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ASISTENCIA A LA SESIÓN
DNI

Nombre y Apellidos

Asiste

11785240V

ANTONIO ROCHE SOLARANA

SÍ

48922562K

ADRIÁN CANO GONZÁLEZ

SÍ

29758121P

ANA MORA GARCÍA

SÍ

48917984C

DAVID TOSCANO CONTRERAS

SÍ

29795204S

FRANCISCO GÓMEZ GUILLÉN

SÍ

29802940T

FRANCISCO JOSÉ MORENO VELO

SÍ

48924983G

GEMA MONTEMAYOR HINESTROSA CONDE

SÍ

29763242T

IGNACIO JOSÉ POMARES HERNÁNDEZ

SÍ

49058126T

JOSÉ CRUZ CORONEL

SÍ

29051778H

JOSÉ FRANCISCO ROMERO CANO

SÍ

29763926V

JOSÉ LUIS BARRAGÁN BAQUERO

SÍ

29739508W

JOSÉ MARTÍN GÓMEZ

SÍ
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Tipo
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DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

ACTA DEL PLENO

DAVID TOSCANO CONTRERAS (1 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha Firma: 25/03/2022
HASH: 15a9a6340526d4c9515a5aeab6fe354c

ACTA

29046568Y

MARÍA ÁNGELES GIL ÁLVAREZ

SÍ

29775238J

MARÍA INMACULADA CAMACHO MACÍAS

SÍ

44221932Q

MARÍA LUISA ÁRIAS RODRÍGUEZ

SÍ

48914904E

MARÍA PONCE GALLARDO

SÍ

44207475A

MÍRIAM ROCÍO BELTRÁN REYES

SÍ

44231734C

PEDRO YORQUEZ SÁNCHA

SÍ

29478439Y

SEBASTIÁN RIVERO RODRÍGUEZ

SÍ

25674180Q

YOLANDA MARÍ RUBIO VILLODRES

SÍ

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Sr.
Presidente abre sesión, procediéndose en primer lugar y como tienen acordado
todos los miembros de este Pleno, a guardar un minuto de silencio por todos los
fallecidos víctimas de la COVID, transcurrido el cual el Sr. Alcalde, comenta que
desde la última sesión, hemos tenido en el municipio un fallecido más, a causa
del virus, pues hasta ahora y desde el comienzo de la pandemia teníamos
registrado un total de 18 muertos, y llevábamos ya bastante tiempo sin tener
que lamentar más fallecimientos, aunque recientemente se ha producido uno.
Y a continuación, antes de entrar a debatir los asuntos de la convocatoria,
el Sr. Alcalde da lectura a la siguiente DECLARACIÓN INSTITUCIONAL,
consensuada y con aportaciones de todos los grupos que conforman el Pleno
Municipal:
“El 8 de marzo es una fecha para la conmemoración, la denuncia y la
reivindicación de la plena igualdad entre mujeres y hombres en todos los órdenes de la
vida y en todo el mundo. Estamos todavía muy lejos de ese objetivo, como lo evidencian
anualmente los datos de ocupación laboral, realidad salarial y diversas formas de
explotación que sufre la mujer en todo el planeta.
El Ayuntamiento de Aljaraque, como auténtico conocedor de las necesidades
reales de la ciudadanía y conscientes de la potencialidad de la igualdad, reconoce,
porque ha sido participe, de los logros alcanzados en los últimos años en materia de
igualdad, y especialmente, continúa en la tarea de seguir planificando los retos
pendientes para erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres que
persisten hoy en la sociedad.
Creemos y queremos, porque somos iguales en derechos, en la importancia de
lograr una representación paritaria de mujeres y hombres en los puestos de toma de
decisiones, y en este Día Internacional de la Mujer tenemos que recordar la persistencia
de la brecha salarial y del llamado “techo de cristal” que impide a las mujeres alcanzar
espacios públicos como el político, social, laboral, económico o académico. Este año
dentro de las actividades a desarrollar por el Centro de la Mujer ha organizado una mesa
redonda sobre “Mujer emprendedora y lideresa”, como espacio de diálogo sobre los
principales puntos clave para tener éxito a la hora de emprender un negocio. A esta mesa
redonda asistirán varias mujeres emprendedoras donde nos contarán su experiencia y
proyectos.
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SÍ
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JUAN ANTONIO RAMOS CHÁVEZ

ACTA DEL PLENO

29053046K

Es imprescindible resolver este desequilibrio y adoptar medidas efectivas que
superen la conciliación y avancen hacia la corresponsabilidad entre mujeres y hombres
en las labores de cuidado, trascendiendo roles y estereotipos de género.

La igualdad exige de un compromiso y trabajo permanente que, además, debe ser
expresión de la suma de voluntades y actuaciones de los poderes públicos, las
organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía. Sólo así será posible construir una
sociedad asentada firmemente en los pilares de igualdad y democracia, porque
definitivamente debemos reafirmamos que la lucha por la igualdad no es un asunto
sólo de las mujeres, sino responsabilidad de toda la sociedad.”

A continuación, se procede a la deliberación de los asuntos incluidos en el
Orden del Día

A) PARTE RESOLUTIVA

Aprobación del acta de la sesión anterior

Número: 2022-0002 Fecha: 25/03/2022

Este Ayuntamiento es consciente que la nueva situación también ha hecho
emerger, nuevos obstáculos, que se suman a los de carácter social y sistémico que
persistían antes, y que frenan la participación y el liderazgo de las mujeres, sumando a
todo ello que las mujeres también se han visto más afectadas por tener gran presencia
en trabajos precarios, que han desaparecido o cambiado con la crisis. Además, los
continuos confinamientos han provocado un aumento de la violencia de género. Por ello
seguimos, apostamos por el trabajo colaborativo y de coordinación con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad materializados en las Comisiones Locales contra la Violencia de
Género que celebramos y que en estas fechas 15 años.
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Este Día Internacional que celebramos, pospuesto en jornadas anteriores debido a
la situación pandémica, debe tener una mención especial y reconocimiento especial a las
MUJERES, que han estado en primera línea en la lucha contra la pandemia, predominan
en el sector de la salud, siendo OBJETO DE APLAUSO todas aquellas que en estos
momentos difíciles han demostrado sus habilidades y conocimientos para liderar
eficazmente los esfuerzos de respuesta y recuperación. Muestra de ello es que la mayoría
de los países que han logrado contener los devastadores efectos de la pandemia con
mayor eficiencia están liderados por mujeres. Las jefas de gobierno de Alemania (que lo
fue Angela Merkel), Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Islandia, Eslovaquia o Etopía
han recibido el reconocimiento internacional por la rapidez y eficiencia de su respuesta
nacional ante esta excepcional situación, y por su modo empático y eficaz de comunicar
los datos de salud pública basados en los hechos y las recomendaciones sanitarias.

ACTA DEL PLENO

El Ayuntamiento de Aljaraque, como modelo igualitario, a través del Centro
Municipal de Información a la Mujer, trabaja por la erradicación de la discriminación y por
la equidad de género, ya que ésta otorga a mujeres y hombres los mismos derechos,
condiciones y oportunidades. Ese combatir la desigualdad y discriminación, sigue siendo
uno de los objetivos prioritarios, que apuesta por el desarrollo de programas de
sensibilización y prevención en materias relacionadas con la igualdad y la violencia de
género. Dentro de este contexto, el Centro de la Mujer ha puesto en marcha la campaña
IGUALAD@S. Sin libertad no hay amor, dirigida a la población en general y
especialmente a personas jóvenes que se inician en las relaciones de pareja. Una relación
no debe basarse en sacrificios, renuncias, dependencia, celos o control, sino en la
libertad, el respecto, la igualdad y la confianza, …

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Preguntados por el Sr. Alcalde-Presidente los/as miembros de la
Corporación, asistentes a esta sesión, si tienen observaciones a las actas
de referencia, tomando la palabra Don Sebastián Rivero Rodríguez, del
grupo municipal de ADELANTE para manifestar la solidaridad del mismo,
cariño y pesar por el naufragio ocurrido en Terranova, de un barco gallego
en el que ha fallecido, entre numerosos miembros de su tripulación, un
vecino de la localidad de Lepe, a cuya familia le manifiestan toda su
solidaridad.

Finalmente, no planteándose más matizaciones que las formuladas
por el Sr. Rivero Rodríguez, el acta 1/2022, resultó aprobada por
unanimidad con la corrección apuntada por el Sr. Rivero Rodríguez. ”.-

Modificación Ordenanza Fiscal Reguladora del IIVTNU por cambio
de la normativa estatal reguladora de dicho impuesto.
Favorable

Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 18, En contra: 0, Abstenciones: 3, Ausentes: 0

Dada lectura a la propuesta de acuerdo que se eleva al Plano
Municipal en relación con la aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal
de referencia, la cual ha sido favorablemente dictaminada por la Comisión
Informativa General, se abre el oportuno debate, produciéndose las
siguientes intervenciones:
Don José Cruz Coronel, portavoz del grupo municipal de Cs, dice que
se trata de una modificación obligatoria, debida a los recientes cambios
normativos, y la idea es adaptar nuestra ordenanza a esta cuestión, y en
concreto a realizar los cambios convenientes para determinar la cuota
tributaria de este impuesto.

Número: 2022-0002 Fecha: 25/03/2022

Y en relación al acta, dice querer preguntar al Sr. Secretario si
cuando se dice en el acta que todos los concejales y concejalas asistieron
al pasado Pleno, es correcto o hay algún error en ello, a lo que le respondo
que se verificará.
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Don José Martín Gómez, del grupo municipal del P.S.O.E., dice que
también ellos quieren mostrar su solidaridad y la del municipio de
Aljaraque, con los familiares de los marineros naufragados.

ACTA DEL PLENO

También quisiera, dice el Sr. Rivero, animar a la población de
nuestro municipio a que concurran mañana a las movilizaciones
convocadas por los sindicatos mayoritarios a .. (Es interrumpido, en este
punto, por el Sr. Alcalde para requerirle si tiene alguna observación al acta
de la sesión anterior, que es el punto en que nos encontramos,

Eso es lo que dicen los informes, y estamos ante una nueva
regulación, de un impuesto que empieza a caminar a partir de ahora, que
cuando se publique tiene un trámite de información pública en el que se
verá cómo evoluciona esto, y en el sentido que apuntan los informes de
Tesorería e Intervención, pregunta si el Equipo de gobierno tiene prevista
una medida que compense esa posible pérdida en el futuro.
La portavoz del grupo municipal del P.S.O.E., Dª. Yolanda Rubio
Villodres, manifiesta que, ajustándose a la legalidad vigente, no queda
otra que adaptar las ordenanzas a la nueva reglamentación, pero ellos
ven que de alguna manera, no solo por el informe negativo de la tesorera,
sino también por una cuestión recaudatoria y de justicia social, que se
podría modificar a la baja o al menos estudiar la posibilidad, que de alguna
manera también casara con la legalidad, con las imposiciones de la nueva
reglamentación, el que esa bonificación del 95%, tuviera una limitación en
esa herencia directa, pues no es lo mismo una persona que herede una
vivienda 100.000.-€, que otra que herede una vivienda de 2.000.000.-€,
entendiendo que en este último caso, sí estaría muy mermado el ingreso
que tendrían que recibir las arcas municipales, y tampoco estamos
cumpliendo lo que de alguna manera, desde la administración local, es
nuestro objetivo, pues los impuestos son la fórmula con la que se hacen
cosas en el pueblo, como el asfaltado, los servicios, etc.., siendo necesaria
esa recaudación y por otro lado el poder apoyar a los que menos tienen,
que también es uno de los objetivos, siendo este el punto que no comparte
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Por otra parte, el Sr. Interventor de Fondos Municipales, dice en el
apartado séptimo de su informe, advierte que no se ha hecho un estudio
exhaustivo sobre el impacto que producirá en la recaudación la
modificación que se propone, añadiendo que es posible que se produzca
una reducción en la recaudación, que la Sra. Tesorera avisa pudiera ser de
hasta 150.000.-€ menos.

ACTA DEL PLENO

Don Sebastián Rivero Rodríguez, portavoz del grupo municipal de
ADELANTE, dice que como ya se ha comentado y recoge el informe del Sr.
Secretario, esta modificación responde a la necesidad de adaptar nuestra
ordenanza a dar respuesta a la exigencia del Tribunal Constitucional
respecto de este tipo de impuestos, y al respecto quiere comentar dos
cuestiones importantes, pues por un lado está el informe de la Tesorería
Municipal que indica que según los cálculos se espera una recaudación
inferior a la que venia produciéndose hasta ahora, entre un 35-40%,
añadiendo que informa negativamente ciertos aspectos de esta nueva
ordenanza.
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Al margen de la cuestión técnica, dice, y de este cambio obligado, si
que es importante reseñar que agradecer el trabajo del compañero Sr.
Pomares y de todo su equipo,
y que vamos a dar un paso para aliviar a
nuestros vecinos la carga tributaria, la carga impositiva, y que estos
puedan tener más dinero en los bolsillos, con el establecimiento de una
bonificación del 95%, del Impuesto de Plus Valía, para los herederos de
primer grado de consanguinidad, en los casos de transmisiones mortiscausa, lo cual es una buena noticia para los vecinos, por lo que espera
tener los votos favorables de todos los grupos de la Corporación.

el grupo municipal del P.S.O.E., en la modificación de la ordenanza que se
ha presentado, y les gustaría que así constase en el acta y si pudiera ser,
les gustaría votar por puntos la propuesta de aprobación de esta
modificación, separando de la aprobación general el punto de la
bonificación de 95% en herencias directas.

Abierto un segundo turno de palabra, el portavoz
del grupo
municipal de IxH-Aljaraque, Don José Luís Barragán Baquero, dice que van
a votar a favor de la modificación de esta ordenanza fiscal, esperando que
suponga un beneficio fiscal para los vecinos, y porque están a favor de la
misma, siempre que se mejore el tema de la fiscalidad de los vecinos de
Aljaraque.
El Sr. Rivero Rodríguez, (ADELANTE), dice que hablando
“Banderas”, los principios ideológicos de su formación, en materia
fiscalidad, son los que recogen la Constitución española que son los
progresividad fiscal, y por otro lado está el reparto de la riqueza, que
otro principio, no pudiendo entender que nuestra sociedad se enarbole

de
de
de
es
en
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Efectivamente, dice, si se produce una bonificación, los ingresos van
a bajar, e incluso la Tesorera ha cuantificado el importe de tal reducción en
los ingresos de la Tesorería Municipal, pero ellos están aquí realizando una
labor de gobierno y no solo se lleva a cabo esta medida, sino otras muchas
más, que se han debatido en este mismo Pleno, y que han supuesto
ahorro para el Ayuntamiento, en cifras que rondan los cinco números,
100.000, 200.000, 300.000, 400.000 y hasta 500.000 €, de ahorro que se
han producido como consecuencias de medidas introducidas por este
Equipo de gobierno, suficientes para absorber perfectamente la reducción
de los ingresos que se va a producir con esta medida. La bandera, repite,
del Equipo de gobierno, tanto del P.P. como del Cs., es que este impuesto
que incluso está muy relacionado con el de sucesiones, no se tribute, o que
se tribute en lo mínimo posible, pues consideran una injusticia total, que
algo que es tuyo, tenga que pagar impuestos, y en esa medida y con esa
bandera del Equipo de gobierno, liderado por el P.P. y Cs., lo van a llevar a
cabo y cuando ustedes gobiernen, si no están de acuerdo con ello, los
suben, pero actualmente estamos gobernando
nosotros y así lo han
defendido en sus programas electorales.

ACTA DEL PLENO

A continuación, hace uso de la palabra, el portavoz del grupo
municipal del P.P., Don Ignacio Pomares Hernández, para decir que
efectivamente, si quieren votan a favor o en contra de la propuesta, pues
una bandera del P.P. y Cs., es que los habitantes de este municipio, si es
posible, tengan una menor carga fiscal, y si ustedes quieren que esa carga
fiscal, sea alta, lo argumentan y votan y lo piden. Ellos piensan que
siempre que exista una posibilidad de que esa carga fiscal pueda
reducirse, este Equipo de gobierno, va a hacer lo posible para que la carga
fiscal sobre la ciudadanía de Aljaraque, baje como prometieron en su
programa, cuando se presentaron a las elecciones.

Número: 2022-0002 Fecha: 25/03/2022

Dice el Sr. Alcalde que él entiende que la modificación debe ser
completa, y que pueden hacer alegaciones, al respecto del 95% en el
periodo de información pública,.

En la propuesta de Alcaldía, dice, se establecen varios puntos, en el
primero la aprobación de la ordenanza, en el segundo la bonificación del
95% en las herencias directas y la preceptiva publicación, y por ello vuelve
a insistir en la votación por puntos, porque su grupo no se opone, ni mucho
menos, a que se beneficien de bajadas los/as ciudadanos/as
del
municipio, cosa que espera no se tergiverse, porque lo que ellos quieren es
que se imponga, a la ciudadanía, conforme a lo que les corresponda según
su poder adquisitivo.
Don Ignacio Pomares, (P.P.), dice que ya que se ha puesto en duda,
la legalidad de lo que traen hoy aquí, lee el punto séptimo del informe de
Secretaría, el cual dice que “Con base en lo expuesto esta Secretaría
informa en sentido favorable la propuesta de modificación de la Ordenanza
Fiscal ……”, y además, en el punto anterior dice “Informados los extremos
anteriores, procede la valoración del proyecto por parte de la Intervención,

Número: 2022-0002 Fecha: 25/03/2022
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La Sra. Rubio Villodres (P.S.O.E.), reitera su comentario de que les
parece que casi es obligatoria la modificación de la ordenanza, pero
vuelven a insistir en que no es igualitaria, o proporcional, pues no se
estaba grabando dos veces las mismas cosas, Sr. Pomares, no se puede
confundir a la gente en ese sentido, pues cuando se está pagando el IBI, se
está pagando por el valor de su vivienda, y cuando paga este otro
impuesto, o este apartado concretamente, del que estamos hablando,
pagamos por la diferencia del valor del bien que se ha heredado, que se
ha adquirido nuevamente, porque al final es el nuevo propietario el que
tiene la vivienda, y con ello no se está grabando dos veces el mismo objeto
ni el mismo bien ni nada por el estilo, y vuelven a insistir en que la
Tesorera en su informe pone de manifiesto que los parámetros económicos
previstos en la ordenanza podrían dañar la tesorería de las arcas
municipales, y el Sr. Interventor, lo vislumbra también en el suyo, aunque
lo firma a favor, y también en otro punto de este Pleno informa a favor
sobre el equilibrio económico y de los parámetros que han llevado a la
mejoría de nuestra economía, de nuestro presupuesto y de nuestra
ejecución.

ACTA DEL PLENO

esa “bandera” de menos impuestos, que beneficia a las personas con
mayor riqueza, creando a la vez una mayor desigualdad social, y por eso
ellos apuestan por ese equilibrio que tienen que tener las cuentas, y por
otro lado, “se ha sacado pecho” por parte del portavoz del grupo de Cs.,
con respecto a la bonificación del 95%, cuando en la anterior ordenanza,
en el artículo14.2, ya se recogía esa bonificación con la diferencia de que
cuando esos inmuebles que se heredaban, iban destinados a vivienda
habitual, y por tanto, la sustancialidad de esto tampoco es tan importante,
pues lo cierto es que hay otros aspectos que redundan en que se vaya a
recaudar menos, y lógicamente, para mantener el equilibrio habría que
hacer algo y aunque ustedes dicen que ya lo han hecho, él no ve muy
informada ni explicada, a su entender, que se vaya a bajar impuestos y
punto, tal como usted, Sr. Pomares, acaba de manifestar, por lo que el
posicionamiento de su formación es ver cómo esto evoluciona y estudiarlo
con mayor criterio y tiempo, y en el plazo de información pública, si creen
necesario aportar sugerencias lo harán. Por todo ello, dicen, van a votar
abstención.

A continuación, se somete a votación la propuesta de acuerdo,
aclarando el Sr. Alcalde-Presidente que dicha votación se referirá a la
totalidad del texto de la misma, y no por puntos como ha pedido la
portavoz del grupo municipal socialista.
La Sra. Rubio Villodres aclara que su grupo va a votar a favor de la
propuesta, pero aclarando expresamente, y pide que así consten en acta
las indicaciones que ellos han dado al exponer su intención de voto,
respecto a que se modifique ese punto.
En consecuencia el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de
dieciocho votos a favor (7 P.P., 6 P.S.O.E., 3 Cs., 1 IxH-Aljaraque y 1 del
Concejal no adscrito Don Antonio Roche Solarana) y 3 abstenciones
(ADELANTE), acuerda lo siguiente:
“Vista la regulación contenida en los artículos 22.2.e), 47.1 y 107 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los artículos 15
al 21 y 24 y 25 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
modificada por el Real Decreto-Ley 26/2021, de 8 de noviembre, sobre la
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A continuación, por cuestiones de cobertura telemática, se contacta
con la Concejala del grupo municipal ADELANTE, Dª. María Luisa Arias
Rodríguez, y esta Secretaría le informa de que ha estado brevemente
desconectada y que ya ha finalizado el debate del asunto y que se va a
proceder a la votación del mismo, requiriéndole para que manifieste
verbalmente el sentido del mismo, contestando la interpelada que su voto
a este asunto es de abstención.
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Comprende, dice que la Sra. Portavoz del Partido Socialista, no
comprenda los valores que sí defienden el P.P. y Cs. que dan una gran
importancia a la familia y “algo que es de mi familia, es mío”, y no tengo
por que tributar dos veces sobre el incremento de valor.

