedrez,  Cursos, 
seminarios, talleres, etc...
 
USO  SIN  APROVECHAMIENTO 
ECONOMICO

USO  CON  APROVECHAMIENTO 
ECONOMICO

CON ILUMINACION SIN ILUMINACION CON ILUMINACION SIN ILUMINACION

10,00 €/HORA 5,00 €/HORA 13,00 €/HORA 6,00 €/HORA

G)  ESCUELAS  DEPORTIVAS  MUNICIPALES,  PROGRAMAS  DEPORTIVOS 
DIRIGIDOS POR PARTE DEL AREA DE DEPORTES DEL AYUNTAMINETO:

UNA MODALIDAD DEPORTIVA DOS MODALIDADES DEPORTIVAS

10,50 € 17,50 €

Inscripción de 2 o más miembros de la misma unidad familiar

7,35 € 12,25 €

Para  la  aplicación  de  tarifa  de  persona  empadronada  es  necesario  acompañar 
Certificado de empadronamiento en vigor.
Los solicitantes de inscripción por parte de dos o más miembros de la misma unidad 
familiar,  tendrán  que  acompañar  a  su  solicitud  certificado  del  padrón  de  habitantes 
colectivo y fotocopia del libro de familia.
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H) ROCODROMO:

Esta  instalación  sólo  puede  ser  utilizada  mediante  convenio  de  uso  entre  el 
Ayuntamiento y organizaciones de cualquier tipo legalmente constituidas, preferentemente 
entidades deportivas, así como por centros docentes del municipio, previa solicitud por 
parte de la entidad interesada.

TERCERO: Mantener sin modificación el resto de Ordenanzas Fiscales.

CUARTO: Someter el acuerdo provisional que se adopte junto con el expediente a 
información pública, mediante Edicto en el Tabón de Anuncios del Ayuntamiento y en el 
Boletin 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.

De  no  presentarse  reclmaciones,  el  aucerdo  quedará  elevado  a  definitivo, 
publicándose  íntegramente en el BOP de Sevilla.

Estas  modificaciones  que  se  aprueben  entrarán  en  vigor  una  vez  publicado  el 
auerdo  de  aprobación  definitiva  en  el  Boletín  Oficial  de  la  provincia  de  Sevilla, 
comenzando su aplicación el día 1 de enero de 2017.  

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,  101 y 102 del vigente R.O.F., y R.J. , de las 
E.E.L.L., esta Corporación acuerda por siete votos (7) a favor que corresponden a los 
Concejales del Grupo Andalucista y tres en contra  (3) que corresponden a los Concejales 
del Grupo Socialista, siendo diez los asistentes a esta sesión de los trece que legalmente 
la componen, aprobar la propuesta de modificación de las Ordenanzas Fiscales para 
el año 2017 transcrita en sus justos términos.   

7.- ASUNTOS URGENTES:

Justificación de la Urgencia: El Sr.Alcalde expone la necesidad de tratar en esta 
sesión, como asunto urgente, la aprobación de un prouyecto de obras de construcción de 
dos Skate – Park en Tocina – Los Rosales

Votación de la  Urgencia:  La  Corporación  acuerda por  siete  votos  (7)  a  favor 
correspondientes  a  los  Concejales  del  Grupo  Andalucista  y  tres  en  contra  (3), 
correspondientes a los Concejales del Grupo Socialista, siendo diez de los asistentes a 
esta sesión de los trece que legalmente la componen, incluir en el Orden del Día de esta 
Sesión el punto propuesta como urgente, de la siguiente forma:

Código Seguro De Verificación: xe3YpXR5XjxbF7WZ37TiKw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Jose Calvo Pozo Firmado 13/10/2016 10:09:25

Jose Alfredo Guerrero Lozano Firmado 13/10/2016 08:55:28

Observaciones Página 17/32

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


7.1.-  PROPUESTA  DE  APROBACION  DEL  PROYECTO  BASICO  Y  DE 
EJECUCION ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD Y ESTUDIO DE GESTION 
DE RESIDUIOS DE LA OBRA DE DOS SKATE – PARK EN TOCINA – LOS ROSALES. 

    
El Alcalde da cuenta de una propuesta de la Alcaldia de fecha 28 de septiembre 

actual, que transcrita textualmente dice:
 

“El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el  día 21 de abril  pasado, 
aprobó el Presupuesto General para 2016, habiéndose publicado el anuncio con resumen 
del mismo en el BOP nº 126 de 2 de junio.

En el Estado de Gastos de este presupuesto se consignó la partida presupuestaria 
34263200  denominada  “inversiones  en  instalaciones  deportivas”  con  un  importe  de 
85.001,00 euros.

Por  este equipo de gobierno se ha estimado necesario  la  construcción de dos 
SKATE PARK, uno situado en el núcleo urbano de Tocina en el Parque Celestino Mutis 
y el otro en el núcleo de Los Rosales en el parque situado en la  C./ Cristóbal Colón 
calificadas por  el   PGOU como espacios libres,  jardines y parques públicos,  a  fin  de 
satisfacer  la necesidad por parte de los practicantes de skateboard de un lugar adecuado 
para la  práctica de su deporte,  en donde no supongan una molestia  para los demás 
ciudadanos y que presente unas características adecuadas desde el punto de vista de la 
seguridad y de la idoneidad de las estructuras.

Por  parte  del  Arquitecto  Municipal  se  ha  procedido  a  la  redacción  del 
correspondiente proyecto básico y de ejecución de estas dos instalaciones deportivas, 
que se considera adecuado a los fines antes expuestos.