ACTA DEL PLENO

quien ostenta la función del control interno y fiscalización, así como la
cualificación técnica correspondiente para evaluar la incidencia económicafinanciera de la modificación y en particular los efectos de la misma en la
estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera de esta Entidad …”,
de lo que queda claro que es el Interventor el que debe decir si puede o no
puede ser, en base a lo cual, se va al informe de Intervención que en su
punto octavo dice “Con base en lo expuesto, esta Intervención informa en
sentido favorable a la propuesta de modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana”. Luego, añade, tanto Secretaría como Intervención
informan favorablemente, e incluso hoy mismo, en uno de los puntos del
Orden del Día, en el que se va a dar cuenta del Informe del seguimiento
del Plan de ajuste, se va a dar cuenta de un avance de la liquidación
presupuestaria del ejercicio de 2021, de este Ayuntamiento, en la que se
refleja con claridad y con cifras muy por encima de la reducción en
tesorería que supondría la bonificación del Remanente de Tesorería y de
los resultados del ejercicio presupuestario del Ayuntamiento, por lo que ya
sin hacer nada, simplemente por la gestión que se ha hecho en el 2021, se
puede absorber la reducción de la tesorería.

legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.
Resultando que la modificación propuesta, no precisa del trámite de
consulta pública y audiencia previa de conformidad con lo previsto en el art. 133
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, al tratarse de una regulación parcial de la materia.
Visto el texto relativo a la modificación proyectada elaborado por los
Servicios Municipales de los Departamentos de Tesorería y Gestión Tributaria.
Vistos los informes de Secretaría, Intervención y Tesorería.
A la vista de todo lo anterior, SE ACUERDA:

Artículo 1º.- Hecho imponible:
1.- Constituye el hecho imponible del impuesto sobre el incremento de
valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de
manifiesto a consecuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier título
o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo
del dominio, sobre los referidos bienes.
2.- El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en:
a) Negocio jurídico "mortis causa".
b) Declaración formal de herederos "abintestato".
c) Negocio jurídico "intervivos", sea de carácter oneroso o gratuito.
d) Enajenación en subasta pública.
e) Expropiación forzosa.
Artículo 2º.Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: el suelo
urbano por contar con acceso rodado, alcantarillado, suministro de agua,
suministro de energía eléctrica, o por estar comprendidas en áreas consolidadas
por la edificación al menos en la mitad de su superficie, se incluyan en un
Proyecto de delimitación, que tramitado por el Ayuntamiento con arreglo al
artículo 41 de la Ley del Suelo, será aprobado por la Comisión Provincial de
Urbanismo, previo informe de la Diputación Provincial; y los ocupados por
construcciones de naturaleza urbana.
Artículo 3º.- Naturaleza y hecho imponible:
No están sujetos a este impuesto los incrementos de valor que
experimenten los terrenos que tengan consideración de rústica a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello está sujeto el
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CAPITULO I.-
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Texto actual:

ACTA DEL PLENO

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana con la redacción que a continuación se recoge:

incremento de valor los terrenos que deban tener la consideración de urbanos a
efectos de dicho impuesto sobre bienes inmuebles, con independencia de que
estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél.
CAPITULO II.Artículo 4º.- Exenciones:
Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se
manifiesten como consecuencia de:
a) Por aportaciones de bienes o derechos realizadas por los cónyuges a la
sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se
verifiquen y las transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus
haberes comunes.

d) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro
delimitado Conjunto Histórico-Artístico, o hayan establecido en la Ley 16/1.985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico español, cuando sus propietarios o
titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de
conservación, mejora o rehabilitación de dichos inmuebles. A estos efectos, el
particular deberá presentar documentación acreditativa de que el inmueble de
su propiedad
se encuentra en alguno de los catálogos anteriormente
mencionados. Dicha exención tendrá validez mientras la inclusión en el
mismo subsista.
Artículo 5º.- Exenciones:

ACTA DEL PLENO

c) Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor
de los hijos, como consecuencia de cumplimientos de sentencias en los casos
de nulidad, separación o divorcio matrimonial.
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b) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.

a) El Estado y sus Organismos Autónomos.
b) La Comunidad Autónoma de Andalucía, la Provincia de Huelva, así
como los Organismos Autónomos de carácter administrativo de todas las
entidades expresadas.
c) Este Municipio y las Entidades Locales integradas en el mismo o que
formen parte de él, así como sus respectivos Organismos Autónomos de carácter
administrativo.
d) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéficodocentes.
e) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidad
de Previsión Social reguladoras por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
f) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la
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Están exentos de este impuesto, asimismo, los incrementos de valor
correspondientes cuando la condición del sujeto pasivo recaiga entre las
siguientes personas o entidades:

exención en Tratados o Convenios internacionales.
g) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los
terrenos afectos a las mismas.
h) La Cruz Roja Española.
CAPITULO III.Artículo 6º.- Sujetos pasivos:
1. Tendrán la condición de sujetos pasivos de este impuesto:

3. En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el
ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo,
de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, con
ocasión de la dación en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del Anexo
de dicha norma, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente la entidad que adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda
exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas
CAPITULO IV.Artículo 7º.- Base imponible:
1.- La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento
real del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el
momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de
veinte años. No obstante, y a los solos efectos de su vigencia durante los
próximos 5 años contados a partir de la entrada en vigor de la revisión catastral
derivada de la Ponencia de Valores aprobada en fecha 28-07-99, (por Dirección
General del Catastro, y publicada en el B.O.P. de fecha 12-8-99, se tomará como
base imponible del Impuesto el importe que resulte de aplicar a los nuevos
valores catastrales la reducción del 40 %.
Todo ello de conformidad con lo previsto en el art. 108.7, de la Ley
39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
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2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior
tendrá la consideración de sujeto pasivo sustitutivo del contribuyente, la persona
física o jurídica, o la Entidad a que se refiere el artículo 33 de la L.G.T. que
adquiere el terreno a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de
que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en
España.
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b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de
derechos reales de goce limitativo de dominio, a título oneroso, el transmitente
del terreno o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se
trate.

ACTA DEL PLENO

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de
derechos reales de goce limitativos de dominio, a título lucrativo, la persona
física y jurídica o la entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, que adquiera el terreno a cuyo favor se constituya o transmita el
derecho real de que se trate.

2.- Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el
apartado anterior se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del
devengo el porcentaje que corresponda en función del número de años durante
los cuales se hubiese generado dicho incremento.
3.- El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el
número de años expresados en el apartado dos del presente artículo por el
correspondiente porcentaje anual, que será:
a) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo
comprendido entre uno y cinco años...... 3,19 %
b) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo
comprendido entre cinco y diez años........ 2,99 %.

A los efectos de determinar el periodo de tiempo en que se genere el
incremento de valor, se tomarán tan solo los años completos transcurridos entre
la fecha de la anterior adquisición del terreno de que se trate o de la
constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce
limitativo del dominio sobre el mismo y la producción del hecho imponible de
este impuesto, sin que se tenga en consideración las fracciones de año.
En ningún caso el periodo de generación podrá ser inferior a un año.
Artículo 9º.- Base imponible:
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de
valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con
anterioridad, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al
mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los
terrenos obtenido conforme a lo señalado en los apartados 2 y 3 del artículo 71
de esta Ley, referido al momento del devengo.
Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana en el momento
devengo del impuesto, no tenga fijado valor catastral en dicho momento, el
Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea
fijado.
Artículo 10º.En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos
del dominio, sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente
se aplicará sobre la parte del valor definido en el artículo anterior que
represente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado
según la siguiente regla:
a) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su
valor equivaldrá a un 2% del valor catastral del terreno por cada año de
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Artículo 8º.-

ACTA DEL PLENO

d) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo
de hasta veinte años.... 2,78%

Número: 2022-0002 Fecha: 25/03/2022

c) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo
comprendido entre diez y quince años......2,88 %.

duración del mismo, sin que pueda exceder del 70% de dicho valor catastral.
b) Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso que el
usufructuario tuviese menos de 20 años, será el equivalente al 70% del valor
catastral del terreno, minorándose esta cantidad en un 1% por cada año que
exceda de dicha edad, hasta el límite mínimo del 10% del expresado valor
catastral.
c) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un
plazo indefinido o superior a treinta años se considerará como una transmisión
de propiedad plena del terreno sujeta a condición resolutoria, y su valor
equivaldrá al 100% del valor catastral del terreno usufructuado.

f) El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de
aplicar el 75% del valor catastral de los terrenos sobre los que se constituyan
tales derechos las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos
temporales o vitalicios según los casos.
g) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos
reales de goce limitativos de los dominios distintos a los enumerados en las
letras a), b), c), d) y f) de este artículo y en el siguiente se considerará,
como valor de los mismos a los efectos de este impuesto:
1.- El capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuera
igual o mayor que el resultado de la capitalización al interés básico
del Banco de España de su renta o pensión anual.

ACTA DEL PLENO

e) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será
igual a la diferencia entre el valor catastral del terreno y el valor del usufructo,
calculado éste último según las reglas anteriores.
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d) Cuando se trasmita un derecho de usufructo ya existente, los
porcentajes expresados en las letras a), b) y c) anteriores se aplicarán sobre el
valor catastral del terreno al tiempo de dicha transmisión.

2.- Este último si aquel fuese menor.

En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas
sobre un edificio o terreno o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin
implicar la existencia de un derecho real de superficie, el porcentaje
correspondiente se aplicará sobre la parte del valor catastral que represente,
respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de
transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la
superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo y en subsuelo y la total
superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas.
Artículo 12º.En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente
se aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno,
salvo que el valor definido en el apartado 3 anterior fuese inferior, en cuyo caso
prevalecerá este último sobre el justiprecio.
CAPITULO V.- DEUDA TRIBUTARIA
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Artículo 11º.-

SECCION PRIMERA
Artículo 13º.- Cuota tributaria:
La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base
imponible los tipos correspondientes a la siguiente escala de gravamen:
PERIODO

TIPO GRAVAMEN

De 1 hasta 5 años.........

30 %.

De 5 hasta 10 años........
De 10 hasta 15 años.......
De 15 hasta 20 años.......

30 %.
30 %.
30 %.

Si los bienes cuya transmisión dio lugar a la referida bonificación fuesen
enajenados dentro de los cinco años siguientes a la fecha de la fusión o escisión,
el importe de dicha bonificación deberá ser satisfecho al Ayuntamiento respectivo,
ello sin perjuicio del pago del impuesto que corresponda por la citada
enajenación.
Tal obligación recaerá sobre la personal o Entidad que adquirió los bienes a
consecuencia de la operación de fusión o escisión.
2. Se establece una bonificación del 95% de la cuota del impuesto, en las
transmisiones de terrenos, y en la transmisión y constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte
a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y los
adoptantes, en los casos en los que dichas transmisiones se operen sobre
inmuebles que sean destinados a vivienda habitual y permanente de estos, y
carezcan de otra vivienda en propiedad.
La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la
bonificación a la que se refiere el párrafo anterior, se establecerá en la
Ordenanza Fiscal.
CAPITULO VI.Artículo 15º.- Devengo:
1.- El impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso
o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.
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1. Gozarán de una bonificación de hasta el 99% las cuotas que se devenguen
en las transmisiones que se realicen con ocasión de las operaciones de fusión o
escisión de Empresas a que se refiere la Ley 76/1980, de 26 de diciembre,
siempre que así se acuerde por el Ayuntamiento.

ACTA DEL PLENO

Artículo 14º.- Bonificación en la cuota:
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SECCION SEGUNDA.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce
limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o
transmisión.
2.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará
como fecha de la transmisión:
a) En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del
documento público y cuando se trate de documentos privados, la de su
incorporación o inscripción en un Registro Público o la de su entrega a un
funcionario público por razón de su oficio.
b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del
causante.

3.- En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación
se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuera
suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición
fuese resolutoria se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la
condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del
apartado 1) anterior.
CAPITULO VII. GESTIÓN DEL IMPUESTO.
SECCION PRIMERA.
Artículo 17º.- Obligaciones materiales y formales:
1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este
Ayuntamiento declaración según el modelo determinado por el mismo que
contendrá los elementos de la relación tributaria imprescindibles para la
liquidación procedente así como la realización de la misma.
2.- Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a
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2.- Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes
contratantes no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se
considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se
estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento de la
demanda.
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1.- Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por
resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o
contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o
transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá
derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o
contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución
en el plazo de cinco años después de que la resolución quedó firme,
entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los
interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el
artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido
efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de
las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución
alguna.

ACTA DEL PLENO

Artículo 16º.-

contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:
a) Cuando se trate de actos intervivos, el plazo será de 30 días
hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de
seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.
3.- A la declaración se acompañarán los documentos en el que consten
los actos o contratos que originan la imposición.
Artículo 18º.- Obligaciones materiales y formales:

2. En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de
autoliquidación cuando se trate del supuesto a que se refiere el párrafo tercero
del apartado 3 del artículo 108 de está Ley.

Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 18
están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del
hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 7º de la
presente Ordenanza Fiscal, siempre que se haya producido por negocio jurídico
entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real
de que se trate.
b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el
adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de
que se trate.

ACTA DEL PLENO

Artículo 19º.-
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1. El Ayuntamiento gestionará el Impuesto por el sistema de liquidación,
notificando las mismas integrantes a los sujetos pasivos con indicación del
plazo de ingreso y de los recursos procedentes.

Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento,
dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo
de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los
que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto
la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos
de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo
plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos,
actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o
legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio
del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.
SECCIÓN SEGUNDA.
Artículo 21º.- Inspección y recaudación:
La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo con lo
prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del Estado
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su
desarrollo.
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Artículo 20º.-

SECCION TERCERA.
Artículo 22º.- Infracciones y sanciones:
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como
la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada
caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las
disposiciones que la complementan y desarrollan.
Modificación propuesta:

De este modo, a fin de cumplir con el mandato del Tribunal Constitucional de
no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los
terrenos, se introduce un nuevo supuesto de no sujeción para los casos en que se
constate, a instancia del interesado, que no se ha producido un incremento de valor.
Asimismo, se modifica el sistema objetivo de determinación de la base imponible del
impuesto, para que, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y, en su caso, la correspondiente Ley de
Presupuestos Generales del Estado, refleje en todo momento la realidad del mercado
inmobiliario y sustituyéndose los anteriormente vigentes porcentajes anuales
aplicables sobre el valor del terreno para la determinación de la base imponible del
impuesto por unos coeficientes máximos establecidos en función del número de años
transcurridos desde la adquisición del terreno, que serán actualizados anualmente.
Además, se introduce una regla de salvaguarda con la finalidad de evitar que la
tributación por este impuesto pudiera en algún caso resultar contraria al principio de
capacidad económica, permitiendo, a instancia del sujeto pasivo, acomodar la carga
tributaria al incremento de valor efectivamente obtenido, convirtiendo esta fórmula de
determinación objetiva en un sistema optativo que solo resultará de aplicación en
aquellos casos en los que el sujeto pasivo no haga uso de su derecho a determinar la
base imponible en régimen de estimación directa.
La presente norma se ajusta a los principios de buena regulación en el ejercicio
de la potestad reglamentaria previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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La modificación propuesta tiene por objeto adaptar la Ordenanza fiscal del
impuesto a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que
se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del
Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana. Esta norma pretende dar respuesta al mandato del
Alto Tribunal de llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el
régimen legal del impuesto como consecuencia de la Sentencia 182/2021, de 26 de
octubre, así como integrar la doctrina contenida en las sentencias 59/2017, de 11 de
mayo, y 126/2019, de 31 de octubre, al objeto de dar unidad a la normativa del
impuesto y cumplir con el principio de capacidad económica.

ACTA DEL PLENO

El Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL)
dispone en su artículo 59.2 que los ayuntamientos podrán establecer y exigir el
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
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EXPOSICION DE MOTIVOS

Respecto a la necesidad de modificación de la norma, ésta nace del mandato
contenido en la Disposición transitoria única del Real Decreto-ley 26/2021, que
establece que los ayuntamientos que tengan establecido el Impuesto deberán
modificar sus respectivas ordenanzas fiscales en el plazo de seis meses desde su
entrada en vigor para adecuarlas a lo dispuesto en el mismo.
De este modo, se cumplen los principios de eficacia y eficiencia en la
modificación de la norma, así como la seguridad jurídica y transparencia que quedan
garantizados a través del trámite de aprobación provisional, exposición pública y
aprobación definitiva.
Artículo 1º.- Hecho imponible:

Artículo 2º.- Naturaleza
Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana, con arreglo al art
45 de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, los
terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística, y en su caso el Plan de
Ordenación Intermunicipal, adscriba a esta clase de suelo por encontrarse en alguna
de las siguientes circunstancias:
a) Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de
incorporarse en él en ejecución del Plan, y estar dotados, como mínimo, de los
servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de agua,
saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja tensión.
b) Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto
para la edificación según la ordenación que el planeamiento general proponga e
integrados en la malla urbana en condiciones de conectar a los servicios urbanísticos
básicos reseñados en el apartado anterior.
c) Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente
instrumento de planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones.
Artículo 3º.- Supuestos de no sujeción.
1. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten
los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles. En consecuencia, con ello, está sujeto el incremento de valor que
experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos
de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no
contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél. A los efectos de
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a) Negocio jurídico "mortis causa".
b) Declaración formal de herederos "abintestato".
c) Negocio jurídico "intervivos", sea de carácter oneroso o gratuito.
d) Enajenación en subasta pública.
e) Expropiación forzosa.

ACTA DEL PLENO

2.- El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en:
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1.- El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten
dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la
propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos

este impuesto, estará asimismo sujeto a éste el incremento de valor que
experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de
características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones
realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración
Bancaria, S.A., o por las entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto
social, a los fondos de activos bancarios, a que se refiere la disposición adicional
décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre. No se devengará el impuesto por las
aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los citados Fondos durante el
período de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 10 de dicha disposición
adicional décima.
En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de
años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los
terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las
operaciones previstas en este apartado.
4. No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos
respecto de los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por
diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y
adquisición.
Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor
deberá declarar la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la
transmisión y la adquisición, entendiéndose por interesados, a estos efectos, las
personas o entidades a que se refiere el artículo 106 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales (TRLHL)
Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de
transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada caso el mayor de los
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No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o
transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria, S.A., a entidades participadas directa o indirectamente por
dicha Sociedad en al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o
derechos de voto de la entidad participada en el momento inmediatamente anterior a
la transmisión, o como consecuencia de la misma.

ACTA DEL PLENO

3. No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o
transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. regulada en la disposición adicional
séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de
entidades de crédito, que se le hayan transferido, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 48 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece
el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos.
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2. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de
bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones
que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los
cónyuges en pago de sus haberes comunes. Tampoco se producirá la sujeción al
impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a
favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de
nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico
matrimonial.

siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos
que graven dichas operaciones: el que conste en el título que documente la operación
o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.
Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y
construcción, se tomará como valor del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar
la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral
del terreno respecto del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor
de transmisión como, en su caso, al de adquisición.

6. No estarán sujetos al impuesto los incrementos que se manifiesten con
ocasión de las operaciones de fusión, escisión y aportación de ramas de actividad a las
que resulte de aplicación el régimen especial regulado en el Capítulo VII del Título VII
de la Ley 27/2014, del impuesto sobre Sociedades, a excepción de los relativos a
terrenos que se aporten al amparo de lo previsto en el artículo 87 de la citada Ley
cuando no se hallen integrados en una rama de actividad.
7. No estarán sujetos al impuesto los incrementos que se pongan de manifiesto
con ocasión de las adjudicaciones a los socios de inmuebles de naturaleza urbana de
los que sea titular una sociedad civil que opte por su disolución con liquidación con
arreglo al régimen especial previsto en la disposición adicional 19ª de la Ley 35/2006,
reguladora del IRPF, en redacción dada por a Ley 26/2014
8. No estarán sujetos al impuesto los actos de adjudicación de bienes
inmuebles realizados por las Cooperativas de Viviendas a favor de sus socios
cooperativistas

Artículo 4º.- Exenciones:
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se
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5. No estarán sujeto al impuesto los incrementos que se pongan de manifiesto
con ocasión de las transmisiones y adjudicaciones que se efectúen como consecuencia
de las operaciones de distribución de beneficios y cargas inherentes a la ejecución del
planeamiento urbanístico, siempre que las adjudicaciones guarden proporción con las
aportaciones efectuadas por los propietarios de suelo en la unidad de ejecución del
planeamiento de que se trate, en los términos previstos en el apartado 7 del artículo
18 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2008. Cuando el valor de las parcelas adjudicadas a un propietario exceda del que
proporcionalmente corresponda a los terrenos aportados por el mismo, se entenderá
efectuada una transmisión onerosa en cuanto al exceso.
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En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado,
para el cómputo del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de
manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo
anterior a su adquisición. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los
supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten no
sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo o en la disposición
adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades.

ACTA DEL PLENO

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las
reglas de los párrafos anteriores tomando, en su caso, por el primero de los dos
valores a comparar señalados anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.

manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro
delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados
individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de
derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación,
mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. A estos efectos, el particular deberá
presentar documentación acreditativa de que el inmueble de su propiedad
se
encuentra en alguno de los catálogos anteriormente mencionados. Dicha exención
tendrá validez mientras la inclusión en el mismo subsista.

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya
figurado empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos,
los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho
plazo fuese inferior a los dos años.
Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de
no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con
la pareja de hecho legalmente inscrita.
Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el
artículo 9.2 de esta Ley.
2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes
incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las
siguientes personas o entidades:
a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que
pertenezca el municipio, así como los organismos autónomos del Estado y las
entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y
de dichas entidades locales.
b) Este municipio y las entidades locales integradas o en las que se integre
este municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo
carácter a los organismos autónomos del Estado.
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Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante
transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el
momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en
cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el
cumplimiento de este requisito. No obstante, si con posterioridad se comprobara lo
contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente.

ACTA DEL PLENO

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran
los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.
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c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en
pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la
cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma,
contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera
profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéficodocentes.
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de
previsión social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y
supervisión de los seguros privados.
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los
terrenos afectos a éstas.
f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en
tratados o convenios internacionales.
Artículo 5º.- Sujetos pasivos:

2. En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior,
tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona
física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se
constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea
una persona física no residente en España.
3. En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el
ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de
medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión
de la dación en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del Anexo de dicha
norma, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la
entidad que adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del
contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas .
Artículo 6º.- Base imponible:
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento
del valor de los terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y
experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años y se determinará,
sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo, multiplicando el valor
del terreno en el momento del devengo calculado conforme a lo establecido en los
apartados 2 y 3 de este artículo, por el coeficiente que corresponda al periodo de
generación conforme a lo previsto en el apartado 4 de este artículo.
2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido
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b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de
derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o
jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita
el derecho real de que se trate.
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a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de
derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o
jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o
transmita el derecho real de que se trate.

ACTA DEL PLENO

1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:

en las siguientes reglas:

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas
sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin
implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales
contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor
definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, el módulo de
proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte
de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en
vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas
aquellas.
d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales
contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio
que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del
apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el
justiprecio.
3. El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a
lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.
En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el
cálculo del periodo de generación del incremento de valor puesto de manifiesto en una
posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos
de lo dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo
del impuesto.
No obstante, en la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere el
apartado 4 del artículo 3 de esta ordenanza, para el cómputo del número de años a lo
largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos,
no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. Lo dispuesto en este
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b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del
dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se
aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente,
respecto de aquel, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación
de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.

ACTA DEL PLENO

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien
inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no
tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá
practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo
dicho valor al momento del devengo.
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a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del
devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de
valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad
a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este
impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará
el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de
valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta
fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se
corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan,
establecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado.

párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de
bienes inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 3 de esta ordenanza, o en la disposición adicional segunda de la Ley
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

4. Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido
en el artículo 3.4 de esta ordenanza, se constate que el importe del incremento de
valor es inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo a lo
dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, se tomará como base imponible
el importe de dicho incremento de valor.
5. Cuando el terreno hubiese sido adquirido por el transmitente por cuotas o
porciones en fechas diferentes, se considerarán tantas bases imponibles como fechas
de adquisición estableciéndose cada base en la siguiente forma:
a) Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota
adquirida en cada fecha.