Encontrada  conforme por  tanto  esa  documentación  y  considerando  urgente  su 
aprobación para que la obra pueda estar ejecutada antes de la finalización del presente 
ejercicio, por la presente vengo en proponer al  Pleno de la Corporación como órgano 
competente para ello en aplicación de lo dispuesto en el art. 22.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril,  reguladora de las Bases de Régimen Local,  la adopción de los siguientes 
acuerdos conforme a lo dispuesto en el artículo 121 del RDL 3/2011 de 14 de noviembre 
por el  que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
adopte los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO: Aprobar  el  proyecto  básico  y  de  ejecución  y  el  estudio  básico  de 
seguridad y salud y estudio de gestion de residuos de la obra de  dos SKATE-PARK en 
Tocina-Los Rosales, en la forma que ha sido redactado por el  Arquitecto Municipal de 
fecha 27 de septiembre actual, y que cuenta con un presupuesto total de 78.600,00 euros, 
IVA incluido, con cargo a la partida del presupuesto de gastos de esta Corporación para 
2016: 342.632.00. 

SEGUNDO: Designar como Director de las obras a D. Francisco Muñoz Benitez, 
Arquitecto  Municipal,  y  como  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  a  D.  Miguel  Pérez 
Moreno, Arquitecto Técnico del Ayuntamiento.
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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,  101 y 102 del vigente R.O.F., y R.J. , de las 
E.E.L.L., esta Corporación por unanimidad de sus miembros asistentes al acto, siendo 
diez de los  los trece que legalmente la  componen,  aprobar la propuesta de Alcaldía 
transcrita, relativa al proyecto de la obra de dos Skate – Park en Tocina – los Rosales en 
sus justos términos.

Justificación  de  la  Urgencia:El  Portavoz  del  Grupo  Andalucista  somete  a  la 
consideración de la Corporación, para ser tratado también como asunto urgente en esta 
sesión, la aprobación de una Propuesta de Alcaldia sobre asdhesión a un convenio de 
colaboración suscrito entre la Administración del Estado y la Junta de Andalucía sobre 
administración  electrónica  por  los  motivos  que  quedan  recobgidos  en  fichero  adjunto 
(videoacta).

Votación de la  Urgencia: La  Corporación  acuerda por  siete  votos  a  favor  (7) 
correspondientes  a  los  Concejales  del  Grupo  Andalucista  y  tres  abstenciones(3) 
correspondientes a los Concejales del Grupo Socialista, siendo diez de los asistentes a 
esta sesión de los trece que legalmente la componen, incluir en el Orden del Día de esta 
Sesión el punto propuesto como urgente, de la siguiente forma  
    

7.2.- APROBACION PROPUESTA AHESION AL CONVENIO SUSCRITO POR LA 
JUNTA  DE  ANDALUCIA  CON  LA  ADMINISTRACIÓN  GENERAL  DEL  ESTADO.
(MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS).

Por el Portavoz del Grupo Andalucista, se da cuenta de la Propuesta de Alcaldía, 
de fecha 29 de Septiembre de 2016,  que transcrita textualmente dice: 

“Desde la Secretaría General de la Delegación del Gobierno en Andalucía, hemos 
recibido correo, informando sobre la posibilidad de que los Ayuntamientos y Diuputaciones 
de  Andalucía  se  adhieran  al  Convenio  suscrito  por  la  Junta  de  Andalucía  con  la 
Administración General del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) 
para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica, publicado 
en el BOE nº 140 de 10 de junio de 2016 y en el BOJA Nº 110 de la misma fecha, que se 
acompaña esta propuesta de acuerdos.

Como expone el documento recibido también con este correo, que igualmente se 
acompaña, “este convenio constituye un medio eficaz para avanzar con rapidez y eficacia 
en el desarrollo de la Administración electrónica y poder dar efectivo cumplimiento en lo 
referente al  funcionamiento electrónico de los procedimientos y las relaciones con loa 
ciudadanbía  y  las  Administraciones  Públicas  dispuesto  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de 
ocutbre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”, por lo que por 
esta Alcaldía se considera necesario la adhesión al  mismo, ya que, como también se 
expone en ese documento: “El Acuerdo garantizará el acceso y derecho de uso de las 
funcionalidades  de las soluciones contempladas en el Convenio así como el cumplimento 
por parte de las entidades adheridas de las obligaciones correspondientes”. Además, esta 
adhesión se ha de realizar con carácter urgentes ya que las dos leyes citadas entran en 
vigor el próximo día 2 de octubre.
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En atención a cuanto queda expuesto, por la presente vengo en proponer al Pleno 
de la Corporación, adopte el siguiente ACUERDO:

Solicitar la adhesión al “Convenio de colaboración entre la Administración General 
del Estado (MINHAP)  y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua 
de soluciones básicas de administración electrónica”, suscrito con fecha 11 de mayo de 
2016,  publicado  en  el  B.O.E.  Número  140  de  fecha  10  de  junio  de  2016,  que  este 
Ayuntamiento concoce y acepta sin reservas en todo lo que le es de aplicación respecto
 de su adhesión, comprometiéndose al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
Convenio respecto al acceso y a la utilización de cada una de las soluciones tecnológicas, 
asumienro, en el ámbito de sus competencvias, las que se establecen para la Junta de 
Andalucía.   

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,  101 y 102 del vigente R.O.F., y R.J. , de las 
E.E.L.L., esta Corporación por unanimidad de sus miembros asistentes al acto, siendo 
diez de  los trece que legalmente la componen, aprobar la propuesta de Alcaldia transcrita 
,relativa  a  la  adhesión  al  convenio  de  colaboración  entre  el  Estado  y  la  Junta  de 
Andalucía, referenciado, en sus justos términos.  

Justificación de la Urgencia:  A continuación el Portavoz del Grupo Andalucista 
somete también a la consideración de la Corporación, para ser tratado igualmente como 
asunto urgente es esta sesión, la aprobación de otra propuesta de Alcaldía sobre solicitud 
a Diputación de anticipo reintegrable, por los motivos que quedan recogidos en fichero 
adjunto (videoacta).  

Votación  de  la  Urgencia: La  Corporación  acuerda  por  unanimidad  de  los 
asistentes al acto que son diez de los trece que legalmente la componen, incluir en el 
Orden del Día de esta Sesión el punto propuesto como urgente, de la siguiente forma:

7.3.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE SOLICITUD A DIPUTACION PARA 
QUE  ESTE  AYUNTAMIENTO  SE  ACOJA A  LA  CONVOCATORIA  DE  ANTICIPOS 
REINTEGRABLES PUBLICADA EN EL BOP Nº 218 DE 19 DE SEPTIEMBRE ACTUAL.

El Portavoz del Grupo Andalucista da cuenta de la mencionada propuesta de la 
Alcaldía de 28 de septiembre actual, que transcrita textualmente dice:

“Una  vez  visto  el  Acuerdo  de  Pleno  Extraordinario  de  la  Excma.  Diputación 
Provincial de Sevilla de fecha 15 de septiembre de 2016 por el que se aprueban las Bases 
por las que se regula la creación y gestión de un Fondo Financiero extraordinario de 
Anticipos Reintegrables a Ayuntamientos de la  provincia de Sevilla (B.O.P.  Nº 218 de 
19/09/2016), , esta Alcaldía- Presidencia propone al Pleno Municipal la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Solicitar  a  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla  que  este 
Ayuntamiento se acoja a la convocatoria de Anticipos Reintegrables cuyas bases han sido 
publicadas  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Sevilla   nº  218 de  19/09/2016, 
concurriendo a la siguiente línea:
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Línea 3.1.- Refinanciación de operaciones de crédito a largo plazo.

Importe a solicitar: DOSCCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SIETE 
EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (251.307,35  €).

Número de plazos de reintegro: 110 mensualidades.
Destino: Cancelación total anticipada de los préstamos vigentes que a continuación 

se relacionan:

ENTIDAD Nº PRÉSTAMO IMPORTE

CAIXABANK, S.A. 9620.313-934898-45 234.006,88

BBVA, S.A. 43768166 16.752,70

BBVA, S.A. 44043247 547,77

TOTAL CANCELACIÓN 251.307,35

SEGUNDO: Autorizar  al  Organismo  Provincial  de  Asistencia  Económica  y 
Financiera  (OPAEF)  a  realizar  los  descuentos  para  la  amortización  del  anticipo 
reintegrable concedido,  siendo el  carácter de estas retenciones preferente a cualquier 
otra.

TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente o a quien legalmente le sustituya a 
que  suscriba  cuantos  documentos  sean  necesarios  para  la  ejecución  del  presente 
acuerdo.

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,  101 y 102 del vigente R.O.F., y R.J. , de las 
E.E.L.L., esta Corporación por unanimidad de sus miembros asistentes al acto, siendo 
diez de los trece que legalmente la componen, aprobar la propuesta de Alcaldía transcrita, 
relativa a la solicitud a Diputación de anticipo reintegrable, en sus justos términos.  

Justificación de  la  Urgencia:  El  Portavoz del  Grupo  Andalucista  somete  a  la 
consideración de la Corporación, para ser igualmente en esta sesión, la aprobación de 
una propuesta del Concejal de Recursos Humanos sobre modificación de la estructura y 
organigrama del Ayuntamiento, por los motivos que quedan recogidos en fichero adjunto 
(videoacta)

Votación de la Justificación: La Corporación acuerda por siete votos a favor (7), 
correspondientes a los Concejales del Grupo Andalucista y con tres votos en contra (3), 
del Grupo Municipal Socialista, siendo diez los asistentes a esta sesión de los trece que 
legalmente la componen, icluir en el Orden del Día de esta Sesión el Punto propuesto 
como urgente, de la siguiente forma: 
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7.4.-  PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS 
SOBRE MODIFICACION  DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ORGANIGRAMA 
DEL AYUNTAMIENTO DE TOCINA. 

El Portavoz del Grupo Andalucista da cuenta de la mencionada propuesta de fecha 
de 29 de septiembre actual, que transcrita textualmente dice:

“Teniendo en cuenta el Organigrama aprobado en septiembre de 2013 por este 
Pleno,  se  cree  necesaria  la  adaptación  del  mismo  a  nueva  circunstancias,.  Dicha 
modificación cuenta con la aprobación unánime de la Mesa General de Negociación de 
este Ayuntamiento. Por ello, propongo al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente 
acuerdo: 

PRIMERO: Adecuar la estructura politica a la orgánica y funcional del Ayuntamiento 
tal y como se refleja en el Anexo I

SEGUNDO: Modificar el nombre de Area de Servicios Sociales e Igualdad a Área 
de Servicios a la Ciudadanía, incluyendo dentro de ésta nueva, la Sección de Juventud, 
que hasta ahora se integraba en el Área de Deportes.