ACTA DEL PLENO

El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo,
calculado conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, serán para cada
periodo de generación, el máximo actualizado vigente, de acuerdo con el artículo
107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En el caso de que las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado, u otra norma dictada al efecto, procedan
a su actualización, se entenderán automáticamente modificados, facultándose al
Alcalde para, mediante resolución, dar publicidad a los coeficientes que resulten
aplicables
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En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos,
es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año. En el caso de que el periodo de
generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en
cuenta el número de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de
mes.

Artículo 7º.En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos del
dominio, sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se
aplicará sobre la parte del valor definido en el artículo anterior que represente,
respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado según la siguiente
regla:
a) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor
equivaldrá a un 2% del valor catastral del terreno por cada año de duración del
mismo, sin que pueda exceder del 70% de dicho valor catastral.
b) Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso que el usufructuario
tuviese menos de 20 años, será el equivalente al 70% del valor catastral del
terreno, minorándose esta cantidad en un 1% por cada año que exceda de dicha
edad, hasta el límite mínimo del 10% del expresado valor catastral.
c) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo
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b) A cada parte proporcional, se aplicará el porcentaje de incremento
correspondiente al período respectivo de generación del incremento de valor.

indefinido o superior a treinta años se considerará como una transmisión de
propiedad plena del terreno sujeta a condición resolutoria, y su valor equivaldrá al
100% del valor catastral del terreno usufructuado.
d) Cuando se trasmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes
expresados en las letras a), b) y c) anteriores se aplicarán sobre el valor catastral
del terreno al tiempo de dicha transmisión.
e) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a
la diferencia entre el valor catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado
éste último según las reglas anteriores.

1.- El capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuera igual o
mayor que el resultado de la capitalización al interés básico del Banco de
España de su renta o pensión anual.
2.- Este último si aquel fuese menor.
Artículo 8º.- Cuota tributaria:
1. El tipo de gravamen del impuesto fijado por este ayuntamiento será del 30
por ciento
2. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base
imponible el tipo de gravamen.

ACTA DEL PLENO

g) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de
goce limitativos de los dominios distintos a los enumerados en las letras a), b), c),
d) y f) de este artículo y en el siguiente se considerará, como valor de los mismos a
los efectos de este impuesto:
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f) El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar
el 75% del valor catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales
derechos las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales
o vitalicios según los casos.

Artículo 9º.- Bonificación en la cuota:
1. Se establece una bonificación del 95% de la cuota íntegra del
impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por
causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados de primer grado de
consanguinidad, los cónyuges y los ascendientes y los adoptantes de primer
grado de consanguinidad.
Dicha bonificación se aplicará de oficio, siempre que resulte evidente de los
datos y documentos de la declaración presentada. En caso contrario, esta
bonificación deberá ser solicitada por el interesado, el cual deberá justificar
documentalmente el derecho a su concesión.
Artículo 10º.- Devengo:
1.- El impuesto se devenga:
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3. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota
íntegra, en su caso, las bonificaciones a que se refiere el artículo siguiente.

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o
gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce
limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o
transmisión.
2.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará
como fecha de la transmisión:
a) En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del documento
público y cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o
inscripción en un Registro Público o la de su entrega a un funcionario público
por razón de su oficio.

3.- Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por
resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o
contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o
transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá
derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o
contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución
en el plazo de cinco años después de que la resolución quedó firme,
entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los
interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el
artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido
efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de
las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución
alguna.
4.- Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes
contratantes no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se
considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se
estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento de la
demanda.
5.- En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación
se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuera
suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición
fuese resolutoria se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la
condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del
apartado 1) anterior.
Artículo 11º.- Obligaciones materiales y formales:
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d) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación en aquellos
supuestos de urgente ocupación de los bienes afectados y, el pago o consignación del
justiprecio en aquellos supuestos tramitados por el procedimiento general de
expropiación.
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c) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará
excepcionalmente la fecha del auto o providencia aprobando el remate, si en el
mismo queda constancia de la entrega del inmueble. En cualquier otro caso, se
estará a la fecha del documento público.

ACTA DEL PLENO

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del
causante.

1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este
Ayuntamiento declaración, según el modelo determinado por el mismo, la cual
contendrá los documentos y elementos de la relación tributaria imprescindibles
para practicar la liquidación procedente. El sujeto pasivo deberá indicar en dicha
declaración si desea que se tome como base imponible el importe real del
incremento de valor del terreno conforme al procedimiento establecido en el art.
3.4 de la presente ordenanza fiscal.
2.- Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a
contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:
a) Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de 30 días hábiles.

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del apartado 1 del artículo
5º de la presente Ordenanza Fiscal, siempre que se haya producido por negocio
jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el
derecho real de que se trate.
b) En los supuestos contemplados en la letra b) del apartado 1 de dicho
artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el
derecho real de que se trate.
6.- Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento,
dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo
de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que
se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la
realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de
última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo,
relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o
negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o
legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio
del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.
8.- La declaración deberá contener todos los elementos y documentos
justificativos de la imposición y/o de la relación tributaria que sean imprescindibles
para practicar la liquidación procedente y, en todo caso, los siguientes datos y
documentos :
8.1.- Datos:
a) Nombre y apellidos o razón social del sujeto pasivo, contribuyente y, en su
caso, del sustituto del contribuyente, N.I.F. de éstos, y sus domicilios, así como los
mismos datos de los demás intervinientes en el hecho, acto o negocio jurídico
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5.- Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero de este
artículo, están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización
del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

ACTA DEL PLENO

4.- El Ayuntamiento gestionará el Impuesto por el sistema de liquidación,
notificando las mismas a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso
y de los recursos procedentes.
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b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis
meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.
3.- A la declaración se acompañarán los documentos en el que consten
los actos o contratos que originan la imposición.

determinante del devengo del impuesto.
b) En su caso, nombre y apellidos del representante del sujeto pasivo ante la
Administración Municipal, N.I.F. de éste, así como su domicilio.
c) Lugar y Notario autorizante de la escritura, número de protocolo y fecha de
la misma.
d) Situación física y referencia catastral del inmueble.
e) Participación adquirida, cuota de copropiedad y, en su caso, solicitud de
división.
f) Número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el
incremento del valor de los terrenos y fecha de realización anterior del hecho
imponible.

8.2.- Documentos:
a) Documento justificativo de la transmisión (escritura, contrato,…)
b) documento justificativo de la compra (escritura, contrato,…)
9.- En el caso de las transmisiones mortis causa, se acompañará a la
declaración la siguiente documentación:
9.1 Sucesión testada:
a) Escritura de aceptación y adjudicación de herencia

ACTA DEL PLENO

h) En su caso, solicitud de beneficios fiscales que se consideren procedentes.
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g) Opción, en su caso, por el método de determinación directa de la base
imponible.

b) D.N.I. de todos los herederos

9.2 Sucesión intestada
a) Certificado de defunción
b) Testamento o declaración de herederos
c) Certificado del Registro de Actos de Última Voluntad
d) Escritura de adquisición de la finca
e) Resguardo de la presentación del impuesto de Sucesiones y Donaciones
(modelos 650 y 660)
f) D.N.I. de todos los herederos
10.- El interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá
declarar la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y
la adquisición.
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c) Escritura de adquisición de la finca

Artículo 12º.- Inspección y recaudación:
La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo con lo
prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del Estado
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su
desarrollo.
Artículo 13º.- Infracciones y sanciones:

TERCERO. La modificación será de aplicación a partir del día siguiente a la
publicación del acuerdo definitivo de modificación de la presente ordenanza en el
Boletín Oficial de la Provincia.
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda
clase de documentos relacionados con este asunto.”.-
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SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y
audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
periódico de tirada provincial, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el
plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que
serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o
sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin
necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno, en base a lo previsto en el artículo
17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ACTA DEL PLENO

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como
la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada
caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las
disposiciones que la complementan y desarrollan.”

Favorable

Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 11, En contra: 9, Abstenciones: 1, Ausentes: 0

Dada lectura a la propuesta de acuerdo relativa al asunto a que se
refiere este punto del Orden del Día, favorablemente dictaminada por la
Comisión Informativa General, se abre el correspondiente debate, tomando
la palabra el portavoz del grupo municipal de ADELANTE, Don Sebastián
Rivero Rodríguez, quien dice que sobre este punto y por una cuestión de
orden quiere comentar que su grupo y él concretamente como en calidad
de portavoz del mismo, solicitó a este Ayuntamiento que se le hiciera
entrega de los trabajos que se le encargaron a la empresa Consultora de
Gestión Pública, y la respuesta fue que estaban en personal, cuando
vivimos en una sociedad telemática, electrónica, y ya se hace todo en este
formato, y a fecha de hoy, lo cierto y verdad es que lo único que se le ha
dicho es que vaya a buscarlos, a pedir información, cuando él tiene, cree,
el derecho a recibir esa documentación, incluso en formato electrónico,
por lo que ahora, aquí reitera verbalmente esa misma petición, porque no
sabe por qué no se le ha dado traslado de esa documentación, porque
además, a esta empresa se le pagado un buen dinero.
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Recurso de Reposición contra aprobación definitiva Plantilla.

Y el portavoz del grupo municipal del P.P., Don Ignacio Pomares
Hernández, dice que esto ya lo han debatido varias veces, pero parece
que el Sr. Rivero no
distingue entre lo que es la consolidación de un
puesto de trabajo y la consolidación al trabajo de una persona, que es algo
perfectamente diferenciado,
y los argumentos del recurso son
básicamente como así se puede ver en el informe de Secretaría, los
mismos que ya se han debatido en anteriores plenos, por lo cual no vamos
a entrar en más discusiones llegando a parecer esto el “Día de la
marmota”, y consideran que ya se ha discutido esto suficientemente, y
que el posicionamiento del Equipo de gobierno está claro, los argumentos
que se exponen en el recurso son los mismos anteriores, por lo que la
posición de ellos, también es la misma.
Abierto un segundo turno de palabra,
el Sr. Rivero Rodríguez
recuerda al Sr. Pomares que antes ha dicho que le preocupa mucho “la
familia”, y le dice que a él le preocupan las personas, las familias que no
tienen recursos y las personas a las que se les hace daño, y que sabe
perfectamente distinguir lo que es una plaza de lo que es la persona que
ocupa la plaza, y vuelve a insistirle en que al mínimo que se rasque, que
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A continuación, por el grupo municipal del P.S.O.E., interviene el
Concejal Don José Martín Gómez, quien anuncia que sobre este punto en
concreto ellos solo van a anunciar el voto en contra.

ACTA DEL PLENO

Con respecto al recurso, ellos están totalmente en contra de la
decisión de este Ayuntamiento, incluso por cuestiones jurídicas, pues ya
saben de los antecedentes de persecución, a nivel laboral, que ha sufrido
la Sra. Rubio y que han derivado en Sentencias en las que se han
declarado nulas de pleno derecho las actuaciones del Ayuntamiento por
vulnerarle derechos fundamentales, y esos son, dice, los antecedentes
que tenemos aquí, pero él, después, analizando toda la documentación,
que obra en el expediente y que nos lleva hasta aquí, no ve en ningún
sitio, que se hayan valorado aspectos tan importantes como la definición
de lo que es el concepto de “excedencia forzosa”, en este caso por el
desempeño de un cargo público, circunstancia que viene recogida en el
Estatuto de los Trabajadores, que suspende la relación jurídica pero
mantiene totalmente vigente la relación en otros muchos aspectos, como
por ejemplo la de la Tesorería de la Seguridad Social que se considera en
algunos sitios como situación asimilada al alta, se considera siempre un
paréntesis en el tiempo, y lo único que se suspende es la mutua relación
entre empresario, en este caso patronal que es el Ayuntamiento y el
trabajador, de retribuirse y de desempeñar el puesto de trabajo, porque
además es incompatible, no se puede prestar servicio en un Ayuntamiento,
siendo cargo público del mismo, y ese derecho a la participación política
que a todos/as los/as ciudadanos/as de este país, nos da la Constitución
Española, aquí se recrimina, se le da un perjuicio grave, se le hace un
grave perjuicio, insiste, y volviendo a los antecedentes, recuerda que ya
hubo sentencias declarando la nulidad por cuestiones políticas, y volvemos
a recaer en lo mismo, porque no se valora los aspectos y la definición
exacta de lo que es la “excedencia forzosa por cargo público”, que en
todos los sitios mantiene hasta la antigüedad.

Interviene el Alcalde-Presidente para decir al Sr. Rivero que lo que
no se puede hacer es engañar, pues nadie está quitando ningún derecho a
nadie, y a lo mejor usted, cuyas risas él no sabe a qué vienen, lo que
tendría que hacer es haberlo comunicado a sus superiores, que son
quienes han hecho esta normal, y la han hecho mal, porque no han
previsto tales circunstancias, y es que muchas veces, no hay que mirar
hacia aquí, sino para lo suyo, que son quienes han hecho mal la norma,
que es muy clara, y añade que él, sinceramente, pensó que podía hacerse,
pero le han dicho en un informe que no puede hacerlo, porque la norma
es muy clara al respecto, y la plaza tiene que haber sido ocupada de
manera ininterrumpida por esa persona u otra, pues son plazas, aclara,
por lo que no deben equivocarse y decir que están quitando derechos,
porque no lo están haciendo.
Acto seguido se somete el asunto a votación ordinaria, acordando el
Pleno, por mayoría de once votos a favor (7 P.P., 3 Cs., y 1 del
Concejal no adscrito Don Antonio Roche Solarana), nueve votos en
contra (6 P.S.O.E., y 3 ADELANTE), y 1 abstención (IxH-Aljaraque), lo
siguiente:
"Considerando que en fecha 15/11/2021 fue aprobado inicialmente por el
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El Sr. Pomares Hernández, (P.P.), insiste en que a la persona a la
que estamos haciendo referencia no se le vulnera ningún derecho, pues
volverá en las mismas condiciones en que estaba en este Ayuntamiento
antes de la excedencia.
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El Sr. Martín Gómez (P.S.O.E.) dice que aunque no relacionado con el
tema de la votación que quiere quede bien claro, sí quiere hacer constar
que en su día, él también presentó un recurso que no ha sido resuelto
hasta el momento por el Ayuntamiento, o al menos al él no se le ha
comunicado, tal resolución.

ACTA DEL PLENO

se interprete el derecho laboral, como siempre en defensa del trabajador,
que es lo que debe imponer el Derecho laboral en este país, que así se
tiene que interpretar, se tiene que entender que la plaza está ocupada,
más en una situación en la que el trabajador o la trabajadora
no es
responsable de que se ocupe o no se ocupe, pues no es el caso, no se ha
hablado, en ninguno de los informes, sobre la suspensión por excedencia
forzosa, y los derechos que se conservan. Y pregunta ¿Por qué no se tiene
en cuenta este aspecto?, pues estamos hablando de que personas que han
decidido en su vida participar políticamente, van a verse perjudicadas en
su situación laboral, produciéndose un agravio grave con respecto a otras
personas, porque ¿Qué hacemos con quien pide la excedencia, por
ejemplo, por cuestiones sindicales, o con un proceso largo de incapacidad
temporal?, ¿Se considera que la plaza no está ocupada?, además de sufrir
la persona una enfermedad larga, porque se está cometiendo un agravio
comparativo con todas esas situaciones, que permite la legislación vigente
en materia de extinción de las relaciones laborales, y aquí le advierte que
ya hay antecedentes de nulidad de pleno derecho sobre decisiones que se
han tomado por parte del Equipo de gobierno que antes dirigía el Alcalde
actual.

Pleno de la Corporación el expediente de modificación de la plantilla, en base a lo
previsto en el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público, sometiéndolo a información
pública por plazo de quince días mediante anuncio publicado en el Boletín oficial
de la Provincia nº 221 de fecha 19/11/2021.

Considerando que en fecha 07/02/2022 se ha vuelvo a emitir un nuevo
Informe por la Secretaría General, reiterando los criterios y argumentos que
sostuvieron el acuerdo definitivo adoptado y, en consecuencia, la desestimación
del recurso de reposición presentado.
Considerando que, a modo de resumen de las argumentaciones que se
contiene en los citados informes, para realizar el proceso de estabilización se
deberá justificar que el desempeño de la plaza ha sido ininterrumpido, es decir,
que durante el período señalado haya estado ocupado de forma temporal, no
definitiva, aunque la persona o la naturaleza jurídica de la relación temporal con el
Ayuntamiento en el desempeño del puesto haya cambiado; pero, en todo caso,
debe tratarse de una misma plaza que debe haber estado ocupada temporalmente
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Considerando que los argumentos expuestos por la recurrente son
básicamente coincidentes con las alegaciones que la Sra. Rubio ya presentó en su
día durante la tramitación del expediente, los cuales fueron debidamente
rebatidos en el acuerdo definitivo adoptado por el Pleno de fecha 17 de diciembre,
acuerdo que se fraguó sobre la base de tres informes emitidos por la Secretaría
del Ayuntamiento. Un primer informe sobre el régimen jurídico aplicable a las
plantillas de personal y al proceso de estabilización en el marco del Plan de
estabilización que este Ayuntamiento está tramitando, y dos informes tras la
formulación de dos votos particulares por los portavoces del grupo municipal
socialista y del grupo de Adelante Aljaraque, Dª. Yolanda Rubio Villodres y D.
Sebastián Rivero al dictamen de la Comisión Informativa general previo a la
adopción por el Pleno del acuerdo de aprobación de la modificación de la Plantilla,
y tras las alegaciones de la portavoz del grupo municipal socialista en el periodo
de información pública de la misma. Asimismo, previamente a la adopción del
citado acuerdo también se recabó informe de la empresa “Consultores de Gestión
Pública” (adjudicataria del servicio de “Asesoramiento y asistencia jurídica para la
elaboración de un Plan de Consolidación de Empleo”), siendo todos los informes
coincidentes en la correcta tramitación del expediente tramitado y en el rechazo
del argumentario aducido por la Sra. Rubio.
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Considerando que en fecha 21/01/2021 se presenta recurso de reposición
interpuesto por Dª. Yolanda Rubio Villodres, contra al acuerdo del Pleno adoptado
en sesión ordinaria de fecha 17 de diciembre de 2021, de aprobación de la
modificación de la plantilla de personal vigente, por lo que en principio debería
indicarse que el recurso ha sido presentado fuera de plazo, ya que de conformidad
con reiterada doctrina del Tribunal Supremo el plazo para la interposición de los
recursos por los miembros de las Corporaciones Locales, que hubiesen votado en
contra de un acuerdo de los órganos de los que forman parte, debe contarse
desde la fecha de la sesión en que se hubiese adoptado el mismo de acuerdo. No
obstante, también el mismo Tribunal mediante Sentencia de fecha 12 de julio de
2019, indica que la interposición extemporánea del recurso de reposición no
impide acudir a la vía contencioso-administrativa.

ACTA DEL PLENO

Considerando que en fecha 17/12/2021 fue aprobado definitivamente por
el Pleno de la Corporación el referido expediente, resolviéndose de manera
expresa sobre las alegaciones presentadas, procediéndose a la publicación íntegra
del referido acuerdo mediante anuncio publicado en el Boletín oficial de la
Provincia nº 243 de fecha 23/12/2021 .

Realizada la tramitación legalmente establecida, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Desestimar el recurso presentado por YOLANDA RUBIO
VILLODRES por los motivos y argumentos expuestos, así como los contenidos
tanto en el Informe de Consultores de Gestión Pública como en los Informes de
Secretaría, motivaciones y argumentos que este Pleno hace suyos como
fundamentos del presente acuerdo y que se unen al mismo.
SEGUNDO.- Notificar a los interesados el presente acuerdo.”.-

Autorización constitución carga real sobre concesión demanial
MIYA BIENESTAR Y OCIO, S.L.. Contrataciones Patrimoniales
Favorable

Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 18, En contra: 0, Abstenciones: 3, Ausentes: 0
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Considerando que durante todo el tiempo en que Dª. Yolanda Rubio
Villodres ha venido desempeñando los cargos primero de Alcaldesa y después de
Concejala y Diputada Provincial no se ha contratado a ningún/a trabajador/a para
sustituirla en virtud de lo dispuesto en el art. 15.1.c) TRLET por lo que es un
hecho, que nadie ha ocupado durante los últimos seis años y medio el puesto que
desempeñaba la trabajadora ahora en excedencia forzosa por desempeño de
cargo público, por lo que, en el caso que nos ocupa se pone en entredicho su
naturaleza estructural por su falta de permanencia, por su prescindibilidad, y por
no cumplirse el requisito de haber estado ocupada la plaza de forma temporal e
ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de
2020 que se exige para la estabilización. Razones que avalan que, sin perjuicio de
los derechos que asisten a Dª. Yolanda Rubio Villodres como trabajadora indefinida
no fija de esta Entidad, este puesto de trabajo no puede computar en el Plan de
Estabilización que regula la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, como plaza
de naturaleza estructural que ha estado ocupada de forma temporal e
ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de
2020.

ACTA DEL PLENO

Considerando, en definitiva, que la normativa reguladora del Plan de
Estabilización busca resolver el problema de las plazas estructurales que han
venido siendo ocupadas de forma fraudulenta de forma ininterrumpida durante
años por personal interino y por ello se exige que tales plazas estructurales
“hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en
los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020”, y que tal y como se describe
detalladamente en los Informes que obran en el expediente, esta circunstancia no
se da en el caso de la Sra. Rubio al deducirse de su historial de la relación de
empleo una clara interrupción de la ocupación de sus tareas, tanto por la falta de
ocupación de las tareas que desempeñaba como por la inexistencia del
desempeño de la tarea en sí, provocando esta situación la falta del motivo
fundamental que da sustento a la estabilidad, cual es la existencia de un trabajo
estructural que se sigue desempeñando y retribuyendo, en los mismos términos
que en su día se prestaba.
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de forma ininterrumpida durante todo el período establecido y que continúe
estando ocupada de forma temporal a la fecha de aprobación de la OEP. Lo que
supone que las plazas no han estado ocupadas de forma ininterrumpida, como
exige la norma antes citada no podrán ser objeto de la convocatoria excepcional
por el sistema de concurso al amparo de su especial normativa.

Don José Cruz Coronel, portavoz del grupo municipal de Cs., anuncia
el voto favorable a la propuesta de acuerdo, en base al informe favorable
del Sr. Secretario, y con las salvedades expresadas en la parte dispositiva
de la misma.
El portavoz del grupo municipal de ADELANTE, Don Sebastián
Rivero Rodríguez, dice que este punto del Orden del Día, viene de una
solicitud presentada por una concesionaria de un bien público, MIYA
BIENESTAR Y OCIO SL., solicitud en la que no se expresa el importe a pedir
ni el destino del dinero, ni plazos, una solicitud muy sucinta, aunque en el
informe del Sr. Secretario se señalan los límites de esta operación, y dicho
esto ellos, por cuestiones de fondo, nunca han votado a favor de estas
autorizaciones y ahora van a mantener, también, esa postura.
Doña Yolanda Rubio Villodres portavoz del grupo municipal del
P.S.O.E., dice que no es la primera vez que se autoriza una operación
parecida en este Ayuntamiento, y también en la Comisión Informativa el
Sr. Secretario, les dejó claro que no se corría peligro, y como es algo que
interesa a todos, bien para el pueblo, y que en este caso afecta al suelo, si
hubiera algún problema, que esperan que no, porque el proyecto es
bonito, atractivo y va a hacer que el nombre de Aljaraque suene no solo
en nuestro municipio, sino también fuera, dada la envergadura del
proyecto, que ya se está viendo que va a ser de un carácter grande, de lo
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Le contesto, como Secretario, que en relación con ese asunto que
me planteó en la Comisión Informativa, ha comprobado en el contrato que
suscribimos con la entidad, que en su cláusula cuarta, efectivamente se
prevé la actualización del canon de acuerdo con lo previsto en la Ley de
desindexación de la economía española,
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Don José Luís Barragán Baquero, portavoz del grupo municipal IxHAljaraque, dice que van a votar a favor el permitir que se formalice esta
hipoteca por la empresa MIYA BIENESTAR Y OCIO, SL, porque la legislación
actual lo permite y porque hay un informe favorable de Secretaría, pero
que le sorprende y por eso lo preguntaron el otro día en la Comisión, que
esta empresa, va a abonar, durante 40 años, en principio 21.473.-€, por la
concesión de un uso privativo, de la parcela pública en cuestión, y por eso
preguntan si va a subir o se le va a incrementar el IPC anual al propietario,
bien ahora o bien en el caso de que hubiese que hacer efectiva la hipoteca
que hoy se va a autorizar.

ACTA DEL PLENO

Dada lectura a la propuesta de acuerdo que se eleva al Pleno
Municipal, favorablemente dictaminada por la Comisión Informativa
General, en relación a la solicitud de la entidad MIYA BIENESTAR Y OCIO,
SL , adjudicataria, por acuerdo plenario de 17 de septiembre de 2021, de
una Concesión de uso privativo del dominio público de una parcela
dotacional de uso deportivo, en el ámbito del PPR-11 de las NNSS de
Aljaraque (Urb. “La Monacilla”), para la construcción y gestión de un
Complejo Deportivo de Bienestar, Salud y Ocio, se abre el correspondiente
debate, tomando la palabra el Concejal no adscrito Don Antonio Roche
Solarana, para celebrar, dice, lo que va a ser un gran impulso para nuestra
localidad, porque él considera que es una muy buena noticia.

El portavoz popular, Sr. Pomares Hernández, dice al Sr. Rivero que a
él si le ofendería estar en un partido que todos los días apoya lo que dice
Bildu, lo que dice un partido inconstitucional como Ezquerra Republicana
de Cataluña, que quiere dividir España, y de verdad le preocuparía y sí le
ofendería que, aunque usted es muy libre de no sentirse ofendido.
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente para pedir al Sr. Rivero, por
favor, y la siguiente vez no será de esta manera, sino una llamada al
orden, que cuando esté hablando algún portavoz del Ayuntamiento, no le
interrumpa, pues a usted de escuchamos decir absolutamente de todo, y le
dice que en su turno de palabra diga de lo que quiera, que ya están
acostumbrados, pero cuando esté hablando cualquier persona en este
Pleno, por respeto, por educación, porque tenemos unas normas que
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Abierto un segundo turno de intervenciones, el Sr. Rivero
(ADELANTE),
dice que habla el portavoz del P.P., dividido, con la que
tienen encima, y les llame a ellos radicales, cuando debe analizar lo que
está ocurriendo en su propio partido, con la escisión originaria de los que
se fueron a la ultraderecha, y de la que hay ahora en la Comunidad de
Madrid, y le dice que él se siente muy orgulloso de ser radical porque el
origen de esta palabra es “ir a la raíz de las cosas”, pero por desgracia esa
terminología que en la antigüedad era muy apreciada
hoy se intenta
convertir en algo peyorativo, aunque esto a él no le ofende, porque va a la
raíz de las cosas, y además, abstenerse no es ir en contra de nada, y a la
mejor usted no lo sabe y no distingue entre abstener y votar en contra, y
es que ellos, como ya han dicho, se abstienen por cuestiones de fondo,
ideológicas, pero no están poniendo ninguna traba, pues abstenerse es
mantener lo que dice la mayoría, por lo que debe leerse el diccionario y le
ruega que interprete bien sus palabras, y que no le ofende, porque él es
radical pero en sentido positivo de la palabra, pues le gusta ir a la raíz de
las cosas.
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El portavoz del grupo municipal del P.P., Don Ignacio Pomares
Hernández, dice que ellos también van a votar favor porque cualquier
acción por parte de Equipo de gobierno que pueda facilitar una actividad
empresarial que sin lugar a deudas puede atraer más creación de empleo
al municipio, va a ser apoyada por éste, y en concreto por el grupo del
Partido Popular. No entiende, dice, la postura de parte de la oposición, en
este caso, la más radical de la izquierda, que como siempre, intenta poner
zancadillas al desarrollo económico y empresarial de este municipio,
resultando incomprensible tal actitud en cuanto a intentar favorecer el que
se produzca un avance en la economía del municipio, intentando poner
trabajos, so prejuicios a un empresario que está pidiendo algo que no pone
en riesgo al Ayuntamiento, tal como se ha manifestado en los informes
preceptivos.

ACTA DEL PLENO

cual ellos se alegran, y lo apoyan, es obvio que tal envergadura también
conlleva una cuestión económica que hay que solventar, y si la solución es
esta que se propone, realmente y teniendo claro que no peligra nuestro
suelo, en caso de incumplimiento, y que siempre estaría acotado al
periodo de concesión otorgado a la empresa peticionaria del préstamo,
que no es el Ayuntamiento, ellos, en principio no ven mayor problema en
la operación por lo que van a votar a favor de autorizarla.

tenemos que seguir todos, y no ser unos radicales en no seguirlas, usted
por favor guarde silencio. Se lo pide, esta vez, por favor.
El Sr. Rivero pide a la Alcaldía-Presidencia que le deje intervenir, y
tras consentírselo le pide que cuando vea que alguien de su partido intenta
ofenderle a él, también para su intervención y lo impida, a lo que el Sr.
Alcalde, le dice que empiece por sí mismo, tanto aquí como fuera de aquí.

Con fecha 9 de febrero de 2022 tuvo entrada en el Registro General de éste
Ayuntamiento solicitud de MIYA BIENESTAR Y OCIO, SL de autorización para la
constitución de cargas reales sobre la concesión y los bienes que componen la
misma.
A la vista de lo regulado en los arts. 97 y 98 de la Ley de Patrimonio de las
Administraciones Públicas, que por su carácter básico son de aplicación en el
presente supuesto, resulta necesaria dicha autorización por el Pleno de éste
Ayuntamiento para poder constituir la hipoteca, previa valoración de los aspectos
jurídicos, administrativos y económicos, y con los siguientes límites:
-

-

Por el plazo máximo de duración de la concesión.
Previa conformidad de la autoridad competente. Si en la Escritura de
constitución de la hipoteca no constase esta autorización, el registrador
de la propiedad denegará la inscripción.
Sólo como garantía de los préstamos contraídos por el titular de la
concesión para financiar la realización, modificación o ampliación de las
obras, construcciones o instalaciones de carácter fijo situadas sobre la
dependencia demanial ocupada.
Las hipotecas constituidas sobre dichos bienes y derechos se extinguen
con la extinción del plazo de la concesión.

Considerando que en la solicitud no se especifican los términos de la carga
real cuya autorización se solicita, vista la legislación aplicable y en armonía con los
informes obrantes en el expediente, SE ACUERDA:
Primero.- Conceder autorización a la entidad MIYA BIENESTAR Y OCIO, SL,
con CIF B-42753368, entidad titular de la Concesión del uso privativo del dominio
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La construcción del edificio destinado a Complejo Deportivo de Bienestar,
Salud y Ocio se ejecutará conforme a lo establecido en el Proyecto Básico
aprobado por Acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 14 de mayo de
2021. Dicho Proyecto ha sido sometido a trámite de información pública sin que se
hayan producido alegaciones, habiendo obtenido los Informes favorables del Área
de Urbanismo y de Patrimonio.

ACTA DEL PLENO

“La entidad MIYA BIENESTAR Y OCIO, SL , mediante Acuerdo de Pleno de
fecha 17 de septiembre de 2021, resultó adjudicataria de una Concesión de uso
privativo del dominio público de una parcela dotacional de uso deportivo, en el
ámbito del PPR-11 de las NNSS de Aljaraque (Urb. “La Monacilla”), para la
construcción y gestión de un Complejo Deportivo de Bienestar, Salud y Ocio,
conforme a la propuesta de la Mesa de contratación, por un canon anual de
21.473 €, por un plazo total de cuarenta años.
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Acto seguido, concluido el debate, el Ayuntamiento Pleno, en
votación ordinaria y por mayoría de dieciocho votos a favor (7 P.P., 6
P.S.O.E., 3 Cs., 1 IxH-Aljaraque y 1 del Concejal no adscrito Don Antonio
Roche Solarana), y tres abstenciones (ADELANTE), acuerda lo siguiente:

público de una parcela dotacional de uso deportivo, en el ámbito del PPR-11 de las
NNSS de Aljaraque (Urb. “La Monacilla”), para la construcción y gestión de un
Complejo Deportivo de Bienestar, Salud y Ocio, para la constitución de una
hipoteca sobre dicha Concesión con cualquier entidad bancaria o financiera, con
los siguientes límites:
- Plazo máximo de duración.- El de la concesión, es decir, cuarenta años
a contar desde el 23 de septiembre de 2021.
- Sólo como garantía de los préstamos contraídos por el titular de la
concesión para financiar la realización, modificación o ampliación de las
obras, construcciones o instalaciones de carácter fijo situadas sobre la
dependencia demanial ocupada.
- Las hipotecas constituidas sobre dichos bienes y derechos se
extinguirán con la extinción del plazo de la concesión.

En el expediente que bajo este nombre obra en Secretaría, se
encuentran las comunicaciones y disposiciones oficiales recibidas desde la
fecha de la convocatoria de la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno,
celebrada el día 21-01-2022, incluyéndose en esta sesión las recibidas
hasta la fecha de convocatoria de la actual, de todas las cuales los
asistentes quedan debidamente enterados, y a continuación, el portavoz
del grupo municipal de IxH-Aljaraque, Don José Luís Barragán Baquero,
comenta que en la sesión anterior, por parte de la Alcaldía se quedó en
informar al Pleno sobre algunas preguntas que él hizo en relación con
algunas comunicaciones y disposiciones oficiales.
El Sr. Alcalde le pide disculpas y le dice que la verdad es que no las
ha traído pero que no se preocupe, que le informará debidamente.
El portavoz del grupo municipal de ADELANTE, Don Sebastián Rivero
Rodríguez, reitera al Alcalde la pregunta que hizo antes sobre los
documentos de la empresa del Plan de estabilización, y en este punto,
dice, le gustaría hablar de la comunicación registrada al número 645 de 18
de enero de 2022, relativa a una petición que hace la Junta de Andalucía a
este Ayuntamiento, en relación a la creación del Servicio Local de
Protección Civil, y pide información sobre los pasos dados al respecto, y de
la documentación que en su caso se le haya trasladado sobre la creación
del referido servicio.
Le dice el Sr. Alcalde que se está en ello, y que si quiere el Sr.
Secretario le puede informar, porque se está trabajando en el tema.
Le informo de que efectivamente, se han hecho indagaciones sobre
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Comunicaciones y disposiciones oficiales

ACTA DEL PLENO

B) ACTIVIDAD DE CONTROL
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Segundo.- Notificar la presente al interesado.”.-

El Sr. Rivero, tras agradecer las explicaciones del Sr. Secretario, pide
al Equipo de gobierno que les den traslado de los borradores que vayan
haciendo por si ellos pueden aportar sugerencias, porque están deseando
trabajar por aportar lo que se pueda, en esa materia.
Luego, dice, hay dos comunicaciones oficiales , 1016 y 1301, en las
que se contesta sobre solicitudes de aplazamientos de obras, y de
subvenciones, una sobre el Cuartel de la Guardia Civil, y otra sobre una
cuestión de accesibilidad, y pregunta al respecto si el problema conjunto
que se está produciendo y que hace que se tenga que aplazar esto es
porque van muy a la baja los contratos y las licitaciones se quedan
desiertas o es que hay problemas reales para llevar a cabo estas
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En resumen, les digo, que la situación es esa, que está a punto de
aprobarse el decreto de la Junta de Andalucía, y nosotros vamos a
elaborar un reglamento que traeremos al Pleno para aprobarlo y para dar
una organización al Servicio.

ACTA DEL PLENO

el asunto, y en el año 2016, el municipio superó la cifra de 20.000
habitantes de población, por lo cual, el Servicio de Protección Civil es uno
de los nuevos servicios que tenemos que prestar. Esta Secretaría hizo
varios informes, sobre los distintos servicios que el Ayuntamiento de
Aljaraque, al alcanzar esa cifra de población tenía que asumir, como el de
Prevención y Extinción de Incendios, que se solventó con un convenio, el
de Servicios Sociales, que se puso en marcha, el de Protección Civil, sobre
el cual se decía en el informe que había que poner en marcha, y en base a
la Ley Reguladora los requisitos y las cualidades que tenía que tener el
personal que lo integrara, etc., sin perjuicio de que se pudiese apoyar en la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, como hacen incluso en
ciudades bastante grandes, capitales de provincia, etc…, pero no obstante,
una cosa es la Agrupación y otra el Servicio como organización
administrativa, que lo gestiona. En aquél momento, no se dio el paso de la
creación formal del Servicio, y recientemente, el año pasado, se ha
aprobado el Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil, adaptándolo a la nueva normativa y nos hemos puesto en contacto
con distintos jefes de Agrupaciones de Voluntarios y también con
directores de Servicios Municipales constituidos, pareciendo que el Servicio
de Protección Civil de la Junta nos dirige este escrito porque a fecha de
hoy, solo hay tres Servicios, formalmente creados, en toda la provincia de
Huelva, cuando deberían de haber muchos más, funcionan las
Agrupaciones con una estructura mínima organizativa y a día de hoy, la
Junta de Andalucía está tramitando y por eso crea que ha requerido a los
ayuntamientos, para que expresen cuál es su organización, y está
tramitando un decreto nuevo que regule en Andalucía la Protección Civil,
existe un proyecto de decreto, y estamos esperando que se termine de
aprobar, y que dará una nueva regulación a la materia de Protección Civil
en Andalucía, y cuando se tenga ya la regulación nueva, se traerá una
propuesta organizativa y además tendremos que hacerlo en el marco de
un reglamento del Servicio que habrá que aprobar. También nos requieren
si vamos a crear un órgano, que parece oportuno, porque tiene funciones
similares a las que tiene la Junta Local de Seguridad, pero en materia de
Protección Civil, que sería un órgano de coordinación interesante de crear.

cuestiones.

Y por otro lado, dice aprovechar para reiterar la pregunta que
hizo en una sesión anterior sobre si se puede solucionar el problema del
suministro de luz y el agua de la nave de la zona de Las Gavias.
Le contesta el Sr. Alcalde que esto supone un problema difícil de
resolver por la no recepción del Polígono, y que aunque se sigue
trabajando en ello, no resulta fácil darle una solución.”.-

Informe seguimiento Planificación Presupuestaria
En este punto el Sr. Interventor de Fondos Municipales expone el contenido
de dicho informe, reiterando previamente el portavoz del grupo municipal
de ADELANTE, Don Sebastián Rivero Rodríguez, lo que ya dijo en la
Comisión Informativa de que en el Informe de endeudamiento que se les
envió con la convocatoria los números no era muy legible, y no han podido
conocer los datos que se les ofrece, y pide que si es posible se les facilite
de nuevo, ahora.
Ante la imposibilidad de imprimir con mayor nitidez estos informes,
el Sr. Interventor de Fondos Municipales, aclara que las cifras del informe
del nivel de endeudamiento van en miles, por exigencia del Ministerio.
En cuanto al Informe, como ya se expuso en la Comisión
Informativa, dice el Sr. Interventor, es el Informe anual de seguimiento del
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La portavoz del grupo municipal del P.S.O.E., Doña Yolanda
Rubio Villodres dice que su intervención iba relacionada con la
comunicación 645, a la cual ya ha contestado muy clara y ampliamente el
Sr. Secretario.

ACTA DEL PLENO

En cuanto a los plazos en el tema de la accesibilidad, pues se ha
quedado desierta la contratación, dice el Sr. Alcalde que tendría que
mirarlo, siendo cierto que estamos teniendo un problema, como también
ocurrió con las paradas de autobuses que se están haciendo en Bellavista,
pues es una inversión importante, de más de 30.000.-€, que se saca a
concurso y el primero queda desierto, porque los proyectos están hechos
hace a lo mejor seis meses y con la subida de los hierros o del hormigón,
muchas empresas están teniendo reticencias, porque muchas veces hay
que actualizar muy pronto, y quizás sea también este el caso, aunque aún
no haya tenido lugar.
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Le dice el Sr. Alcalde que le puede poner el ejemplo del Cuartel
de la Guardia Civil, que es una obra que empezó con el tiempo bastante
ajustado, que no era demasiado grande pero sí tenía su complicación, pero
el problema es que la persona que se contrató a través del PFEA, se dio de
baja, y mientras que viene otra, se pierden unos días, pero no creen que
tengan problemas para la finalización de las obras y poder justificar la
subvención.

Pero en el informe, Sr. Alcalde, también hay algunas frases por las
que él piensa que tendríamos que hacernos mirar, pues dice que “no se
pueden aportar o no se dispone de datos porque no han sido facilitados por
el Servicio de Gestión Tributaria de Huelva, cosa que él cree que un
ayuntamiento como el nuestro, cuyos vecinos pagan mucho a Gestión
Tributaria, debe exigir un servicio perfecto, y parece ser que ni siquiera
se está dando en aportar los datos al propio Ayuntamiento.
Y en cuanto
a que quizás hay algunos departamentos del
Ayuntamiento que no puede realizar de manera óptima y fiable su trabajo
porque
tienen mucha carga de trabajo, quizás se necesite una
reorganización de la estructura, y de algunos trabajadores y funcionarios
del Ayuntamiento para ofrecer a los vecinos un mejor servicio y disponer
de una mejor organización.
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A continuación el Sr. Alcalde abre un turno de intervenciones,
haciendo uso del mismo el portavoz del grupo municipal IxH-Aljaraque,
Don José Luís Barragán Baquero, para felicitar al municipio, a los vecinos y
al Ayuntamiento, por lograr salir, de una vez por todas, del Plan de ajuste,
lo cual supondrá un avance para el municipio, esperando que tenga
beneficios, especialmente en todo lo que demandan los vecinos, y que
nunca más tengamos que entrar en un Plan de ajuste, por lo que ha
supuesto durante todos estos últimos años. Por tanto, debemos felicitarnos
todos y al Ayuntamiento, al gobierno municipal y a los técnicos que han
realizado todas estas labores.

ACTA DEL PLENO

Plan de ajuste, en el que se comunica al Ministerio una serie de datos,
estructurados por el Real Decreto que lo regula, hablando, básicamente,
de datos referidos a ingresos, datos referidos a gastos, las magnitudes
presupuestarias y de endeudamiento, el avance del remanente de
tesorería, información de avales recibidos del sector público, información
sobre operaciones de crédito contratadas, de contratos suscritos por
operaciones de crédito, para facilitar el pago a proveedores, información
sobre la deuda comercial, e información sobre operaciones con derivadas
y otro pasivo contingentes, información toda esta que se ha facilitado al
Ministerio, como todos los años, y de la misma manera que se hizo en la
Comisión Informativa, comenta que como dato relevante respecto de este
informe destaca que como se indica en él, sería el último informe de
seguimiento del Plan de ajuste, debido a que el Ayuntamiento,
acogiéndose a una de las posibilidades que recoge la Ley de Presupuestos
del Estado para 2021, Disposición Adicional centésima-octava permitiendo
la amortización de los préstamos que en su momento se suscribieron al
amparo de Plan de ajuste con el objeto de salirse y de quedar sin vigencia
el Plan de ajuste, por lo cual, una vez realizada aquella operación,
comunicado al Ministerio el informe del Plan de ajuste que se realizó en
enero, como está estipulado, nos llegó la comunicación del Ministerio
aceptando la salida del Plan de ajuste, debido a la formación de estas
operaciones, podría decirse “por fuera del Plan”, y lógicamente todas las
estipulaciones que se han que se han venido cumpliendo por parte del
Ayuntamiento respecto de la normativa del Plan de ajuste, han terminado
gracias a esta medida.

Don José Cruz Coronel, portavoz del grupo municipal de Cs., dice
que debemos felicitarnos por esta salida del Plan de ajuste, porque es la
mejor noticia posible para todos, el municipio y los vecinos, , y da la
enhorabuena a todos por ello, y en particular felicita a Sr. Pomares, al Sr.
Interventor y a todo el equipo por haber hecho esto posible y que hayamos
dejado atrás este episodio, siendo evidente que ello va a redundar en
beneficio del municipio, siendo además la gran prueba de que con una
gestión seria y responsable todo es posible y partir de ahora, cree, la
libertad con que nos vamos a mover económica y financieramente va a
hacer posible grandes cosas que veremos en los próximos tiempos,
esperando que sigamos, de forma responsable, en línea ascendente,
consiguiendo objetivos para el municipio, que ahora sí van a ser posible.

Y Don Ignacio Pomares Hernández, portavoz del grupo municipal del
P.P., dice que como todos están manifestando, lo que hoy ponen de
manifiesto, en este punto del Orden del Día, en el Informe de seguimiento
que hay que hacer del Plan de ajuste, que afortunadamente ya es el
último, debemos señalar como se ha indicado en la documentación que se
nos ha entregado, que las cifras son provisionales, porque hacen
referencia al cuarto trimestre, y hasta que no se produzca la liquidación,
no vamos a conocer los verdaderos valores que se reflejan en las tablas
que se han proporcionado, como saben perfectamente quienes han
gobernado, que hoy están en la oposición, pues los datos del cuarto
trimestre no reflejan todavía la realidad del Ayuntamiento y hay que
esperar a que se produzca la liquidación, para saber cómo quedarán esos
diferentes conceptos, como está preguntando el Sr. Rivero, referentes a la
“deuda viva”, y de esta forma, también contestar a la preocupación del Sr.
Barragán, sobre la información que nos da el Servicio de Gestión
Tributaria, que también tiene que hacer sus ajustes y nos facilitará en
breve la información, sobre todo lo que nos aporta, para que quede
reflejada en lo que es la liquidación del ejercicio, pues ahora se realizan
ajuste sobre devoluciones y otras operaciones que se hacen con ellos para
saber exactamente cuál es el saldo final de lo que nos han aportado por
diferentes conceptos cuya gestión tenemos cedida.
Repite que lo
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La portavoz del grupo municipal del P.S.O.E., Dª. Yolanda Rubio
Villodres, manifiesta que se dan por informados.
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Y con respecto al Plan de ajuste, como se ha dicho antes, si salimos
de él pues muchísimo mejor, y si como ya se ha dicho aquí, los datos que
se traen, son provisionales, porque no se ha cerrado la contabilidad de
2021, y más o menos tenemos una producción tanto de gastos como de
ingresos, en línea ascendente, que ya viene dándose desde 2015,
debemos felicitarnos “todos”, desde el Sr. Interventor, a la Sra. Yolanda
Rubio, al que habla, pues todo tenemos que estar felices porque salgamos
del Plan de ajuste, pues somos muchos los que hemos participado en su
consecución.