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,  101 y 102 del vigente R.O.F., y R.J. , de las 
E.E.L.L., esta Corporación por unanimidad de sus miembros asistentes al acto, siendo 
diez  de   los  trece  que  legalmente  la  componen, aprobar  la  prouesta  del  Concejal 
Delegado de Recursos Humanos transcrita , en sus justos términos

Justificación de la Urgencia: A continuación el Sr.Alcalde expone que el Grupo 
Socialista presenta una moción relativa a la modificación de la regla que determina el 
techo de gasto,  para su inclusión como urgente  en  esta  sesión,  por  los  motivos  que 
quedan reflejados en el fichero adjunto (videoacta)

Votación  de  la  Urgencia:  La  Corporación  acuerda  por  unanimidad  de  los 
asistnetes al actao que son diez de los trece que legalmente la componen, incluir en el 
Orden del Día de esta Sesión el punto propuestop como urgente, de la siguiente forma: 

7.5.- MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO 
DE TOCINA AL PLENO ORDINARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, RELATIVA 
A LA MODIFICACION DE LA REGLA QUE DETERMINA EL TECHO DE GASTO.  

Hace uso de la palabra el Concejal del Grupo Socialista D.José Luis Fernández 
Gómez,  dando  cuenta  de  la  mencionada  moción  de  26  de  Septiembre  actual,  que 
transcrita textualmente dice:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

“Con la  aprobación  de  la  Ley  Orgánica  2/2012  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas el Gobierno 
de España estableció, entre otras cuestiones, “la obligación de un límite de gasto no
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financiero  a  las  administraciones  locales,  coherente  con  el  objeto  de  estabilidad 
presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de 
sus Presupuestos. El limite de gasto no financiero excluirá las transferencias vinculadas a 
los sistemas de financiación de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales”.  A 
este techo de gasto, quedan sujetos tanto el Estado como las Comunidades Autónomas y 
las Corporaciones Locales (anteriormente a esta ley,  la limitación sólo estaba prevista 
para el Estado).

La regla de gasto establece que el gasto de las Administaciones Públicas no podrá 
aumentar por encima de las tasas de crecimiento de refenecia del PIB. Esta regla se 
completa con el mandato de que cuando se obtengan mayores ingresos de los pevistos, 
éstos no se destinen a finanicar nuevos gastos sino que los mayores ingresos se destinen 
a reducir endeudamiento.

Transcurridos  4  años  de  la  promulgación  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  los 
ayuntamientos sienten que son ellos en mayor medida, los que están pagando la crisis. 
Siendo la única administración pública que ha logrado cerrar con superávit en los cuatro 
últimos ejercicio (0,32 %, 0,55%, 0,57% y 0,44% del PIB) cuando la meta era liquidar con 
deficit cero.

Unos saldos que han servido para tapar en cierta medida el boquete abierto en las 
cuentas de la Administración Central, Seguridad Social y de las Comunidades Autónomas, 
evitando mayor deficit público.

Por  ello  hoy,  y  ante  la  contundencia  de  los  datos,  las  diputaciones  y  los 
ayuntamientos haciendo valer nuestra austeridad fiscal, reclamamos un trato diferenciado. 

Las dos  reinivicadiones principales refieren a la regla de gasto fijada en la Ley de 
Estabilidad Prespuetaria y el techo de gasto que fijó Hacienda para las administraciones 
locales.

Este úlitmo indice lo elabora anualmente el Ministerio de Hacienda y ha quedado 
fijado en el 1.8 % este año, con independencia de que haya ayuntamientos y diputaciones 
con sus cuentas saneadas.

La regla de gasto obliga a determinadas administraciones locales a no poder gastar 
todo o parte del remanente de tesoreria y a tener el dinero guardado en el banco, o quitar 
deuda por la que se está pagando muy bajos intereses.

Estas  diputadciones  y  ayuntamientos  que  son  capaces  de  generar  ahorrro, 
ingresando más de lo que gastan quieren que estos ahorros fruto de la buena gestión 
reviertan en sus vecinos, a través de actuaciones que generen empleo y riqueza, así 
como mejoras en los  servicos públicos que se prestan.

Por tando, se trata de reclamar al Gobierno de España una modificación de la regla 
que determina el techo de gasto de la administración local mediante un acuerdo con la 
Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias  para  tener  la  justa  reivindicación  de 
aquellas corporaciones locales que cumplan con el objetivo de estabilidad prespuestaria 
puedan usar el remante de tesorería son computar en el cálculo del techo de gasto.
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Por todo lo anteiormente expuesto, el Grupo Socilaista del Ayuntamineto de tocina 
eleva a pleno para su consideración los siguientes: ACUERDOS

PRIMERO: Manifestar la  oposición de esta Corporación a la regla  de gasto tal 
como está regulada acutalmente para todos los ayuntamientos y diputaciones sin tener en 
cuenta sus solvencia económica.

SEGUNDO: Instar  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  a 
consensuar, con la Federación Española de Municpios y Provincias, una modificación de 
la regla que determina el techo de gasto de la administración local para atender la justa 
reivindicación  de  aquellas  corporaciones  locales,  que  cumplan  con  el  objetivo  de 
estabilidad presupuestaria,  puedan usar el  remanente de tesoreria sin computar en el 
cálculo del techo de gasto.

TERCERO:  Trasladar  estos  acuerdos  al  Ministerdio  de  Hacienda  y 
Administraciones Públicas del Gobierno de Espala, a la FEMP  y a la FAMP.

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,  101 y 102 del vigente R.O.F., y R.J. , de las 
E.E.L.L., esta Corporación por unanimidad de sus miembros asistentes al acto, siendo 
diez de  los trece que legalmente la componen, aprobar la moción del Grupo Socialista, 
relativa a la modificación de la regla que determina el techo de gasto, transcrita, en sus 
justos términos.