ACTA DEL PLENO

Don Sebastián Rivero Rodríguez, portavoz del grupo municipal de
ADELANTE, reitera su petición de que se les dé traslado del informe sobre
la deuda viva, una vez que se hayan interpretado o traducido a números
“comprensibles”.

importante es compartir el gozo de que por fin ya no estemos sujetos a las
restricciones que nos supone el Plan de ajuste, gracias al esfuerzo de
todos, y que va a suponer que la rigidez en la derivación de las partidas o
de los euros que pueden ir de unos capítulos a otros, no sea tan estricta,
siendo esto motivo de que próximamente podamos presentar el
Presupuesto de 2022, una vez que ya no tengamos que atenernos al Plan
de ajuste, pues recuerden ustedes que el Presupuesto de 2021, tuvo que
prorrogarse, forzosamente, por las exigencias del Plan de ajuste, que
gracias a la salida de mismo, ya no van a afectar al Presupuesto de 2022, y
podremos acometer muchas inversiones, y muchas ejecuciones de gastos
de que este Ayuntamiento era deficiente, pero que ahora se van a poder
realizar como ha dicho el portavoz del grupo de Cs.

I.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Aljaraque en sesión plenaria, aprobó el Plan de Ajuste a que
se refiere el encabezamiento. Dicho Plan de Ajuste fue valorado favorablemente por el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública (Secretaría de Estado de Coordinación
Autonómica y Local).
Por otra parte, el Ayuntamiento de Aljaraque, en el marco del Real Decreto-ley 8/2013, de 28
de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de
apoyo a entidades locales con problemas financieros, con motivo de la nueva fase (la
tercera) del mecanismo de financiación para pago a proveedores realizó una revisión del Plan
de ajuste entonces en vigor. Asimismo, este Ayuntamiento aprobó solicitar las medidas
extraordinarias de liquidez para municipios con problemas financieros y la revisión del plan de
ajuste a que se refiere el Título II del citado Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, que
comporta importantes medidas de condicionalidad fiscal y presupuestaria.
SEGUNDO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012,
de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, y
en los apartados 4 y 6 de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de
septiembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se debe de proceder a la remisión de la
información requerida en la citada normativa.
El artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de marzo, de desarrollo del anterior,
regula que:
“Con carácter general, las Entidades locales que concierten las operaciones de
endeudamiento previstas en este Real Decreto-ley, deberán presentar
anualmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe
del interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste contemplados en el
artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero.
En el caso de las Entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los
artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
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FINANCIERAS DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO SUSCRITAS CON CARGO AL MECANISMO
DE FINANCIACIÓN PARA EL PAGO A LOS PROVEEDORES DE LAS ENTIDADES LOCALES.

ACTA DEL PLENO

“PLAN DE AJUSTE EN VIGOR: EL APROBADO EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN DE 13 DE MAYO
DE 2014, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL, POR LA QUE SE
DA CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE LA COMISIÓN DELEGADA DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS
ECONÓMICOS, DE 24 DE ABRIL DE 2014, PARA LA MODIFICACIÓN DE DETERMINADAS CONDICIONES
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Y no produciéndose más intervenciones, el Pleno Municipal, se da
por enterado del siguiente informe del

Locales, se deberá presentar el informe anterior con periodicidad trimestral.
Del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.
Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá
a requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la
valoración por los órganos competentes de éste, que informarán del resultado
de dicha valoración al Ministerio de Economía y Competitividad.”
El desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo, lo ha realizado el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de
1 de octubre, que en su artículo 10, recoge que;

Cualquier otro pasivo contingente.
Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las
medidas del plan de ajuste.
(…/…)
3. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes
del día quince del primer mes de cada trimestre, si se trata de Corporaciones
Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el informe sobre la
ejecución del plan de ajuste, con el siguiente contenido mínimo:
Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de
Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y
135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales también
se incluirá información referida a la previsión de liquidación del ejercicio,
considerando la ejecución trimestral acumulada.
Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su
caso, de las medidas adicionales adoptadas.
Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones
contenidas en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las
desviaciones.”
El Consejo de Ministros en su sesión de 6 de octubre de 2020 adoptó el siguiente
Acuerdo en relación con las reglas fiscales:
• “Solicitar del Congreso de los Diputados la apreciación de que en España
estamos sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia
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Operaciones con derivados.
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Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas
identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.
Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento.
Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de
crédito para facilitar el pago a proveedores.

ACTA DEL PLENO

“1. La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia,
deberá remitir al mencionado Ministerio antes del día quince de cada mes, en el
caso de la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes de cada
trimestre en el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los
siguientes extremos:

extraordinaria que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 135.4 de la
Constitución y en el artículo 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.

Ya en este pasado ejercicio de 2021, en concreto el lunes 13 de septiembre, el
Congreso de los Diputados respaldó que en España se mantuviesen las condiciones de
excepcionalidad que aconsejan y justifican mantener la suspensión de las reglas fiscales, en
línea con la recomendación de las autoridades europeas desde el inicio de la crisis provocada
por la pandemia. Se trata de una decisión que España toma en línea con Europa. La
Comisión Europea decidió aplicar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad
y Crecimiento en 2020, la prorrogó para el ejercicio 2021 y el pasado mes de junio
consideró que se cumplían las condiciones para mantenerla en vigor también para el
año 2022.
En este punto, es importante tener en cuenta que la suspensión de las reglas fiscales
para 2020, 2021 y 2022 no implica la suspensión de la aplicación de la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales ni del resto de la normativa hacendística, pues a priori todas continúan en
vigor. De esta manera, la suspensión de las reglas fiscales solamente dará lugar a que no
sean de aplicación las medidas preventivas, correctivas y coercitivas a las que se refiere el
Capítulo IV de la LOEPSF.
Entiende esta Intervención que el principio de responsabilidad fiscal al que se refiere
el artículo 8 de la referida LOEPSF no se ha suspendido, y en atención al mismo, el
Ayuntamiento de Aljaraque, como el resto de las entidades locales, aún con las reglas fiscales
en suspenso, deberán seguir trabajando con la misma conducta prudente, en términos
financieros y presupuestarios, que en años anteriores.

Número: 2022-0002 Fecha: 25/03/2022

Con carácter más general, en tanto se refiere al conjunto del Estado, el artículo 135.4
de la Constitución dispone que “Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda
pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o
situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen
considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado,
apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados”. Por lo
tanto, desde el 20 de octubre de 2020, quedaron suspendidas las reglas fiscales para 2020 y
2021.
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En consecuencia, los objetivos de estabilidad y de deuda pública, y la regla de gasto,
aprobados por el Gobierno el 11 de febrero de 2020 son inaplicables al aprobar éste su
suspensión. En todo caso el Gobierno ha trasladado, sin ser obligatorios, los niveles y tasas
de referencia del déficit a considerar en 2020 y 2021 por las Administraciones Territoriales
para el funcionamiento ordinario de las mismas. Por lo que se refiere a la suspensión de las
reglas fiscales, el Congreso de los Diputados en su sesión de 20 de octubre de 2020 ha
apreciado, por mayoría absoluta de sus miembros, que se da una situación de emergencia
extraordinaria que motiva la suspensión de las reglas fiscales, requisito que establece el
artículo 11.3 de la LOEPSF.

ACTA DEL PLENO

• “Quedan suspendidos el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero
de 2020 por el que se adecúan los objetivos de estabilidad presupuestaria y
de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada
uno de sus subsectores para el año 2020 para su remisión a las Cortes
Generales, y se fija el límite de gasto no financiero del presupuesto del
Estado para 2020, así como el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de
febrero de 2020 por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria
y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada
uno de sus subsectores para el período 2021-2023 para su remisión a las
Cortes Generales, y el límite de gasto no financiero del presupuesto del
Estado para 2021.”

Asimismo podemos confirmar que, respecto a las obligaciones de suministro de
información al Ministerio, sigue siendo obligatorio remitir todos y cada uno de los datos y
ficheros habituales, entre los que se encuentra la información relativa al seguimiento
anual de los Planes de Ajuste.

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 09/07/2021 se aprobó el inicio del
expediente de concertación de Préstamos de Refinanciación de la citada Disposición
Adicional 108 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2021, para cancelar las operaciones de préstamos formalizadas con el Fondo de
Financiación de Entidades Locales y salir del plan de ajuste. Dicho expediente finalizó por
acuerdo del Pleno municipal de fecha 22/10/2021, en el que se aprobó adjudicar la
concertación del Préstamo de Refinanciación de la Disposición Adicional 108 de la Ley
11/2020, para cancelar las operaciones de préstamos formalizadas con el Fondo de
Financiación de Entidades Locales, a la entidad Caja Rural del Sur por haber obtenido una
mayor puntuación, al ofrecer, tal y como como exige la normativa, un ahorro financiero anual
de mayor cuantía.
En consecuencia con lo actuado, la SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN
AUTONÓMICA Y LOCAL, del Ministerio de Hacienda dictó Resolución favorable por la que
autorizaba al Ayuntamiento de Aljaraque a formalizar las referidas operaciones de crédito,
todo ello a través del procedimiento electrónico habilitado por la Secretaría General para la
tramitación de las solicitudes que presentasen las entidades locales, a instrumentar mediante
la aplicación informática denominada SOFOS.
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TERCERO.- La Disposición adicional centésima octava de la Ley 11/2020, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, relativa a la ”Cancelación
de las operaciones de préstamo formalizadas por las entidades locales con el Fondo para la
Financiación de los Pagos a Proveedores” estipula en su punto Uno: “”Como excepción a lo
dispuesto en la disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, durante el año 2021 las entidades
locales podrán concertar nuevas operaciones de endeudamiento para cancelar parcial o
totalmente su deuda pendiente con el Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos
a Proveedores“. A lo que el apartado Cuatro de la misma Disposición añade: “Si la entidad
local hubiese cumplido al cierre del ejercicio 2020 con el límite de deuda establecido en los
artículos 51 y 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con el objetivo de estabilidad
presupuestaria y con la regla de gasto, y su período medio de pago a proveedores, calculado
por la entidad local de acuerdo con el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, no excede del
plazo máximo establecido en la normativa sobre la morosidad y, además, al cierre de 2019,
hubiese cumplido con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con la regla de gasto, podrá
formalizar la nueva operación. Si la entidad local cancela totalmente los préstamos
formalizados con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores quedará
sin vigencia el plan de ajuste aprobado y que posibilitó su concertación. Si no se
cancelaran totalmente dichos préstamos los planes de ajuste mantendrán su vigencia y el
procedimiento de seguimiento de su ejecución al que estuvieren sujetos.

ACTA DEL PLENO

Los planes de ajuste están asociados a las medidas extraordinarias de apoyo
financiero a las Administraciones Territoriales y tienen su fundamento en la disposición
adicional primera de la LOEPSF. Son objetivos de los planes de ajuste, entre otros aspectos,
el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, y deuda pública y de los
plazos legales de pago a proveedores, así como la generación de recursos que permitan
atender la deuda financiera que asuman las Administraciones Territoriales con el Estado
(ahora, con el Fondo de Financiación a EELL y CCAA) por el acceso a los mecanismos de
apoyo citados. En consecuencia, se reitera que debe entenderse que los planes de ajuste
siguen estando vigentes, así como su seguimiento, si bien para determinar el
cumplimiento de aquellos no se considerará el objetivo de estabilidad presupuestaria y de
deuda pública en 2020, 2021 y 2022.

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

II. INFORME
Que de conformidad con lo regulado en el artículo 10 del Real Decreto Ley
7/2012, el interventor municipal debe emitir un informe de manera anual sobre la ejecución del
plan de ajuste, correspondiendo en las fechas actuales informar sobre el ejercicio de 2021.
De dicho informe se dará cuenta al pleno, y del contenido de este se dará
traslado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la plataforma
telemática que habilita el propio Ministerio.

Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su
vencimiento. Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos
con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.



Operaciones con derivados.



Cualquier otro pasivo contingente.



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

Como ya se ha tenido ocasión de advertir en los informes anuales
precedentes, es necesario matizar que la contabilidad del ejercicio 2019 no está
cerrada, y no está aprobada la liquidación del presupuesto del mismo ejercicio.
Efectivamente, el artículo 191 del TRLRHL establece que la confección
de la liquidación por parte de las entidades locales se llevará a cabo antes del
primero de marzo, por lo que la información que se incluye en el presente
informe, y que se va a remitir al Ministerio a través de la plataforma telemática,
es la disponible a fecha de hoy en la intervención municipal que no se
corresponde con la información del cierre del ejercicio de 2021. Lo cierto es que
por parte del MINHAP se ha preferido optar por una cuestión de rapidez a la hora de
contar con los datos que analizan el presente informe, en vez de optar por el criterio
de la seguridad que ofrecería el presentarlos una vez se haya liquidado el
presupuesto del ejercicio. La rapidez que se pretende (remitir datos de cierre a 31 de
enero), choca con una realidad que parece ignorarse desde nuestro Ministerio y es
que a nadie se le escapa que los meses de diciembre y enero son unos meses que
por contener un marcado carácter de festividad tradicional (Inmaculada, Constitución,
Navidades y Reyes) suelen presentar un bajo nivel de productividad en términos de
horarios, a lo que hay que sumar la necesaria realización de operaciones de cierre y
apertura de la nueva anualidad que ya de por sí generan una tarea adicional, lo que
normalmente provoca un retraso en las otras tareas más ordinarias. En
consecuencia, se han tomado los datos de gastos e ingresos hasta donde está
totalmente actualizada la contabilidad, incluyendo, en los casos en que se conocen
los detalles por conceptos o aplicaciones presupuestarias, las operaciones realizadas
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El informe de seguimiento del Plan de Ajuste, de conformidad con lo regulado
en el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, debe contener información
sobre los siguientes extremos:
 Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas
identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.

ACTA DEL PLENO

El contenido del informe y los plazos de remisión de la información del mismo,
como se ha dicho anteriormente, se han regulado en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre. Para el caso del Ayuntamiento de Aljaraque, al no ser una corporación local de los
artículos 111 y 135 del TRLRHL, la información debe remitirse de manera anual.

pendientes de registro presupuestario, información obtenida y facilitada por las
distintas dependencias administrativas y del Registro de Facturas de la Corporación.
Esta información puede tener alteraciones sustanciales sobre la que
surja de la liquidación, dado que, pese a lo avanzado de la contabilidad, no se
disponen de algunos datos fundamentales en materia de recaudación al no haber sido
facilitados a fecha de hoy por el organismo Servicio de Gestión Tributaria de Huelva
(Diputación Provincial), si bien se ha podido contar con la información de la
liquidación anual provisional en período voluntario de los tributos cedidos de 2021.
Debe insistirse en esta materia, que los tributos cuya gestión y recaudación están
delegados son cuantitativamente de gran importancia, ya que entre ellos se
encuentran el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (rústicos y urbanos), el Impuesto
sobre Actividades Económicas, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, y
numerosas tasas y precios públicos.

Por otra parte, hay que señalar las dificultades que existen desde esta
Intervención para el correcto seguimiento e interpretación de los datos contenidos en
el Plan de Ajuste aprobado, dificultades que ya existieron para la elaboración de dicho
Plan en un lapso de tiempo ciertamente exiguo y poder cumplir los plazos
establecidos por el Ministerio. La elaboración de documentos tan complejos en tan
poco tiempo es preocupante por la duda de la fiabilidad de los datos que se
obtuvieron.
A todo esto, hay que añadir que, puesto que la información no se dispone en
su totalidad en el Área Económica, se necesita la colaboración de otros
Departamentos y Servicios del Ayuntamiento que, sin duda por la carga de trabajo
diario que soportan, no facilitan la información solicitada por esta Intervención en los
plazos necesarios para la elaboración de los informes exigidos.
Y, por último, la cantidad de información y la periodicidad que la legislación
exige a los Municipios obliga a disponer de una estructura de personal adecuada de
la que actualmente se carece en el Área Económica, impidiendo realizar otras
funciones obligatorias como el control financiero o el informe de fiscalización, por lo
que es imprescindible que se dote de los medios humanos y la organización
necesaria para cumplir con la normativa vigente.
El contenido de la información que hay que volcar en la plataforma del MHAP,
posee el siguiente índice de contenidos:
1.- Información de Ingresos.
2.- Información de gastos.
3.- Magnitudes presupuestarias y de endeudamiento.
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Además, como se explicará posteriormente, algunos datos a incluir en la
información facilitada van a consistir en previsiones en base a datos de ejercicios
anteriores.
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Por otra parte, existe el retraso en la contabilización de algún tipo de gastos
(como son facturas de contratos menores que algunos proveedores aún no han
remitido al Ayuntamiento, o ciertos gastos de Capítulo I que han sufrido un retraso en
su operativa contable), que puede hacer variar en algunos aspectos presupuestarios
respecto de la liquidación del ejercicio.

ACTA DEL PLENO

A todo esto hay que añadir que el cobro en período ejecutivo de todos los
ingresos públicos también está delegado, con lo que el resultado final de los
efectivamente recaudado tanto del ejercicio corriente como de cerrados, queda
parcialmente desfigurado hasta tanto no se cuenta con la información de la liquidación
final y definitiva que el SGTH no realiza hasta bien entrado el mes de febrero.

4.- Avance de remanente de tesorería.
5.- Información de avales recibidos del sector público.
6.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos
suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.
7.- Información sobre la deuda comercial.
8.-Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.
1.- Información relativa a la evolución de los ingresos a 31/12/2021 y comparativa
con la previsión contenida en el plan de ajuste.

EVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES CORRIENTES DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO

AÑO

DERECHOS RECONOCIDOS

2.009

10.222.538,65 €

2.010

11.052.662,41 €

2.011

11.242.450,20 €

2.012

13.558.444,79 €

2.013

14.657.234,79 €

2.014

15.301.206,37 €

2.015

16.072.428,12 €

2.016

15.313.059,18 €

2.017

16.522.754,88 €
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Pese a la existencia de esa desviación en los datos del 4º trimestre respecto de
los datos del Plan de Ajuste, debe hacerse notar que la evolución de los ingresos
corrientes en los últimos años (sobre todo a partir del año 2011) ha sido netamente
positiva, como se aprecia en el cuadro que se incluye a continuación.
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En esta ocasión, se puede afirmar que los datos ahora ofrecidos serán bastante
similares a los que se obtengan a la hora de la definitiva liquidación del ejercicio de 2021
pese a que, como se ha apuntado antes, no ha sido posible contar con toda la
información necesaria del Servicio de Gestión Tributaria de Huelva, de cara a suministrar
una información veraz (aunque provisional) de los ingresos gestionados por dicho
organismo.

ACTA DEL PLENO

Como se puede observar en el cuadro relativo a la “Ejecución trimestral realizada
de derechos reconocidos netos (datos acumulados)”, la desviación entre la previsión del
plan de ajuste y la situación a 31/12/2021 es bastante significativa en lo referente a
ingresos corrientes (en unos 3,2 millones de €).

2.018

17.090.964,66 €

2.019

16.874.910,25 €

2.020

16.572.428,06 €

2.021 (4º trim)

17.381.774,23

2.- Información relativa a la evolución de los gastos a 31/12/2021 y comparativa
con la previsión contenida en el plan de ajustes

Como consecuencia de esto ha habido que asumir las competencias que la
legislación autonómica asigna a los municipios de más de 20.000 habitantes en los
denominados “Servicios Sociales Comunitarios”, lo que implicó un incremento de la
plantilla municipal en aquellos puestos que los informes sectoriales emitidos aconsejan
acometer el refuerzo o la creación de las unidades orgánicas que deben asumir la nueva
competencia.
Todo ello ha provocado que el gasto corriente de este Ayuntamiento se vea
incrementado de manera importante, si bien en muchos casos este gasto es objeto de
financiación por parte de la Administración autonómica y estatal. Así se puede observar
en el cuadro que se adjunta al presente Informe de “Estado de ejecución”, donde se
aprecia que las modificaciones de los créditos iniciales de gastos (por subvenciones en
muchos casos) generan un importante incremento de las obligaciones reconocidas.
Se adjunta a continuación el cuadro de evolución del gasto corriente durante los
últimos ejercicios.
EVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES CORRIENTES DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO

Número: 2022-0002 Fecha: 25/03/2022

Como tuvo ocasión de explicarse en anteriores ejercicios, esta situación se ha
debido en parte a la asunción a partir del ejercicio de 2017 de varios gastos
extraordinarios en materia de personal, como por ejemplo han sido los derivados de las
nuevas competencias en materia de Servicios Sociales que ha de afrontar este
Ayuntamiento debido al incremento de población por encima de los 20.000 habitantes.
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La existencia de esa desviación positiva en los datos del 4º trimestre respecto de
los datos del Plan de Ajuste, también debe considerarse conjuntamente con la evolución
de los gastos corrientes en los últimos años (sobre todo a partir de los año 2010-11), si
bien se aprecia a partir del ejercicio de 2017 un distorsión de la tendencia a la
disminución de los gastos corrientes (se incrementaron respecto del ejercicio anterior en
unos 800.000€). Esta tendencia se mantuvo en el ejercicio de 2019, con un incremento
de unos 900.000 €, respecto del año anterior, si bien en este 2020 se observó un
descenso de unos 400.000 € respecto del ejercicio anterior, lo que supuso una
corrección en la tendencia alcista del gasto corriente. Como puede deducirse de los
datos relativos a 2021, se ha producido un incremento de más de 1.700.000 € respecto
de las obligaciones reconocidas del ejercicio de 2020, lo que vuelve a colocar al
Ayuntamiento en la senda del crecimiento del gasto corriente.

ACTA DEL PLENO

Como se puede observar en el cuadro relativo a la “Ejecución trimestral realizada
obligaciones reconocidas netas (acumulada)”, la desviación entre la previsión del plan de
ajuste y la situación a 31/12/2021 en lo relativo a gastos corrientes, ofrece un ahorro de
más de 450.000 € frente a lo previsto en el Plan de Ajuste.