Justificación de la Urgencia: El Sr.Alcalde dice que el Grupo Socialista presenta 
moción,  relativa  al  sector  agrícola,  para  su  inclusión  también  como  urgente  en  esta 
sesión, por los motivos que quedan reflejados en el fichero adjunto (videoacta). 

Votación  de  la  Urgencia:  La  Corporación  acuerda  por  unanimidad  de  los 
asistentes al acto que son diez de los trece que legalmente la componen, incluir en el 
Orden del Día de esta Sesión el punto propuesto como urgente, de la siguiente forma:

7.6.-  APROBACION MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE TOCINA AL PLENO ORDINARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 
2016, RELATIVA AL SECTOR AGRICOLA

Por el Portavoz del Grupo Socialista D.José Luis Fernández Gómez, dando  cuenta 
de la Moción, de fecha 26 de Septiembre de 2016,  que transcrita textualmente dice: 

“Depués de realizar actuaciones de experimentación en investigación, el sector de 
la naranja del Valle del Guadalquivir ha conseguido incrementar el periodo de tiempo de 
temporada en que se realizan los trabajos de recolección, llegando a ocupar un calendario 
de trabajo desde mediados de octubre hasta final de junio, con lo cual, abre una serie de 
opciones relacionadas con el  empleo que pueden garantizar  cierta  estabillidad laboral 
para los trabajadores y trabjadoras del campo. En ese sentido, se propone:
 

Diseñar una Estrategia Participativa de Desarrollo para el Valle del Guadalquivir 
para una Economía Competitivia Sostenible e Integradora.
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Cooperación de los ayuntamientos en la realización de estudios para la integración 
de vairas empresas agroalimentarias del sector de la naranja.

Declaración de empresas de interés Local.

Establecer  mesas  de  trabajo  que  reúnan  al  sector  para  realizar  análisis  y 
propuestas que den solución a probemática existente.

Una vez constituido el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas donde se debatan asuntos 
de interés para la comarca e intercambiar información y aunar criterios para colaborar 
desde los ayuntamientos.

En concetpo, para él, a medio y largo se propone la puesta en marcha de estos dos 
proyectos  sobre  fomento  del  asociacionismo  y  desarrollo  del  modlo  alternativo  de 
soberanía alimentaria, se exige una estructura politica y organizativa diferenciada se trata 
de la creación de una concejalía de agroindustria con un objetivo cuádruple:

• Intervenir e impulsar procesos y proyectos tras la interlocución social y sectorial, 
que impulsen de forma concreta las dos apuestas de capital social y soberanía 
alimentaria,  y  agroecológica  para  evitar  la  desregularización  y  falta  de 
planificación existente y que trabaje de una forma global.

• La  información,  el  control,  seguimiento  de  los  recursos  públicos  de  las 
Administraciones en el tejido productivo agroalimentario así como la capacidad 
de abrir expedientes para proponer sanciones en caso de incumplimiento a las 
Administraciones públicas correspondientes.

• La creación dentro de la misma de una oficina de atención y de mediación en la 
resolución de conflictos a los participantes en el sector – pequeños y medianos 
agricultores,  trabajadores  del  campo,  como  de  almacenes  para  favorecer 
cumplimientos  de  obligaciones contractuales  o  de  convenio.  Esta  oficina  no 
sustituye a sindicatos u otros organísmos, servicios de inspección, etc. en la 
actuación en esta línea, solamente es un “servicio” público más que se ofrece a 
los sectores de esta actividad económica.

• Conexión y coordinación con otros municipios de Valle del  Guadalquivir  que 
desarrollen actividades en sectores similares a los de nuestra localidad.

Evalucación y seguimiento.

Establecer  mesas  de  trabajo  que  reúnan  al  sector  para  realizar  análisis  y 
evaluaciones periódicas que confirmen las actuaciones, rectifique y establezca prioridades 
y cambios para adapatar el plan a cada tiempo.

El  Consejo  de  Alcaldes  y  Alcaldesas  pueda  realiar  una  evaluación  sobre  un 
desarrollo de los programas que sea homogéneo en todos los municipios del valle del 
Guadalquivir.
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Todas aquellas actuaciones específicas que se aprueben en cada localidad.

Reparto de Responsabilidades entre las distintas administraciones: Colaboraciones 
multinivel.

Analizar los hechos que puedieran ser susceptibles de provocar una competencia 
desleal  o  una  fijación  de  los  precios  que  puedieran  ser  especulativos  o  con  cierta 
connivencia en perjuicio de los agricultores, para ponerlos en conocimento de la CNMC.

Método de formación de los precios.

Incumplimiento de los convenios laborales en el campo.

Falta de criterio y seguimiento sobre el régimen de la Seguridad Social al que se 
adscriben los trabajdores de los almacenes.

Propuesta a la Junta de Andalucía.

Agricultura.

Se  propone  a  la  Junta  de  Andalucía  que  adopte  un  planteamiento  pro-activo, 
estalbeciendo una estrategia que desarrolle el territorio mediante el fortalecimiento de la 
agroindustria andaluza.

Evolucionar de una economía primaria basada únicamente en la agricultura de la 
superproducción (que provoca excedentes y bajos precios), a otra economía basada en 
una gricultura que sea competitiva, que favorezca la concentración de la oferta en origen, 
productora de calidad, alimentos sanos y ecológicos, y que incremente la cadena de valor 
con el desarrollo de la industria agroalimentaria.

Establecer una alianza entre la Junta de Andalucía y el sector citricola del valle del 
Guadalquivir  para  realizar  un  programa de  cooperación  horizontal  y  vertical  entre  los 
antes  de  cadena  de  suministro  para  la  creación  y  desarrollo  de  una  cadena  de 
distiribución  corta  a  partir  del  Programa Operativo  FEADER de Andalucía.  Plantearse 
como objetivo que los productos de una explotación agraria no deben de desplazarse a 
más de cierta distancia de la nave en la que se realizan los trabajos (por ejemplo, a 75 
kilómetros del almacén de manipuado y a 140 kilómetros de la industria), al objeto de 
contirbuir a la disminiución de la huella de carbono. 

Estudiar  la  reducción  de  los  costes  de  transporte  y  mejorar  las  posiblidades 
logísticas a Centro Europa dado que tenemos en Andalucía una localización más alejada 
que otras regiones españolas con las que tenemos que competir. Mejorar la eficiencia 
económica y la sostenibilidad con la colaboración en la reducción de la huella de carbono 
en el traslado de mercancías. Se plantea constituir un grupo de trabjo con la Consejería 
de Fomento.

Investigar  y  experimentar  nuevas variedades y sobre todo el  comportamiento y 
adaptación a la zona de las variedades tardías, especializarlas para el zumo o en fresco, 
nuevas  técnicas  de  cultivos,  reutilizar  los  subproductos  para  la  industria  y  otras 
actuaciones que incrementen la competividad del sector. Sería conveniente organizar un 
grupo operativo de la Agencia Europea de innovación (AEI).
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Ayuda a los agricultores en la contratación de seguros agrarios a través de sus 
organizaciones  de  productores  y  estudiar  otras  ayudas  y  apoyos  en  función  de  la 
pertenencia a dichas organizaciones.

Facilitar a las empresas comercializadoras de Andalucía el acceso a variedades 
club.  Realizar  campañas  promocionales,  sondear  nuevos  mercados  y  mejorar  la 
comercialización del sector.

Apostar  por  la  Marca  de  Calidad  “Valle  del  Guadalquivir”  y  una  indicación 
Geográfica Protegida (IGP).

Ayudar a la industria a conseguir un zumo de excelencia que pueda ser reconocido 
como denominación de origen
  

Investigación en productos elaborados a partir de la naranja. Apuesta decidida por 
la agricultura ecológica.

Realizar  un  plan  de  promoción  y  marketing  de  las  naranjas  del  Valle  del 
Guadalquivir y mejorar la cualifiación en comercio exterior.

Introducir el uso de las Nuevas Tecnologias y la mecanización y moderniazación 
del campo.

Colaborar en la fiscalización de las buenas prácticas laborales estableciendo un 
sistema de información eficaz y que permita cruzar datos que dejen al descubierto las 
malas prácticas y la ocultación de actuaciones perjudiciales para la Administración y las 
responsabilidades sociales.

Establecer mecanismos de coordinación con otras Administraciones.

Mejorar la formación de todos los recursos humanos del sector.

Reforzar las medidas que promueven el asociacionismo y las organizaciones que 
defienden los intereses de los agricultores.

Concienciar y ayudar a las organizaciones productoras existentes para que inicien 
procesos  seguros  y  guiados  de  integración  de  varias  empresas  agroalimentarias  del 
sector de la naranja, para incidir en la concentración de la oferta, ser más competitivos y 
mejorar las posibilidades de comercialización.

Reiteramos la necesidad de esa concentración de la oferta en origen de Andalucía. 
Por lo que se hace necesario las OPC, como entes especializados en la prestación de 
servicios a los agricultores, realizando actuaciones de :

• Planificar la producción.
• Retanbilizar los costes de producción.
• Concentrar la oferta y comercialización
• Añadir valor añadido a los productos.
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Reforzar el papel de las organizaciones de productores puede ser una buena vía 
para mejorar la comercialización, pero es necesrio mejorar sus posibilidades y el prestigio. 
Por ello puedieran realizar las siguientes actuaciones para beneficiar a sus asociados:

• Investigar conjuntamente con la Administración para planificar en el territorio y 
aconsejar  a  sus  asociados  sobre  las  variedades  a  implantar  o  injertar, 
experimentar nuevas técnicas de cultivos , diseñar explotaciones rentables, etc.

• Configurarse como verdaderas organizaciones prestadoras de servicios para 
las explotaciones agrícolas, realizando actuaciones que generen economía de 
escala en beneficio de los agricultores (adquisición y alquiler de maquinaria, 
trabajos  por  empresas  especializadas,  peticiones  de  préstamos,  seguros, 
tramitar las ayudas de la PAC...)

Empleo

A diferencia de otras zonas de desarrollo agrícola, como Almeria y Huelva, donde 
se empezaba desde cero en sus producciones de fresas, naranjos o de invernaderos, etc. 
y no existian jornaleros, aquí en el Valle del Guadalquivir ya se contaba con una tradición 
agrícola importante en el sector hortofruticola y concretamente en el cultivo y recolección 
de la naranja. Ya exisitia y existe un número importante de trabajadores eventuales del 
campo, por lo que no pueden ser reemplazados por la migración, y se necesita poner en 
marcha una acción politica y de empleo especifica para estos jornaleros, de modo que 
puedan tener calidad de vida y así lograr asentar a la población en el territorio:

Realizar un proyecto de politica activa de empleo, pensando para mantener sus 
puestos de trabajo y no tanto para el desempleo. No es razonable que cada vez haya más 
trabajo en la recolección de la naranja del valle dl Guadalquivir y menos empleo para los 
trabajadores eventuales autóctonos.

Las contrataciones de los trabajaores y trabajadoras enventuales del  campo se 
realizará a través del SAE, o dejando constancia de la solicitud que puede ser nominal o 
genérica, individualmente o por cuadrillas.