2.009

15.070.997,13 €

2.010

14.078.214,69 €

2.011

13.118.015,96 €

2.012

12.510.406,91 €

2.013

12.121.393,88 €

2.014

11.843.834,69 €

2.015

11.723.835,18 €

2.016

11.337.708,17 €

2.017

12.853.305,63 €

2.018

12.961.234,13 €

2.019

13.795.198,97 €

2.020

13.917.553,72 €

2.021 (4º trim)

15.664.613,38 €
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OBLIGACIONES RECONOCIDAS

ACTA DEL PLENO

AÑO

Se puede observar la evolución de la deuda viva prevista en el plan y la real
contenida a 31/12/2021, apreciándose que en las principales cifras del cuadro referido
al endeudamiento estas son básicamente coincidentes entre los datos previstos en el
Plan (aportados por el propio Ministerio) y los extraídos del cuarto trimestre de 2021.
En el cuadro relativo a las magnitudes financieras y presupuestarias es donde
se aprecian mayores diferencias respecto de los datos del Plan de Ajuste y la
proyección anual.
4.- Avance de remanente de tesorería.
Se ha obtenido el mismo de los datos facilitados por la contabilidad
municipal, con las correcciones que se han podido efectuar en lo relativo a saldos de
dudoso cobro, y excesos de financiación afectada, al no contar con la liquidación del
ejercicio cerrado y aprobada.
Respecto de la dotación de los saldos de dudoso cobro, una vez recibidos los
Informes favorables condicionados de la Secretaría General de Financiación Autonómica
y Local (Subdirección General de Estudios y Financiación de EE.LL), relativo a los
proyectos de Presupuestos Generales de los último años, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 45.4 del Real Decreto ley 17/2014, se adoptaron en los acuerdos
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3.- Magnitudes presupuestarias y de endeudamiento.

de aprobación de los Presupuestos de 2020 (prorrogados para 2021, dado que durante
este ejercicio no se aprobó presupuesto) las siguientes previsiones en las Bases
Generales de Ejecución del Presupuesto:
AÑO 2020

6.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos
suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.
Se ha procedido a actualizar la CIR local certificando la deuda viva a
31/12/2021.
7.- Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.
La deuda comercial a 31/12/2021, correspondiente a las obligaciones
reconocidas pendientes de pago, procedentes de los periodos que se especifican, se
contiene en la información que se facilita al ministerio en la plataforma habilitada al
efecto, habiéndose dado cumplimiento a las obligaciones de información derivadas tanto
de la Ley de Morosidad como las derivadas del Período Medio de Pagos.
Respecto del Período Medio de pago (PMP) se observa que durante el ejercicio
de 2021 se continuaron con las de medidas correctivas para garantizar el cumplimiento
del plazo máximo (30 días) del citado PMP, que indudablemente han continuado con un
resultado positivo.
Esta significativa evolución queda plasmada en el siguiente cuadro informativo:
EVOLUCIÓN DEL P.M.P. EJERCICIOS 2015-2021

2015
AYUNTAMIEN
TO
P.M. Deportes

2016
AYUNTAMIEN
TO

1º
TRIMESTRE

2º
TRIMESTRE

3º
TRIMESTRE 4º TRIMESTRE

91,48
16,96

91,86
-1,59

125,74
20,62

147,43
56,95

190,17

200,48

224,26

211,10
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5.- Información de avales recibidos del sector público.
No se ha recibido ningún aval del sector público.
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a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de
los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán,
como mínimo, en un 30 por ciento. (antes 25)
b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del
ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como
mínimo, en un 70 (antes 60) por ciento.
c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de
los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se
minorarán, como mínimo, en un 90 (antes 85) por ciento.
d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de
los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán
en un 100 por ciento."

ACTA DEL PLENO

“A los efectos del cálculo de los derechos pendientes de cobro, se estimarán de acuerdo
con la siguiente regla, salvo que se tenga conocimiento de su ingreso o existan indicios
razonables de que estos se van a producir o se encuentran en fase judicial:
(Antigüedad de los derechos)

2018
AYUNTAMIEN
TO
P.M. Deportes

2019
AYUNTAMIEN
TO
P.M. Deportes

2020
AYUNTAMIEN
TO
P.M. Deportes

2021
AYUNTAMIEN
TO
P.M. Deportes

67,82

127,28

19,90

216,01
33,13

168,61
17,70

61,04
-16,16

77,39
-22,36

35,00
-16,41

17,35
8,70

11,05
7,76

6,48
3,86

6,46
7,93

9,07
7,88

8,53
12,16

8,29
8,33

7,15
12,59

6,23
8,19

13,79
6,43

8,96
3,55

12,78
20,08

6,74
3,75

10,54
9,16

8,45
6,91

8.- Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.
No existe ninguna operación con derivados.
A los efectos oportunos se emite el presente informe sin perjuicio de cualquier
otro, mejor fundado en derecho. Remitiendo copia del mismo a la Alcaldesa de la
Corporación, para que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Real
Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de
los pagos a proveedores, proceda a dar cuenta del mismo al Pleno de la Corporación.
Los datos contenidos en el mismo deberán ser volcados en la plataforma
telemática de captura de datos habilitada al efecto antes del 31 de enero de 2022.
A la vista de dichos datos, puede deducirse como en años anteriores, un
incumplimiento parcial de las previsiones del Plan de Ajuste en el año de referencia, que
podría suponer según la interpretación del Ministerio, un riesgo de incumplimiento del
objetivo de estabilidad (en concreto del regla de gasto), en los términos del artículo 19 de
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera -LOEPYSF-, por lo que se advierte de la posible aplicación (que queda a
criterio del Ministerio de Hacienda) de la Disposición Adicional Cuarta de la citada Ley
Orgánica, disposición añadida por la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la
que se modifica la citada Ley Orgánica 2/2012.
No obstante, debe indicarse que como ya se ha apuntado en este Informe, es
voluntad de la Corporación hacer uso de las previsiones contenidas en la Disposición
adicional centésima octava de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2021, relativa a la ”Cancelación de las operaciones
de préstamo formalizadas por las entidades locales con el Fondo para la Financiación de
los Pagos a Proveedores”, la cual estipula en su punto Uno: “Como excepción a lo
dispuesto en la disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, durante el año 2021 las
entidades locales podrán concertar nuevas operaciones de endeudamiento para
cancelar parcial o totalmente su deuda pendiente con el Fondo en liquidación para la
Financiación de los Pagos a Proveedores“.
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P.M. Deportes

92,66
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2017
AYUNTAMIEN
TO

ACTA DEL PLENO

P.M. Deportes

A lo que el apartado Cuatro de la misma Disposición añade: “Si la entidad local
hubiese cumplido al cierre del ejercicio 2020 con el límite de deuda establecido en los
artículos 51 y 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con el objetivo de
estabilidad presupuestaria y con la regla de gasto, y su período medio de pago a
proveedores, calculado por la entidad local de acuerdo con el Real Decreto 635/2014, de
25 de julio, no excede del plazo máximo establecido en la normativa sobre la morosidad
y, además, al cierre de 2019, hubiese cumplido con el objetivo de estabilidad
presupuestaria y con la regla de gasto, podrá formalizar la nueva operación. Si la
entidad local cancela totalmente los préstamos formalizados con el Fondo para la
Financiación de los Pagos a Proveedores quedará sin vigencia el plan de ajuste
aprobado y que posibilitó su concertación. Si no se cancelaran totalmente dichos
préstamos los planes de ajuste mantendrán su vigencia y el procedimiento de
seguimiento de su ejecución al que estuvieren sujetos.”

Le contesta la Concejala de Cultura Doña Ana Mora García, en el
sentido de que estamos esperando y de hecho ya hace 2 días que nos lo
comunicaron, que se trataba de una carta de pago de unos 90.-€ que
tendría que pagar el Ayuntamiento, para recibir esos 5.000.-€, para lotes
de libros.
Aclara el Sr. Rivero que él se está refiriendo a la resolución por la
que se declara desierto el expediente para contratar la adquisición de lotes
de libros, por importe de 5.000.-€., por no haber presentado ofertas
ninguna de las empresas invitadas.
Le insiste la Sra. Mora que el motivo de que haya quedado desierto
es el que ella le ha explicado y que en cuanto recibamos el dinero, se
llevará a cabo.
Interviene el Concejal de Cs. Don Francisco José Moreno Velo, aclara
que efectivamente hubo una primera licitación que quedó desierta y que
se ha vuelto a convocar, estándose a la espera de su conclusión, para
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A continuación, el portavoz del grupo municipal de ADELANTE, Don
Sebastián Rivero Rodríguez, se interesa por la resolución núm. 56/2022, en
la que se declara desierto el expediente de contratación de adquisición de
lotes bibliográficos por importe de 5.000.-€, y pregunta sobre la motivación
de ello.
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A continuación, se procede a dar cuenta a los efectos prevenidos en
el art. 2 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de las Resoluciones dictadas
por la Alcaldía, desde la fecha de la última sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno (21-01-2021), cuya relación fue remitida con la
convocatoria de las Comisiones Informativas, comprendiendo las
numeradas del 26 al 174, ambas inclusive, de 2022, de todas las cuales,
los asistentes, quedan debidamente enterados.

ACTA DEL PLENO

Resoluciones de Alcaldía

poder justificar sin problemas la subvención.”.-

Mociones
1.- “MOCIÓN PARA ESTUDIAR UNA ALTERNATIVA VIABLE
PARA REALIZAR UNA ENTRADA POR VÍA RODADA AL CAMPO DE
FUTBOL DE SAN ANDRÉS, que presenta el grupo municipal de
ADELANTE, y cuyo tenor literal es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Estamos hablando, pues, de un campo de fútbol histórico, que está catalogado con
protección estructural en nuestro planeamiento. Es uno más de los elementos del
legado minero e inglés en nuestro Término.
No obstante, por motivos diferentes este campo de fútbol se encuentra
actualmente sin casi uso alguno, excepto para el entrenamiento de club de rugby
locales. Entro otros, cabe destacar que esta zona deportiva No tiene acceso
rodado en condiciones para atender posibles urgencias.
También es cierto que este campo de fútbol está incluido parcialmente en el mapa
de inundabilidad que limitarían las actuaciones en el recinto, como ampliaciones.
Pero debe ser una voluntad de nuestro Ayuntamiento poder poner en valor este
Campo de Fútbol histórico de Corrales, para que sirva de instalación deportiva
para nuestra ciudadanía, especialmente para las escuelas deportivas del Patronato
Municipal de deportes y para los Club deportivos del municipio.
Una forma de empezar esa transformación necesaria es la de construir una vía de
acceso rodado a este Campo de Fútbol, por ejemplo, prolongando un vial existente
en la Avda. de los Montes de Toledo, que ahora termina a menos de 50 metros
lineales del campo.
También es posible, aunque probablemente más costoso, hacerlo desde la rotonda
que divide el Bulevar del Ferrocarril con el Camino de Manzorrales.
Por ello proponemos al Pleno a que inste al Equipo de Gobierno a que encargue al
departamento de Urbanismo municipal un estudio de viabilidad y costes de las
alternativas propuestas.
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La solicitud del permiso para construir el campo de fútbol, en los terrenos donde
se venía practicando este deporte, se hizo en agosto de 1929. Aunque existen
fotografías de 1917 en las que se puede comprobar que ya se jugaba al fútbol en
este llano.
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Hablamos aquí del Campo de Fútbol de San Andrés. Sus mediciones son de 118
metros de largo por 80 metros de ancho, computando una superficie total de
9.265 metros cuadrados.

ACTA DEL PLENO

Nuestro municipio cuenta en su Término con una zona deportiva ubicada de
propiedad municipal, en el Plan Parcial Residencial nº. 11 (PPR11) “La Monacilla”,
calificado como suelo urbano deportivo, aunque sin servicio y urbanización. Y
requiere de una transformación para su puesta en uso adecuado.

Y a que se acometa esta actuación dentro de las posibilidades económicas
municipales, acudiendo a posibles líneas de subvenciones que pudieran surgir o
programas de fomento del empleo financiados por otras administraciones.
Nuestro Grupo Municipal, considerando el valor patrimonial y sentimental de este
Campo de Fútbol histórico, así como su función primordial para el deporte,
entiende que es de interés público lograr poner estas instalaciones deportivas en
uso habilitado para competiciones deportivas.
Para ello hay que ir dando pasos para lograrlo y este que proponemos es
imprescindible y necesario.
Es por lo anteriormente expuesto que desde el grupo municipal de Adelante
Aljaraque (Izquierda Unida y Podemos) proponemos al pleno del Ayuntamiento de
ALJARAQUE la siguiente

A continuación, el portavoz de dicho grupo municipal,
Don
Sebastián Rivero Rodríguez, expone brevemente el contenido de la misma,
diciendo que como todos saben en nuestro municipio contamos con un
legado patrimonial deportivo inglés, minero, cual es el Campo de fútbol
San Andrés, que su grupo piensa que tenemos la obligación de intentar
ponerlo en valor y darle uso, para poder considerarlo una instalación
deportiva en toda regla a la vez que salvamos un elemento patrimonial del
municipio, que además, como lo hicieron los ingleses, es un buen campo
de fútbol, bien alineado y demás, y por eso la propuesta es dar un primer
paso, que ya sugirieron los técnicos de urbanismo, para darle una entrada
vía rodada, para que pudieran acceder al mismo vehículos de emergencia,
como ambulancia y demás,
por lo que piden que se estudie esta
alternativa.
En este punto se ausenta del Salón de Sesiones, el Sr. AlcaldePresidente, siendo sustituido por el 2º. Teniente de Alcaldía Don Adrián
Cano González, quien abre el turno de intervenciones dando la palabra al
Concejal no adscrito Don Antonio Roche Solarana, el cual dice respecto de
la Moción que el Sr. Rivero ha hecho una exposición magnífica de este
campo de fútbol, herencia británica, en la que él hubiera mencionado,
aunque él también lo ha hecho de alguna manera, el pasado colonialista
inglés en nuestra provincia, con el saqueo que conllevó de las minas y
teniendo a los trabajadores en unas condiciones precarias y de semiesclavitud, pero que nos han dejado un legado histórico que sin duda hay
que valorar y agradecer, porque ya forma parte de nuestra historia.
En cuanto al campo de fútbol, forma parte de todo ello, y por lo que
dicen en la moción, sería llevar el tema, directamente a los técnicos
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2. Que se acometa esta actuación, en función de la alternativa mejor valorada
técnicamente por el área de Urbanismo, dentro de las posibilidades económicas
municipales, acudiendo a posibles líneas de subvenciones que pudieran surgir o
programas de fomento del empleo financiados por otras administraciones. “.-

ACTA DEL PLENO

1. Que el Ayuntamiento de Aljaraque, encargue al departamento de Urbanismo
municipal un estudio de viabilidad y costes de las alternativas propuestas.

Número: 2022-0002 Fecha: 25/03/2022

PROPUESTAS DE ACUERDO

El Sr. Rivero Rodríguez, agradece el posicionamiento del portavoz de
Cs., añadiendo que la entrada a través de la Avda. Montes de Toledo, sería
muy próxima a la entrada al campo de fútbol, con lo cual también sería la
más viable, pero ellos, prudentemente, piden que se haga un estudio por
los Servicios Técnicos municipales, para que valoren, desde su punto de
vista, técnico, tanto las actuaciones que tienen que llevarse a cabo como
las alternativas económicas, y luego intentar llevarlas a cabo , a través de
programas como el PFEA, u otros, para sacar a flote unas instalaciones
deportivas que están reconocidas en nuestro planeamiento urbanístico,
dentro del Plan Parcial Residencial 11, de La Monacilla.
La portavoz del grupo municipal del P.S.O.E., Dª. Yolanda Rubio
Villodres, dice que por supuesto, la propuesta les parece totalmente
factible y legítima, pues es verdad que ya hemos sacado este tema, en
varias ocasiones, y también hay que recordar que
en una de las
propuestas que se aprobaron dentro de los Presupuestos Participativos de
2020, tanto la generación del camino, que cruce desde La Monacilla hasta
Corrales, por delante del Campo de Fútbol San Andrés, tanto para el
tránsito de personas como para el de vehículos de urgencias, en caso de
que hicieran falta, e incluso se incluyó en esa propuesta la iluminación del
mismo para evitar la oscuridad que hay en la zona. Al grupo municipal
socialista, dice, le parece correcta la propuesta y la línea que si como el Sr.
Cruz ha manifestado, está en la idea del Equipo de gobierno, y le ha
gustado oír que está incluida en el próximo presupuesto municipal.
También vamos a votar a favor, dice para finalizar.
Don Pedro Yórquez Sancha, del grupo municipal del P.P., dice ellos
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Concluye su intervención, anunciando el voto a favor de la moción,
por parte de su grupo municipal.
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Don José Cruz Coronel, portavoz del grupo municipal de Cs., dice que
están de acuerdo en la importancia y necesidad de poner en valor este
campo de fútbol, por todos los motivos expuestos por el Sr. Rivero, y
evidentemente ello supone que para ponerlo en valor, hay que darle, como
mínimo, ese acceso rodado, dejando atrás el actual que consiste en un
camino de terrizo, de 3 m. de ancho. El Equipo de gobierno, dice, está
trabajando en esa línea desde hace ya bastante tiempo, y de hecho está
contemplada esta actuación con una importante inversión en los próximos
presupuestos, para solventar esta cuestión, con un acceso rodado a la
altura del campo de fútbol y su identidad histórica como
estamos
comentando, estando también de acuerdo con el Sr. Roche en que la mejor
alternativa, o más plausible en este caso va a ser a través de La Monacilla,
de la Avda. Montes de Toledo.

ACTA DEL PLENO

municipales , para que lo valoraran, siendo la opción más sencilla hacer el
acceso a través de un pequeño ramal que hay en la Avda. Montes de
Toledo, en La Monacilla, porque entenderla más sensata y corta, y que
sería también la opción más económica, pues hacerlo desde Corrales,
posiblemente sería la mejor opción, pero también la más cara. Como
propuesta, insiste, le parece buena, pero espera a oír las opiniones de los
demás grupos políticos.

Abierto un segundo turno de palara, el Sr. Mora Roche, dice celebrar
que todos los grupos estén de acuerdo, y que anuncia lo ya previsto, que
es su voto a favor.
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Efectivamente, sigue diciendo, hay dos accesos posibles, y muestra
un mapa y explicando las características físicas de la zona de Corrales, con
un arroyo, y una zona inundable, que hacen menos lógico que sea por esa
zona por donde acondicione el acceso, y en cambio por una vía que está
en La Monacilla, apenas serían unos metros, por lo que sería esta la
opción con más probabilidades. Vamos a votar a favor de la moción,
anuncia, dejando claro que efectivamente es una actuación prevista, que
tiene ya una cantidad presupuestada en una partida para el ejercicio 2022,
y que muy probablemente acometerán en este mandato.

ACTA DEL PLENO

comparten las valoraciones que se hacen del legado arquitectónico de la
época de la presencia británica, fundamentalmente escocesa, en Corrales.
Comparten, dice, la valoración que hace el proponente de la moción, de
que es deseable que esté en mejor estado de mantenimiento, y añade que
su partido, el P.P., es el partido que en Aljaraque, ha hecho mucho más en
pro de la conservación y de la recuperación del patrimonio, tanto
arquitectónico como de cualquiera otra naturaleza, de la época de la
presencia británica en nuestro municipio, e igualmente, entienden, que los
accesos no son, ni mucho menos los idóneos ni los que se corresponden
con el tipo de instalación. En el ejercicio 2021, no se pudieron ejecutar, los
presupuestos participativos, aludidos por la Sra. Rubio, y efectivamente,
como ya ha anticipado el portavoz de Cs., en el borrador de los
presupuestos de este año 2022, está incluida esta actuación, que podrá
llevarse a cabo, ahora con mayor libertad, gracias a la libertad que ahora
tenemos por la salida del Plan de ajuste y que irá presidida por la
prudencia que les caracteriza a ellos.

El Sr. Rivero Rodríguez (ADELANTE), manifiesta su agradecimiento a
todos los grupos, por el voto favorable a su propuesta, con el deseo de que
lo antes posible, se haga realidad la iniciativa, que ellos, aquí han
planteado. Finalmente da las gracias a todos y todas.
El Sr. Yórquez Sancha (P.P.), hace una pequeña apreciación
respecto de que este es uno más de los asuntos que preocupa al Sr.
Rivero cuando está en la oposición, pero que no le ocupó cuando estuvo en
el gobierno, porque también hay que dejar claro que el estado en que está
esta instalación no es algo reciente, que se haya producido en este
mandato, sino que viene de atrás.
Y acto seguido, concluido el debate, el Ayuntamiento Pleno, en
votación ordinaria y por unanimidad acuerda aprobar la referida moción,
cuya parte dispositiva es la siguiente:
1. Que el Ayuntamiento de Aljaraque, encargue al departamento de
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Igualmente, el portavoz de IxH-Aljaraque, también dice que van a
votar a favor de la moción, que les parece prudente, y que puede
favorecer a los vecinos de Aljaraque, la práctica del deporte.

Urbanismo municipal un estudio de viabilidad y costes de las alternativas
propuestas.
2. Que se acometa esta actuación, en función de la alternativa
mejor valorada técnicamente por el área de Urbanismo, dentro de las
posibilidades económicas municipales, acudiendo a posibles líneas de
subvenciones que pudieran surgir o programas de fomento del empleo
financiados por otras administraciones. “.-

2.- MOCIÓN que presenta el grupo municipal de IxHAljaraque, relativa a las PISTAS MUNICIPALES DE TENIS Y PADEL

Aljaraque cuenta con diversas infraestructuras deportivas, polideportivos,
piscina, pistas, aparatos de gimnasia pasiva, campo de fútbol, etc … donde poder
practicar distintas actividades deportivas y de ocio. Esta oferta deportiva, le dan al
municipio un atractivo añadido, ya que cada día son más las personas que buscan
en nuestro pueblo el valor añadido que supone contar con espacios abiertos e
infraestructuras deportivas donde disfrutar y ganar salud.
Es por ello, que no podemos permitirnos abandonar unas pistas de pádel y
tenis, y renunciar a esta oferta deportiva para los vecinos.
Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Independientes por Aljaraque,
somete a la consideración del Pleno Municipal la siguiente:
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La demanda actual de la práctica deportiva en general, y de tenis y pádel
en particular, es muy alta, y por tanto la rentabilidad social de dichas pistas sería
muy importante.

ACTA DEL PLENO

“Las pistas municipales de pádel y tenis ubicadas en la Avenida José
Conceglieri de Aljaraque suponen una infraestructura deportiva municipal muy
importante. Desgraciadamente, en la actualidad se encuentran cerradas y
abandonadas, con el consiguiente deterioro que van sufriendo día a día, algo que
el Ayuntamiento no debe permitir.

1.- Realizar las acciones necesarias para la apertura al público de esta
infraestructura deportiva, la reparación necesaria y el posterior mantenimiento de
las pistas, poniendo en valor el tenis y el pádel como actividades deportivas
saludables, y dándole una rentabilidad social y económica a éstas pistas
municipales.”

Y la expone brevemente el portavoz del grupo IxH-Aljaraque, Don
José Luís Barragán Baquero, resumiendo que la moción pide que el
Ayuntamiento realice las acciones necesarias para que se abra al público
dicha infraestructura deportiva, para que se repare el cerramiento
exterior, y para que se le dé uso, manteniéndola y poniendo en valor, el
tenis y el pádel como una de las actividades saludables de rentabilidad
social y económica y de disfrute de los vecinos, y por tanto lo que
solicitamos es que el Ayuntamiento mejore las instalaciones, que estas se
abran, y se haga realidad que puedan ser disfrutadas y utilizadas por
nuestros vecinos.
A continuación se abre el turno de intervenciones, tomando la
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MOCIÓN

Don José Cruz Coronel, portavoz del grupo municipal de Cs. dice
querer remarcar la máxima importancia que se le da en este municipio al
deporte, y ahí está la amplia oferta deportiva que tenemos y también por
haber albergado y albergar eventos deportivos a todos los niveles, algo de
lo que todos debemos sentirnos orgullosos, y también por contar con un
entorno privilegiado para la práctica deportiva al aire libre, y estas pistas
deportivas que la moción refiere forman parte de esto, por la buena
ubicación que tienen, por el uso que tuvo desde su inicio, al margen del
episodio, que se está comentando, pero en lo que no estaos de acuerdo
con la moción es con el sentido de su tenor literal, porque podría
desprenderse de ella que este Ayuntamiento tiene de manera decidida,
cerradas o abandonadas, sin explotar, estas instalaciones, cuando no es
así, pues como bien ha comentado el Sr. Roche, están bajo concesión
desde 2016, y por tanto es el concesionario el que en este caso explota las
instalaciones, pues tiene el deber de hacerlo y de mantenerlas en buen
estado y listas para estas prácticas deportivas.

Número: 2022-0002 Fecha: 25/03/2022
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Don José Luís Barragán Baquero, dice que esta es una moción
que beneficia al pueblo, y a la práctica deportiva, y que lo que se pide en
ella es realizar las acciones necesarias para que se abra al público esta
infraestructura deportiva y que se repare el cerramiento , pues ni
Ayuntamiento ni los vecinos de Aljaraque nos podemos permitir que
instalaciones municipales estén cerradas sin uso porque el concesionario
tenga alguna situación anómala,
y no pueda aperturarlas, pues el
Ayuntamiento tiene medios que se han utilizado en otras ocasiones, con
otras actuaciones, para hacer que estas pistas se abran y si se llama por
teléfono al Patronato dicen que estas pistas no se utilizan y que el tenis y
el pádel se están haciendo en otras instalaciones, pero estas no nos
podemos permitir que estén cerradas, porque además no nos a una buena
imagen, de cara a los vecinos, y si el concesionario no las quiere utilizar, o
no puede, podemos llegar a un acuerdo , instarle a otra cosa, y también
nos dicen que al parecer hay algunos monitores y colaboradores
deportivos de este municipio que han mantenido contacto con el
Ayuntamiento para ser ellos quienes abran estas pistas, con lo cual, él
supone que pronto será una realidad la modificación de esta situación, y
las pistas podrán utilizarse.

ACTA DEL PLENO

palabra el Concejal no adscrito Don Antonio Roche Solarana, quien dice
que las pistas de pádel, vistas desde el exterior, no están bien
conservadas, y a lo mejor habría que darles un lavado de cara y además
darles un poco de uso, cosa que ya él pudo observar antes de ser concejal
o adscrito, y lo planteó en un ruego, en el pleno de 9 de junio del año
pasado, y textualmente, según el acta, el Sr. Alcalde le contestó que “estas
pistas están adjudicadas por concesión administrativa, por lo que se le
comentará al concesionario para que proceda a adecentar sus fachadas”,
y por lo que ha podido averiguar, quedan 18 meses de concesión, y por lo
tanto es responsabilidad del concesionario, aunque no quiere decir esto
que el Ayuntamiento, no pueda seguir exigiendo sobre el asunto. También
ha hablado, dice, con el Sr. Concejal de deportes, y este le ha dicho que es
un tema que está sobre su mesa, que lo tiene pendiente y que lo está
trabajando.

Se han mantenido, dice, como bien ha expresado el Sr. Roche,
diversas reuniones para exigir al concesionario ciertas reparaciones
necesarias, como las relativas al cerramiento, y atajar también algunas
deficiencias identificadas, y fallos que deben ser corregidos, y el propio
concesionario, que es el que tiene el deber de atender todas estas
cuestiones, nos ha expresado no solo su voluntad, sino también el
compromiso de realizarlo, y de llevar a cabo ciertas inversiones necesarias
para impulsar el uso, de nuevo, de estas instalaciones, porque creen que
son importantes y necesarias, y además tiene el deber de hacerlo.

Doña Yolanda Rubio Villodres, portavoz del grupo municipal del
P.S.O.E., dice que a ellos la propuesta les parece factible, adecuada,
necesaria, para el municipio que además de contar con unos senderos
privilegiados para el ejercicio al aire libre y el disfrute de la ciudadanía, e
incluso de gente de fuera que viene a pasear, también suscita alternativa
deportivas que siempre han estado presentes en el territorio, y cuenta con
instalaciones repartidas en el municipio por prácticamente todos sus
núcleos, incluyendo estas a las que la moción hace referencia, cuyo estado
de deterioro es comprobable, y si corresponde a su concesionario el
arreglarlas, pues simplemente hay que demandárselo.
También, dice, queremos hacernos voz del traslado de muchas
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Don Sebastián Rivero Rodríguez, portavoz del grupo municipal del
P.S.O.E., dice que hoy ya son dos mociones que intentan recuperar el
patrimonio de las instalaciones deportivas que ahora mismo están un poco
en situación de suspensión de su uso, y aunque la estrategia de esperar a
ver lo que dicen los demás grupos para posicionarse, respecto del voto le
parece bien, porque siempre es bueno reflexionar y escuchar a los demás,
y aunque él podría seguir en la misma línea, ya se ha hecho una
composición de lugar y entiende que lo que propone la moción es realizar
las actuaciones necesarias para la apertura al público de estas
infraestructuras, y en ese sentido su grupo está totalmente de acuerdo,
pues lo que se pide es que ponga otra vez en valor y en uso, unas
instalaciones deportivas de muchos años, que funcionarios durante mucho
tiempo y ahora están en una situación un poco lamentable, y que si hay
que hacer actuaciones por parte del Equipo de gobierno para que lo que se
propone se lleve a cabo, no creen que no sea viable, y no saben por qué
al portavoz de Cs. le molestan algunas cosas de la exposición de motivos
de la moción, pues quizás debería proponer un intercambio para que estas
no le duelan tanto y pueda votar a favor de la moción sin ningún tipo de
problema, pues ellos creen que la realidad que esta plasma de que hay
unas pistas que no se están usando, es totalmente cierta, y hay vídeos
rulando por ahí, que manifiestan las carencias de las mismas, y la parte
propositiva, que es a donde hay que ir, no cree él que comprometa al
Equipo de gobierno más allá de que se hagan las acciones para que como
dice “quien corresponda las ponga en práctica”, así que la moción cuenta
con el voto a favor del grupo de ADELANTE.

ACTA DEL PLENO

Finaliza su intervención diciendo que su grupo va a esperar a la
exposición del resto de portavoces para valorar y posicionarse sobre el
voto.

El Sr. Rivero dice que hay que ir a la parte propositiva, “realizar las
acciones necesarias para …….”, y es que ya se ha dicho que la gestión de
esas pistas no la lleva directamente el Ayuntamiento, sino un
concesionario, con un contrato de fecha 26 de septiembre de 2016, que
aún está en vigor, y por tanto es a este a quien por mor del pliego de
cláusulas del contrato le corresponde acometer mejoras y tener las pistas
en estado deseable, que no lo están, y por ello, tanto el Alcalde como este
que les habla, personal y directamente y a través de la Gerencia del
Patronato Municipal de Deportes, se ha requerido al concesionario, a que
mantenga y lleve a cabo las actuaciones necesarias que se están pidiendo
aquí, ahora, y lo llevan haciendo en este último año, refiriéndoles al efecto,
una reunión que tuvieron en el mes de diciembre, de 2021, en la que se le
exigió al concesionario que hiciera lo necesario para tener lo que dice la
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Interviene, por parte del grupo municipal del P.P., el concejal Don
Pedro Yórquez Sancha, y dice que es cierto que las pistas en cuestión, no
están ni mucho menos en estado deseable, y hace el recordatorio de que
esas pistas, como las de Corrales, como el 99% de las pistas de las
instalaciones deportivas de este municipio, se han construido bajo
gobiernos del Partido Popular, fundamentalmente bajo el gobierno
encabezado por Juan Manuel Orta Prieto, lo cual evidencia cuál es el
compromiso del P.P. con el deporte, y con la población de Aljaraque en
cuanto a ofrecerle alternativas de ocio saludable,
que refiere la Sra.
Rubio, y es que Aljaraque ha sido referencia, y esas pistas lo han sido
también, a nivel provincial, y el municipio lo sigue siendo en cuanto a
instalaciones deportivas y en cuanto a su calidad y a la práctica del
deporte.
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La propuesta, dice, es positiva, y no sabe si dejar todos los
comentarios que ha hecho para que se tengan en cuenta de forma loable y
no modificar en exceso la propuesta del Sr. Barragán, y añade que por
supuesto su grupo municipal apoyará la moción.

ACTA DEL PLENO

inquietudes que les lanza la ciudadanía respecto de otros elementos
deportivos del municipio, y que pueden ser una buena baza para que de
alguna manera recojamos, en el buen sentido de la palabra, a la juventud,
en alternativas deportivas que sean saludables y positivas sobre todo para
ellos, aunque los mayores también tengan que hacer deporte, y que
puedan disponer de medios que existen, y al respecto y como ejemplo,
pone sobre la mesa que hay muchos vecinos de la zona de Corrales que
piensan que el horario que tienen las instalaciones deportivas, sobre todo
el gimnasio, es insuficiente, porque de 1 a 4 de la tarde está cerrado y que
gente que trabaja podría hacer uso de ella, y de hecho casi todos los
centros privados están abiertos en ese horario y suponen que abrir en este
horario no va a suponer un gasto excesivo para el Ayuntamiento, y sobre
todo que con la utilización, de las instalaciones, cuando no estén
alquiladas por los clubes deportivos y otras entidades, como por ejemplo
del campo de fútbol, por parte de los jóvenes, va a evitar que salten la
valla del instituto para jugar “sus partidillos” , que tampoco supone gran
cosa para el Ayuntamiento, y si estamos escuchando ese malestar por
parte de muchas personas, en el entorno de Corrales, aunque entiende
que también esta propuesta se podría hacer extensible al de Aljaraque.

Y esta, dice, es la nación, no dice nada que pueda resultar
“chocante”, sino que se hable, se hagan gestiones por parte del Alcalde
para beneficio de todo el municipio, pues no nos podemos permitir tener
estas pistas cerradas y abandonadas.
El Sr. Cruz Coronel, agradece al Sr. Rivero que se preocupe por “su
salud y sus dolores”, pero le aclara que no le duele la moción, ni le duele
el tenor literal de esta, sino que él cree que tenemos que ser lo
suficientemente responsables como para ver hasta la última palabra para
darle sentido a éstas, que es con de lo que al final nos comprometemos.
Y en este caso, habiendo expuesto lo que ha dicho en el primer
turno, sobre la constatación de las deficiencias, y de todas las acciones
que se han realizado, como también ha reseñado el Sr. Yórquez, lo cierto
es que del tenor literal del punto de acuerdo de la moción, se puede inferir
que es el Ayuntamiento el que está obligado a solventar estas cuestiones y
no es así, al existir una concesión y un concesionario que es el que tiene
que hacerlo, pues si entendemos en este punto de acuerdo que seamos
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La demanda actual de la práctica deportiva en general, y el tenis y
el pádel en particular, es muy alta, por tanto la rentabilidad social de estas
pistas es muy importante. Aljaraque cuenta con diversas infraestructuras
deportivas, polideportivos, piscina, pistas, aparatos de gimnasia pasiva,
campos de fútbol, etc…, donde se pueden practicar distintas actividades
deportivas y de ocio, oferta deportiva que da al Municipio de Aljaraque un
atractivo añadido, ya que cada día son más las personas que buscan en
nuestro pueblo el valor añadido que supone contar con espacios abiertos
e infraestructuras deportivas donde disfrutar y ganar en salud.
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También ha referido el proponente de la moción,
que el
Ayuntamiento “acometa”, cosa que no va a hacer porque las acciones
necesarias para que las pistas se abran al público ya las está haciendo.
Abierto el segundo turno de palabra, Sr. Barragán Baquero, dice que
no entienden como no se vota a favor una propuesta que es positiva para
el municipio, que no supone un riesgo al Gobierno municipal, y que podría
ser bueno para modificar la situación actual de las pistas. La moción dice
que “Realizar las acciones necesarias para la apertura al público de esta
infraestructura deportiva, la reparación necesaria y el posterior
mantenimiento de las pistas, poniendo en valor el tenis y el pádel como
actividades deportivas saludables, y dándole una rentabilidad social y
económica a éstas pistas municipales.”, y las pistas municipales de pádel
y tenis ubicadas en la Avda. José Conceglieri de Aljaraque, suponen una
infraestructura
deportiva
municipal
muy
importante,
pero
desgraciadamente en la actualidad se encuentran cerradas y
abandonadas, cosa verdad y cierta, con el consiguiente deterioro que van
sufriendo día a día, algo que el Ayuntamiento no debe permitir, pues son
instalaciones municipales construidas por el Ayuntamiento, y lo que hay
que hacer es fomentar el uso de las mismas y decirle al concesionario que
las repare, o hacer en los pliegos para que estas cosas no ocurran.

ACTA DEL PLENO

parte propositiva de la moción, que es lo que dice el Sr. Rivero que es
importante, y por lo tanto, lo que se pide está ya hecho.

Doña Yolanda Rubio, dice emulando a una amiga y compañera que
“un municipio saludable empieza por dar alternativas saludables”, y que su
grupo no ha dicho en ningún momento que las pistas las construyera tal o
cual, sino que este municipio, desde hace muchísimos años, ha sido
referente en las actividades deportivas, años entre los que se incluyen los
mandatos que se puedan albergar, al menos por edad, y que ella no ha
puesto de manifiesto que el P.P. no haya hecho nada, ni tampoco que no lo
esté haciendo, no explicándose por qué se sienten ofendidos con esta
moción, o por los comentarios, porque si lo que se está pidiendo se está
haciendo ya, siempre viene bien un refuerzo, que se tienda la mano, ya
que nos dicen que seamos propositivos, y ella cree que esta moción es
propositiva, no tiene nada negativo, simplemente si la acción que se
demanda para que se mejoren esas pistas es para que ustedes “tiren de
la oreja”, al concesionario para que las arreglen, tampoco hay mayor
problema, y si ustedes están en ello, no pasa nada, y cuentan ustedes con
el apoyo del resto de la corporación, y eso es lo que se va a votar ahora
mismo, y por parte del grupo municipal socialista, les comunican el
malestar que han detectado en la población, en el sentido de que se pude
mejorar, lo que tenemos en las instalaciones deportivas de Corrales, o de
Aljaraque, o en los campos de futbol, solo eso, una intención meramente
propositiva y en todo caso positiva para nuestra población.
El Sr. Yorquez (P.P.), agradece al portavoz del grupo independientes
que nos haya leído la moción, pero la verdad es que él llega a leerla y
comprenderla, y es que tener un turno de debate para leer una moción que
todos tenemos en la mano, parece que nos hemos quedado sin
argumentos para su defensa, y en cuanto a lo de “realizar las acciones
necesarias para …. “, es algo que se hace, y ha dicho usted Sr. Barragán
que “hay que decirle al concesionario que ….”, ya se ha hecho por activa
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Interviene el Sr. Alcalde para dirigirse al Sr. Rivero, diciéndole que
esta realidad le acaba de votar a él una moción, hace solo cinco minutos.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Rivero, dice al Sr. Barragán, que como verá, todo se ha hecho
en la historia de este municipio por el P.P., y ahora Cs. le ayuda a ello, todo
se ha hecho, todo se está haciendo y todo se hará, y por tanto ¿Para qué
traer mociones?, ¿Para qué está la oposición?, ¿Qué hacen en este Pleno ?,
cuando algo tan simple como admitir que hay que intentar arreglar un
problema, se vota en contra, pues todo está previsto, todo se ha hecho,
todo el patrimonio minero inglés se “salvó”, gracias al P.P., debiendo
considerarse que desde 1995, la mayoría de las veces el Ayuntamiento ha
estado gobernado por este partido, y por supuesto que durante este
tiempo se hicieron muchas cosas, pero también se destruyeron otras
muchas, y esta es la realidad, la triste realidad que vivimos en este Pleno,
dice, dirigiéndose expresamente al Sr. Barragán.
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nosotros quienes hagamos las gestiones encaminadas a exigir al
concesionario al acciones encaminadas a solventar toda este problemática
que hemos expuesto, tiene que decir que esto ya se ha hecho, y se sigue
insistiendo, por lo cual, y siendo consciente y habiendo identificado el
problema, y habiendo hecho gestiones al respecto, el grupo municipal de
Cs. votará en contra de la moción.

y por pasiva, como le ha dicho, directamente por el Sr. Alcalde, y el que le
habla, y a través de la Gerencia del Patronato, incluso convocando una
reunión.
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A continuación, el Sr. Alcalde-Presidente dice que por ahondar un
poco en la cuestión, explica que llevan ya mucho tiempo hablando con el
concesionario y se le ha pedido, tanto de palabra como por escrito, y estas
pistas están teniendo problemas por un motivo fundamental en el que no
hemos entrado, y es que parece que ahora la demanda de pistas con muro
de hormigón o de cemento no se está dando y lo que se está planteando
es la posibilidad, según nos dice el concesionarios pues llevamos varios
meses hablando con él, de ampliar la concesión, a cambio de que cambie
las pistas a cristal, pues parece que las que tienen instaladas en la zona de
la piscina sí tienen una afluencia constante de público, por lo que estas
pistas al no tener a nadie allí se están deteriorando, la valla se rompió
porque hay quienes entran allí, se arregló y la han vuelto a romper, y por
todo ello, estamos estudiando esa posibilidad, porque había dos, bien que
el ayuntamiento rescatara parte de la concesión, porque como ya saben
esta es doble, por una parte las pistas de la piscina y por otra las de la
zona del campo de fútbol, pero también es cierto que si con la pista actual
no hay demanda, al final el Ayuntamiento tendría unas pistas vacías, y el
Ayuntamiento tampoco podría hacer frente a una inversión de esa
categoría, para cambiar las pistas. Por lo tanto, se está trabajando en esa
línea, porque ciertamente lleva tiempo, y todos estamos de acuerdo en
que las pistas no están en las mejores condiciones, a pesar de que ya se
les ha hecho un primer arreglo, pero siguen estando un estado no óptimo,
y por tanto ahora esa es la vía que se está estudiando, la posibilidad de
cambiar el concepto de aquellas pistas de muro, que ahora parece que no
tienen demanda.”.3.- MOCIÓN del Grupo Independientes por Aljaraque relativa
a la MEJORA DE ACCESOS A ALJARAQUE POR LA A-492 HACIA EL
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Acto seguido el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por
mayoría de once votos en contra (7 P.P., 3 Cs. y 1 del Concejal no
adscrito Don Antonio Roche Solarana,) y diez votos a favor (6 P.S.O.E., 3
ADELANTE y 1 IxH-Aljaraque), acuerda rechazar la moción de referencia
en sus tenor literal.

ACTA DEL PLENO

Al Sr Rivero le dice, que efectivamente ellos se ponen a trabajar, y
en casi todo lo que les proponen, les demuestran que se está haciendo o
ya hecho, por lo que les pide que san un poco más creativos, que trabajen
un poco más, pues les piden algo que ya se está haciendo, y a resultas de
los requerimiento del Alcalde, y de este Concejal que les habla, el
concesionario se ha comprometido a realizar una inversión que encaje en
los términos del contrato administrativo de la concesión de la gestión, en
Secretaría se conoce la propuesta, el intervención se conoce la propuesta,
y el Sr. Barragán trae algo que ya se está haciendo, que ya ha dado un
resultado, para luego decir que “gracias al grupo independientes las pistas
salen del abandono en el que el P.P. y Cs., las tienen”, y no es así, por lo
que les insta a que traigan propuestas que sean novedosas algo que no se
esté haciendo, poque esto sí se está haciendo y por eso votaremos en
contra de la moción. .

OLIVO, cuyo contenido expone brevemente Don José Luís Barragán
Baquero, portavoz del grupo municipal IxH-Aljaraque, diciendo al respecto
que se trata de una de las entradas al municipio, sobre la que propone que
se hagan gestiones para que esta infraestructura que da acceso desde la
A-492, a la altura del conocido como cruce de Giahsa, hasta la rotonda de
El Olivo, sea digna y segura y suponga un embellecimiento de la misma,
porque en estos momento es peligrosa, carece de arcenes, no tiene luz ni
acerado, y que en definitiva es necesario que se hagan gestiones para
mejorarla.

Don José Cruz Coronel, portavoz del grupo municipal de Cs., dice que
esta es una cuestión que les preocupa a todos,
pues es evidente que
Aljaraque se merece que esa entrada se adecúe, se arregle y se convierta
en un entrada a la altura de nuestra localidad, y no una en la situación
precaria de la actualidad.
Esta situación la hemos tratado ya en numerosas ocasiones, incluso
en este mismo Pleno, y la conclusión siempre es la misma, que este
Ayuntamiento no tiene la titularidad de la vía y por tanto no puede realizar
por sí, directamente, las actuaciones que la moción demanda, aunque se
mueve en la ambigüedad en lo que respecta a quién tiene que acometer
las mejoras . Por tanto, no ostentando la titularidad de la vía rodada, y no
pudiendo realizar por sí estas actuaciones, lo que sí podemos hacer y se
está haciendo es instar y trabajar para que la administración a la que
compete esta cuestión, la lleve a cabo, y en eso estamos porque esto es
una prioridad para el Equipo de gobierno, y que le consta que también ha
sido una preocupación de los anteriores, pues es una cuestión que nos
atañe a todos, y en cuanto a la parte que le toca decir que efectivamente
están trabajando en ello, y se están haciendo gestiones al respeto, para
que se haga realidad que tengamos una entrada para el municipio que
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Don José Luis Barragán (IxH-Aljaraque), dice que esta es unas
petición vecinal, pero todos somos conocedores, porque pasamos por allí
diariamente, que en el acceso a Aljaraque, por la carretera A-492, el firme
es deficiente, la señalización escasa, horizontal,
la vertical hay que
mejorarla, no tiene acerados ni arcenes, no hay iluminación, y esto da
lugar a que sea una vía insegura, y sobre todo inapropiada para un
municipio como Aljaraque, a cuyas entradas hay que darles categoría y
seguridad. Falta el mantenimiento, dice, hasta tal punto que había unas
señales verticales que anunciaban un baden, que se cayeron con la “Dana”
del 23 de septiembre, se quedaron esparcidas entre las hierbas y todavía
no se han repuesto en su lugar, no sabemos si porque la hierba ha crecido
y la ha tapado o porque las han retirado. Cree, dice, que la moción es
clara, concisa y el que el Ayuntamiento no sepa la titularidad de la vía, sí
que es preocupante para los vecinos, hay que buscar de quién es, y hay
que hacer gestiones para que se ejecute esta infraestructura, que se dé
seguridad y embellecimiento y se dote de lo que Aljaraque se merece,
una entrada digna.