Los  manijeros  erán  inscritos  como  oficiales,  capataces  o  jefes  de  cuadrilla 
cicunstancia  que  se  les  debería  de  certificar  a  los  actuales,  y  para  los  próximo que 
adquieran  esta  condición  se  debería  de  realizar  a  través  de  la  exigencias  de  una 
formación que se les podría faciliatr. En cualquier caso, todos los recursos humanos que 
estén en este proyecto deberían de tener derecho a una formación.

El alta en la Seguridad Social se debería de efectuar al inicio de la jornada laboral, 
e  incluso  sería  conveniente  una  prescripción  al  objeto  de  cubrir  las  incidencias  que 
pudieran  haber en el desplazamiento, todo ello con el uso de las nuevas Tecnologías.

Los pagos a los trabajadores y trabajadoras que efectúa el contratante deberían de 
efectuarse mendiante  transferencia  bancaria  o  cualquier  sistema que deje rastro  y  se 
pueda justificar el pago realizado.

Sería deseable que quienes contraten sean las organizaciones de productores que 
prestán servicios a los agricultores, y entre ellos, la recolección de la naranja.
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Igualmente sería deseable que las cuadrillas estén compuestas de forma mixta, 
con  trabajadores  del  territorio  y  trabajadores  de  fuera,  al  objeto  de  asegurarse  el 
cumplimiento de los convenios, e incluso se podrían determninar algunos porcentajes en 
las diferentes campañas.

Desarrollar un plan de inspecciones epecífico para el sector citrícola del Valle del 
Guadalquivir, con un mecanismo para que no sea previsible la inspección.

Realizar un estudo de las posibilidades de producción y empleo en cada finca y la 
posibilidad  de  cruzar  datos  referentes  a  producción,  comercialización,  hacienda, 
Seguridad Social, empleo, etc. al objeto de evaluar las posibilidades de cada finca y sus 
concreción real, y mejorar el control de las buenas prácticas.
  

En relación a las poticias activas de empleo, sería necesario estudiar fórmulas de 
contrato que puedan beneficiar a trabajadores y trabajadoras y a los empresarios, para 
ser más competitivos respertando los derechos laborales.

Que la Junta de Andalucía ponga sobre la mesa de nogociación de los convenios, 
el análisis sobre la práctica real que se sigue en el Valle del Guadalquviri con respecto a 
la  tarea  encubierta  de  llenar  un  camión  de  aproximadamente  22.000  kilos  por  una 
cuadrilla cada vez más dismunida. Sería conveniente prohibir expresmente dicha prácica 
y notificar a la inspección como elemento a perseguir, o regular esta práctica incluyéndola 
en  el  convenio  pero  defiiniendo  las  formas,  para  garantizar  los  derechos  de  los 
trabajdores. 

Propuesta para el Gobierno de España

Se propone al Gobierno de España una actitud decidida para la defensa de los 
derechos de los trabajdores eventuales del campo y establecer mecanismo de protección 
para la parte más débil del ámbito socioeconómico.

Analizar las posibilidades de vincular los recursos actuales destinados a subsidios 
agrarios  a  favorecer  unas  politicas  de  empleo  más  estables  y  beneficiosas  para  el 
trabajador y también para la Seguridad Social, y ahorro prespuestario.

Al objeto que la UE pueda evaluar los objetivos sociales que supediten las ayudas 
a  la  agricultura,  sería  conveniente  establecer  criterios  homogéneos  en  todas  las 
provincias  y  comunidades  en  temas  de  convenios  del  campo o  en  el  régimen  de  la 
Seguridad  Social  en  el  que  deben  encuadrarse  los  trabajdores  y  trabjadoras  de  los 
almacenes, y sobre todo velar expresamnte por el cumplimento de estos convenios, que 
no haya discriminación o trato desigual en  función de la nacionalidad, raza, género o 
cualquier otra condición humana.

En consecuencia, analizar si las labores básicas en la agroindustria relacionadas 
con el simple manipulado de los productos agrarios procede concebirlas o no como una 
mera continuación de la actividad agraria. Por tano, que las personas que trabajen en 
dicha actividad puedan ser contratadas en el Sistema Especial Agrario de la Seguridad 
Social (conocer la disponibilidad de la Seguridad Social y el interés de los trabajadores y 
trabajadoras, de los sindicatos y las asociaciones de agricultores).
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Realizar planes eficaces de inspección en el campo y acciones urgentes contra la 
economía sumergida y las actuaciones especulativas que se están desarrollando en el 
sector de la naranja.

Anal.izar el Programa de Fomento de Empleo Agrario para enfocar sus objetivos en 
esta línea de generación de empleo. Adaptarlo a las oportunidades laborales agrarias de 
cada una de las comarcas donde realizan. Priorizar a las personas desempleadas en los 
procesos de selección y también repensar la idoneidad de seguir exigiendo un número de 
peonadas para obtener el derecho a subsidio agrario.

 Propuesta a la Comisión de Agricultura de la Unión Europea

Comprobando que anterior a los cambio de la OCM de frutas y hortalizas el sistema 
de  ayudas  era  mejor  para  el  buen  funcionamiento  del  sector  de  los  citricos,  sería 
conveniente concederlas por una fórmula parecida: en este caso a las OPC del territorio 
que  trabajen  el  procesado  de  las  naranjas,  con  ello  conseguimos  favorecer  el 
asociacionismo de los agricultores, controlar mejor la realización de las buenas prácticas 
laborales, desarrollar la agroindustria y mejorar las posibilidades del territorio rural.   

Si el anterior punto no se pudiera concretar, cerciorarse desde la Comisión Europea 
y  desde todas las  instituciones públicas  que las  medidas de  ayudas y  protección  de 
agricultura  de  la  PAC  se  emplean  adecuadamente  y  consiguen  los  objetivos  de 
competitividad, sostenibilidad, social y desarrollo del territorio. Evaluar si las herramientas 
consiguen  los  objetivos.  En  cualquier  caso,  enfatizar  en  los  criterios  de  ayuda  a  los 
agricultores,  la  pertenencia  a  asociaciones  y  el  cumplimento  de  criterios  sociales  y 
sostenibles.

Dado que quienes realizan malas prácticas utilizan argucias difíciles de demostrar 
ante  un  proceso  legal,  sería  conveniente  revertir  la  carga  de  la  prueba.  Por  ello  es 
necesario controlar que quienes perciban ayudas públicas, que en realidad sostienen la 
rentabilidad de  las  explotaciones  agrarias,  justifiquen  sus  gastos  e  inversiones de  tal 
forma que se impida o no se permita ni por activa ni pasiva, el deterioro de los derechos 
humanos  y  laborales  de  los  trabajadores  y  trabajadoras  o  el  cumplimiento  de  los 
convenios del campo, para garantizarles una calidad de vida digna.

Que  las  ayudas  públicas  dela  PAC  no  se  concedan  por  el  simple  hecho  de 
mantener las explotaciones agrarias, sino por mantener las explotaciones agrarias, sino 
por mantener las explotaciones agrarias de una determinada forma: por cumplimiento de 
objetivos sociales,  ambientales,  de competitividad y generación de valor  añadido.  Los 
derechos de los trabajadores, el respeto al medio ambiente, la eficiencia económica y el 
desarrollo de los territorios son objetivos claves para conseguir la convergencia de las 
zonas rurales con otras regiones europeas.

Incentivar  la  cooperación  entre  los  productores  para  mejorar  la  competitividad, 
propiciar  la  concentración de la oferta,  la prestación eficiente de servicios comunes e 
incrementar su protagonismo en una cadena comercializadora que sea equilibrada y justa 
con el productor y se pueda blindar ante la entrada de intermediarios innecesarios.
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Colaboración  para  realizar  una  decidida  apuesta  por  la  agricultura  ecologíca. 
Puede  ser  una  forma  adecuada  de  regular  la  oferta  y  demanda,  limitando  la 
superproducción  y  sobre  todo,  obtener  alimentos  de  calidad  y  saludables  para  el 
consumidor europeo.

Que  para  garantizar  que  todos  los  alimentos  que  se  suministran  a  los 
consumidorees europeos sean saludables, si realmente creemos en ello, se les exija la 
misma trazabilidad a los productos de terceros países que a los producidos en Europa.

Colaboración en la promoción de la naranja en la apertura hacia nuevos mercados 
y especialmente a terceros países.

No  incentivar  los  sistema  de  producción  y  comercialización  que  favorecen  el 
calentamiento global y el cambio climático realizando innecesarios transportes de larga 
distancia  en  el  desplazamiento  de  sus  productos  a  los  centros  de  procesado  y 
transformación. Al contrario favorecer las explotaciones que realizan transportes cortos al 
objeto de contribuir  con la reducción de la huella de carbono y la disminución de los 
efectos del cambio climático.

Favorecer la modernización del campo, el uso de las Nuevas Tecnologías, el ahorro 
energético, el uso de las energías renovables y el consumo efeiciente del agua.

Promover  que  el  sector  de  la  naranja  utilice  y  rentabilice  las  instalaciones 
industriales constituidas para generar valor añadido y empleo en el territorio, fortaleciendo 
la industria agroalimentaria de proximidad.

Establecer mecaismos de evaluación y de control de los Programas Operativos que 
sean eficientes para que el gasto en justificaciones sea el menor posible.

Propiciar  un desarrollo  local  sostenible  e  integrador,  que fije  la  población en el 
territorio y que evite los movimientos migratorios y la separación familiar.

Solicitar colaboración para realizar experimentalmente una acción específica con el 
sector de la naranja dentro de una Estrategia Participativa de Desarrollo Rural para una 
Economía Competitiva, Sostenible e integradora.

Permitir  la  coordinación  de  las  diferentes  ayudas  de  la  Unión  Europea  en  las 
estrategias participativas diseñadas en el territorio.

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,  101 y 102 del vigente R.O.F., y R.J. , de las 
E.E.L.L., esta Corporación por unanimidad de sus miembros asistentes al acto, siendo 
diez de  los trece que legalmente la componen, aprobar la moción del Grupo Socialista, 
relativa al sector Agrícola, transcrita en sus justos terminos
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8.-CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

8.1.- RESOLUCIONES DE ALCALDIA Y CONCEJALES.

Queda la Corporación enterada del contenido de las Resoluciones por la Alcaldía y 
Concejales empezando en la nº 614 de fecha 29 de Julio de 2016 y terminando en la 
nº 860 de fecha 22 de septiembre de 2016, ambas inclusive.

9.-RUEGOS Y PREGUNTAS. (No se formulan preguntas)

El Portavoz del Grupo Socialista formula un ruego relativo a la necesidad de que se 
dote a Tocina de desfibriladores, y el Concejal del mismo Grupo D.José Luis Fernández 
Gómez  otro  relacionado  con  el  tema  de  la  administración  electrónica,  que  quedan 
recogidos, junto las intervenciones que generaron, en el fichero adjunto (videoacta).  

Seguidamente,  el  Sr.  Alcalde  levanta  la  sesión  siendo  las  diecinueve  horas  y 
cuarenta  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,
Fdo.: Francisco José Calvo Pozo.                                 Fdo.: José A Guerrero Lozano.
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