ACTA DEL PLENO

A continuación, se abre el turno de intervenciones, tomando la
palabra el Concejal no adscrito Don Antonio Roche Solarana, para decir
solamente que habría que determinar la titularidad de la vía.

esté a la altura del mismo, y que él cree que nos merecemos.

Doña Yolanda Rubio Villodres, dice que efectivamente este es un
tema que no es nuevo, pues se ha tratado muchas veces a lo largo del
tiempo y lo irónico es que estábamos hablando de una vía que no es muy
larga ni costosa, pues la Avda. de los Príncipes, que se asfaltó, no es más
pequeña que esta, pero sí es verdad que el problema que tenemos con ella
es el de la titularidad. Ellos, cuando estuvieron gobernando, intentaron que
la Diputación Provincial se hiciera cargo del arreglo de la vía y casi que
“coló”, porque hasta se trajo a un Pleno y lo aprobaron, pero al final los
técnicos de Diputación nos pusieron de manifiesto que no les pertenecía
por lo que no se pudo llevar a cabo y de hecho, estando ya ella en la
Diputación, llevando esas áreas, compartió con el Sr. Alcalde una reunión
donde no solo nos lo volvieron a poner de manifiesto sino que nos
entregaron documentación al respecto donde se refleja que esa vía es de
la titularidad de la Junta de Andalucía. Cree, que el Sr. Alcalde ha seguido
haciendo pesquisas en la Diputación, y ella también ha insistido, porque
aunque pueda parecer lo contrario ella en esto tira para su pueblo, pero se
encuentra con la negativa de los técnicos que le informan en contra del
arreglo de la vía porque tienen la validación en papel, y la confirmación
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Entrando en el fondo de la moción, dice que en el año 2007, entro
él de concejal en este Ayuntamiento, y mociones pidiendo que se arregle
esta entrada se han presentado todos los años, de todos los grupos
políticos, pues todo el mundo se preocupa por esa entrada, y todos
quienes hemos compartido obligaciones de gestión en el Ayuntamiento,
hemos buscado en la historia de quién es la titularidad de esa carretera.
Por los datos que él conoce, en el año 1995 o 2002, se hizo una obra por
parte de la Diputación Provincial de Huelva y se pretendió hacer un
convenio para la entrega al Ayuntamiento de la titularidad de ese tramo de
carretera, y así se lo explico una persona que era Diputado de Carreteras
en aquél momento, pero a partir de ahí no se ha rescatado, por parte del
Ayuntamiento, como titularidad propia, ese tramo de vía, antes unía
Cartaya con Aljaraque, formaba parte de una carretera provincial, pero
cuando se hizo el desvío quedó en el “limbo legal”, y también hay que
distinguir otra cuestión importante que es la cuestión, a la que se hace
referencia en la moción, del acerado, de los arcenes, del embellecimiento,
pero hay que determinar quién es el responsable que debe hacerse cargo
de la reposición . Por tano es un problema que ojalá seamos capaces de
solucionar entre todos.

ACTA DEL PLENO

Don Sebastián Rivero Rodríguez portavoz del grupo municipal de
ADELANTE, dice querer referirse, en primer lugar, a unas palabras del Sr.
Yórquez dirigiéndose a él, diciéndole o pidiéndole que trabajara más, y a
este respecto le dice que a él lecciones sobre trabajar a él no se las podrá
dar, jamás en la vida, porque empezó a hacerlo oficialmente en 1984, en
Correos, y después en otro organismo público, en 1989 hasta la fecha, y
porque él cuando termine de este Pleno se va a su trabajo, por obligación,
y cuando ha estado liberado, al terminar su liberación se ha vuelto a su
trabajo, pero aquí haya algunos a los que todavía no se les conoce trabajo
alguno previo, ni un trabajo al que volver, por lo que de lecciones de
trabajar “ni una “.

de esto no corresponde a la Diputación sino a la Junta de Andalucía, y ahí
es donde hay que trabajar el tema, que ella no pone en duda que se esté
haciendo, pero en definitiva no llega el asfalto que es que lo se quiere, y a
lo mejor la presión habría que hacerla en que se inicien las obras de la A492, y “aprovechar el momento”, aunque sea un coste para el
Ayuntamiento, o haciendo un trato con la Junta de Andalucía, que sería lo
mejor, para asfaltarla, pues no es tanto en el momento en que se está
asfaltando una vía como la A-492, pues solo se trata de un trocito más,
poco significativo, una vez que están las máquinas allí, pues son lo más
caro.

Lee el Sr. Yórquez, la propuesta de la moción, “Que el Ayuntamiento
de Aljaraque realice las gestiones necesarias para que se ejecute una
infraestructura de acceso al pueblo por la A-492 hacia el Olivo, digna,
segura y que embellezca la entrada a nuestra localidad.”, que dice querer
también, por supuesto, su formación, pero como le ha dicho la propia
portavoz del P.S.O.E., que lo que esto que usted pide se está haciendo,
pues el Alcalde se ha reunido con la Presidenta de la Diputación Provincial,
y con ella misma como responsable del área, y con el Diputado Provincial,
Ezequiel Romero, y que la última vez que se abordó esta cuestión fue el
pasado Viernes, con el Delegado, el cual les dice que no tienen incluido
este tramo de carretera en el Catálogo de carreteras, y Diputación les dice
que lo cedieron a la Junta de Andalucía, y ellos les han dicho a ambas, que
nos arreglen la carretera.
No obstante, y como se le ha hecho un reproche en el anterior
debate, de no buscar una alternativa de acuerdo, y en el convencimiento
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A continuación, refiere la moción presentada en abril de 2015,
defendida por el que les habla y en el mismo sentido moción de noviembre
de 2015; moción de noviembre de 2016, en el mismo sentido, y usted
mismo, nos trajo otra moción, de la que esta es réplica, diciéndonos que
instásemos a la Diputación, aunque ahora en esta haya omitido su
mención, con lo cual ahora nos trae una réplica de lo que ya nos propuso
en su día, y del ruego al que se ha referido el Sr Roche y que se le
contestó.
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Don Pedro Yórquez Sancha, del grupo municipal del P.P., dice que se
queda con la última frase de la portavoz del P.S.O.E., no se ponga en
duda, que es lo que parece hacer esta moción, que el trabajo se está
haciendo, el Sr. Barragán, ha restado importancia al tema de la titularidad
ha expresado como un reproche que “ni el Ayuntamiento conoce la
titularidad de la vía”, cuando ni la Junta de Andalucía ni la Diputación
Provincial, ni este Ayuntamiento lo sabe, y lo plantea usted como un
reproche, cuando en la cuestión clave en este asunto, (titularidadcompetencia-obligación de llevar a cabo, las obras que todos queremos
que se hagan en esa carretera).

ACTA DEL PLENO

Más allá de eso, dice, la moción le parece lógica y coherente, pues
ya que este tema lo llevamos pidiendo por activa y por pasiva, vamos a
seguir haciéndolo, aunque no pongamos en duda, insiste, que el trabajo se
está haciendo en los despachos, pero efectivamente el asfalto no llega.

El Sr. Cruz Coronel (Cs.), resume que al final todos estamos de
acuerdo en lo mismo, la identificación del problema, y que la moción es
propositiva, de una cuestión que nos atañe a todos, en este caso con el
problema de la titularidad de la vía
y la competencia para
su
mantenimiento, como ha expuesto el Sr. Yórquez, cuestión ésta sobre la
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El Sr. Barragán Baquero, dice que no quiere entrar al debate con el
Sr. Roche, pero quien está en el gobierno del Ayuntamiento de Aljaraque,
es él, pero el, dice, viene aquí a sumar y no a debatir con él. La cuestión
es que los vecinos, las personas que vienen a Aljaraque, lo que quieren es
que la carretera se repare, les da igual de quien sea la titularidad, lo que
reclaman y reivindican es que repare, que no llega a tener un kilómetro de
longitud y que tiene que estar reparada por seguridad, siendo muy
lamentable y triste, pues peor se lo ponen, que se lleve muchos años sin
darle una solución, porque las administraciones tendrán que ponerse de
acuerdo, y las actuaciones tendrán que dirigirlas el responsable o el
coordinador que corresponda, pero hay que hacerlas, pues los vecinos no
pueden saber de quién es una carretera, o un camino, lo que quiere es que
se les repare, y cuando llegan las elecciones, todos presentamos estos
problemas en nuestros proyectos políticos, que lo admiten todo, pero
cuando estamos en el gobierno municipal, resulta que eso no se lleva a
cabo, y por tanto lo que solicitan en esta moción es que busquen, que se
realicen la gestiones para ejecutar esta infraestructura que es necesaria,
sea de una administración o de otra, aquí no cabe echarse en cara nada ,
unos a otros, sino solucionar dignificar y dar seguridad a esa entrada de
Aljaraque.
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Abierto un segundo turno de palabra, interviene el Concejal no
adscrito Sr. Roche Solarana, para
decir que es sorprendente que el Sr.
Barragán, hombre bregado en la política, antiguo miembro del P.P., con el
que ha ostentado cargos públicos, no conozca los nuevos partidos que se
van integrando al panorama municipal, y le aclara que su partido actual se
lla “Tú Patria”. En cuanto al tema en cuestión dice ver que el Sr. Barragán
ya conoce la titularidad de la carretera que les ocupa, por lo cual él le
rogaría que iluminara a todos los integrantes de este Pleno, y nos dijera
púbicamente, para que conste en acta, de quién es esa carretera, a partir
de lo cual, el Equipo de gobierno podrá reclamarle.

ACTA DEL PLENO

de que la titularidad de esta carretera es de la Diputación Provincial, y
habida cuenta que esta administración, siempre se ha pronunciado a favor
de que el problema de la titularidad y competencia para el arreglo de la
misma se resuelva, le propone al portavo del IxH-Aljaraque, una
transaccional a la moción en el sentido de que
“El Ayuntamiento de
Aljaraque, continúe realizando las gestiones necesarias para que la
administración competente, ejecute una infraestructura de acceso al
pueblo por la A-492 hacia el Olivo, digna, segura y que embellezca la
entrada a nuestra localidad”, porque aquí hay que reconocer esto, como
ha hecho la portavoz del Partido socialista, y si acepta esta modificación
con el reconocimiento de la labor que está haciendo el Ayuntamiento, el
Equipo de gobierno, el grupo municipal del P.P. votará a favor, pero si no lo
acepta, votará en contra de su moción, por los mismos motivos que le han
rechazado la anterior.

La Sra. Rubio Villodres, (P.S.O.E.), dice al respecto que ellos también
van a votar a favor y como ha dicho antes y cree que han afirmado todos
los grupos, es un tema que les preocupa, pues se puede pensar que al ser
un tramo de carretera que está algo apartada no se utiliza, pero no es así,
e incluso en algunos momentos hemos tenido problemas de inundaciones,
en otras vías, y aunque esa ha sido una de las primeras en inundarse, a la
vez también ha servido como vía de salida para el municipio. Afirma que
en lo que le corresponda seguirá trabajando y tenderá la mano en aquellas
reuniones que se consideren conveniente llevar a cabo, personalmente con
su presencia e intentando aclarar la cuestión de la manera más rápida o
mejor posible, porque muchas veces lo más rápido puede no resultar lo
mejor. Insiste en que hay que poner mucho hincapié en que se sigan
ejecutando las obras de la A-492, poque a lo mejor en ellas puede estar la
solución. Reitera el apoyo a la moción del Sr. Barragán.
Don Pedro Yórquez, (P.P.) alude a que dice el Sr. Barragán que a los
vecinos no les importa de quién es la titularidad de la carretera, y
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El Sr. Rivero Rodríguez (ADELANTE), dice que después de todo lo
hablado y oído, el cree que la cuestión se circunscribe, en primer lugar a
delimitar de quién es la competencia de la vía rodada, que se encuentra en
un triángulo difícil de entender, porque nadie quiere las carreteras, sobre
todo los tramos pequeños, por el coste de su mantenimiento, y la verdad
es que ya hemos visto durante muchos años, que cada uno intenta
rebotar la carretera al otro, pero ojalá en este caso, se llegue a un acuerdo
entre las partes. Estamos hablando, sigue diciendo, de una vía rodada, del
asfalto, la señalítica y la seguridad de la misma, los arcenes, y luego hay
otra parte de la que no se ha hablado, pero que imagina que también
tendrá que entrar como es el ornato, los acerados y otras cuestiones,
porque hay que entender que la zona por la que transcurre el tramo de
carretera en cuestión, es colindante con planes parciales de la zona, uno
comercial y otros residenciales, que tendrán unas obligaciones, con
respecto al ornato y terminación del acerado, porque los proyectos de
urbanización contemplan que sean las promotoras las que terminen
construyendo eso, y por tanto, todas estas cuestiones hay que delimitarlas,
para dar un contenido completo a la moción presentada, y no sabe él si el
portavoz de grupo independientes, va a admitir o no la proposición del Sr.
Yórquez, de reconocer el esfuerzo del Ayuntamiento, y aunque su grupo
tiene decidido votar a favor, si hay cambio de verbos, siempre que sea
para que esto se pueda conseguir, pues bienvenido sea, con cambio de
verbos o sin cambio de verbos, pues ellos votarán a favor.

ACTA DEL PLENO

que se está haciendo gestiones para solucionar el problema, como también
ha manifestado la Sra. Rubio, portavoz del P.S.O.E., pues estas mismas
gestiones se han venido haciendo por anteriores Equipos de gobierno, pero
paree que solventar esta cuestión no es fácil, siendo algo que también hay
que poner sobre la mesa, y contarla a los vecinos, pues no es algo sencillo,
pero se está trabajando en ello y trabando bien, y es ahí en lo que sí está
con el Sr. Yórquez, en que sería importante hacer constar a través de la
propuesta que él hace de cambiar el tenor literal de la propuesta de
acuerdo de la moción para que se reconozca y se ponga en valor el trabajo
que están realizando y que están convencidos que van a dar su fruto.

En segundo lugar, y no por ello menos importante, sino todo lo contrario, la
seguridad en los accesos deber ser una prioridad para cualquier gobierno.
El estado en el que actualmente se encuentra el acceso al pueblo de Aljaraque por
el cruce de la A-492 ni siquiera cumple con los requisitos mínimos de seguridad.
El deficiente firme de la calzada, la escasa señalización horizontal, la mejorable
señalización vertical, la ausencia de arcenes y acerado, y la falta de iluminación la
convierten en una vía insegura e inapropiada para su municipio como el nuestro.
No son pocas las ocasiones en las que vemos caminando a personas por la propia
calzada, ya que ese acceso carece de una vía peatonal, y de arcén, para poder
caminar, con la peligrosidad que eso conlleva.
Creyendo que ya es necesario, construir una gran vía de acceso, segura, con
buena señalización, tanto horizontal como vertical, iluminada, con arcenes, con vía
peatonal o acerado a ambos lados que permita el paseo a los viandantes, y donde
el nombre de Aljaraque, de alguna mantera presida y sea la puerta de entrada
magna al pueblo. En definitiva, hacer un acceso digno, seguro, que embellezca la
zona, y con magnitud suficiente para invitar a entrar a descubrir el gran pueblo
que tenemos.
SE ACUERDA:
1.- Que Ayuntamiento de Aljaraque, continúe realizando las gestiones
necesarias para que la administración competente, ejecute una
infraestructura de acceso al pueblo por la A-492 hacia el Olivo, digna, segura y
que embellezca la entrada a nuestra localidad”.
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“Los accesos a un municipio son fundamentales para dar entidad a la localidad,
conquistar al turismo y hacer una localidad atractiva.
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Tras ser aceptada la transaccional por el proponente de la moción
Sr. Barragán Baquero, la misma es aprobada por unanimidad de los
asistentes, quedando su tenor literal como sigue: ,

ACTA DEL PLENO

ciertamente los vecinos no tienen por qué conocer las normas
administrativas, pero a él no le pueden dar igual, pues los que estamos
aquí, estamos obligados a tener un “plus”, de conocimientos
administrativos y de conocer cuestiones como titularidad y competencias,
para plasmar en las mociones apoyo, argumentos firmes, no el de que “los
vecinos los quieren”, pues estos también quieren una mejora en el puente
del Odiel, o un tercer puente sobre el río, pero no los podemos hacer
nosotros, porque no tenemos las competencias para ello, pues con los
argumentos demagógicos llega usted a la conclusión de que no se cumple
con lo que los vecinos quieren, y es que debemos ser serios a la hora de
traer mociones, a la hora de proponerlas, y a la hora de fundamentarlas.
Insiste en su propuesta de transaccional en el sentido de “Que el
Ayuntamiento de Aljaraque continúe realizando gestiones …..”, pues en
resumen Diputación Provincial refiere que cedió en su día a la Junta de
Andalucía este tramo de carretera, pero esta dice que no fue este tramo el
cedido sino otro y esta es la cuestión, la competencia de la Junta de
Andalucía /Diputación Provincial, que el Equipo de gobierno entiende que
es de esta última. Finaliza preguntando al Sr. Barragán si acepta o no la
transaccional que le ha propuesto.
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En cuanto a lo que ha planteado el Sr. Rivero respecto de los
proyectos de urbanización, se refiere a un segunda fase de un proyecto de
urbanización que ya ha empezado, en la parte de El Olivo, cuando esta
baje, que ya será pronto, y se hagan las nuevas construcciones, también

ACTA DEL PLENO

A continuación, toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para
explicar la situación del tramo de carrera en cuestión, que la cuestión está
resultando muy complicada, mucho más de lo que esperaban, y es que
hace tiempo fueron a la Diputación Provincial, a una reunión en la que
también estuvo presente la Sra. Rubio, con los técnicos de Diputación,
porque en esa reunión ellos iban a pedir que se arreglara ese tramo de
carretera, y los técnicos nos sacan los datos del Catastro, según los cuales,
esa carretera no es de Diputación sino de la Junta de Andalucía,
siendo
esta la primera noticia que ellos tenían al respecto, y tras la reunión se
fueron a la Junta de Andalucía, para reclamar el arreglo de la carretera,
pero la Junta también les dice que esa carretera no es de ellos, pues no
está en su Catálogo, les enseñamos toda la documentación que nos habían
facilitado en Diputación, y dijeron que el Catastro puede decir lo que
quiera pero (por ej. La carretera que va desde El Olivo hasta la Romería,
dice que es de ADIF, y no es así), muchas veces no es real, y en definitiva
ambas administraciones dicen que el tramo de carretera en cuestión no es
suyo, y con ello vuelven a la Diputación, y tienen una reunión con la
Presidenta y de nuevo con los técnicos donde les dicen que están hablando
el tema con la Junta de Andalucía, porque la cuestión es que a Aljaraque,
llegaban dos carreteras, la que en el Catastro figura como de ADIF, pero
que es de la Junta, que venía desde la carretera nacional que todos
conocíamos y que ahora es la autopista, hasta aquí que era una carretera
nacional, y una carretera provincial que iba desde El Olivo hasta PABAMA y
demás, y cuando se hace la variante, la nueva carretera, hay una parte
que es del Estado, y que éste cede a la Junta de Andalucía, que es la que
viene desde Cartaya, y hay otra parte que es de la Junta de Andalucía
cedida por la Diputación, 4 Km., 400 metros, y la duda es si esos 4 Km.
400 m. es desde Corrales, hasta Pan Gil, lo que es toda la carretera
nueva, o es desde Corrales hacia El Olivo, no se sabe si los 400m. son de la
carretera nueva o de la vieja, y los técnicos de ambas administraciones
están reuniéndose, intentando llegar a un acuerdo, porque realmente lo
que hace falta, cuando se cede una carretera, es un Acta de Recepción, no
decir “te cedo la carretera”, y esta circunstancia está ocurriendo en
muchas carreteras provinciales, y parece que se va a llevar a aprobación
un documento donde intentemos arreglar todo este asunto y que sepamos
de quién es cada carretera, y él si tiene que decir que agradece que los
técnicos estén haciendo este esfuerzo, reuniéndose y poniéndose de
acuerdo, para que por fin sepamos de quién es la carretera, y se pueda
arreglar, que como se ha dicho no tiene un presupuesto importante, y que
incluso la Diputación y el Delegado, le han dicho, cada uno en un foro
diferentes, pero en la misma idea, que entre los tres, seguro, vamos a
llegar a una solución, pero que lo cierto es que los técnicos, para firmar
que se haga una carretera, ésta tiene que ser propiedad de su institución,
porque si no es así y el por ejemplo intentara hacerlo, estaría
prevaricando, y el Interventor no le dejaría arreglar esa carretera si no es
del Ayuntamiento.

por supuesto y dentro del proyecto de urbanización, estará incluido el
acerado de esa parte de la carretera, no de toda, pero sí de esa parte.

4.-“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA EN EL
AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE, RELATIVA A LA RELACION DE
PROPUESTAS REALIZADAS POR LA VÍA DE MOCIONES AL PLENO
POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DESDE EL INICIO DEL
PRESENTE MANDATO, APROBADAS POR EL EQUIPO DE GOBIERNO Y
NO REALIZADAS, cuyo tenor literal es el siguiente:
“En este mandato se han celebrado por parte de esta Corporación Municipal, un
total de 32 plenos, incluyendo los de constitución, y durante los mismos el Grupo
Municipal Socialista, ha presentado en torno a unas 50 mociones de propuestas,
para ser debatidas y aprobadas, en su caso, y por desgracia, no la mayoría, pero
de entre las que si se aprobaron por parte del equipo de gobierno, y en algún
caso, habiendo transcurrido un período de tiempo considerable, observamos que
no se han ejecutado, entre ellas:
Del pleno de 10 OCTUBRE 2019: Que este Ayuntamiento, de manera urgente
acometa un estudio, por parte de técnicos y policía local, de los aparcamientos y
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Le dice que Sr. Alcalde que él entiende que el resto no será urbano,
y pone como ejemplo la carretera de Corrales que no está recepcionada, a
pesar de que cruza el casco urbano pero sigue siendo una carretera
andaluza, y en cuanto al tramo de carretera que refiere el Sr. Rivero, era la
H-414 que la transfirió el Ministerio a la Junta de Andalucía, en 1984, pero
que en catastro figura como de ADIF, y eso también se está peleando,
porque hay transferencia de las que después no hay acta de recepción, y
quizás sea este el nudo más complicado que tengamos en todo el
municipio, en el resto, parece que no hay ningún problema, en cuanto a
titularidad, pero estamos peleando respecto de esa vía, porque además
hay vías pecuarias por medio.
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Pide la palabra el Sr. Rivero, para decir que le gustaría aclarar que
como también el Sr. Secretario conoce, que ellos pidieron en una ocasión
información sobre la titularidad del tramo que va desde El Olivo hasta Pan
Gil, y se les comentó desde la Subdelegación del Gobierno que aquello
perteneció en su día a una carretera nacional, se descatalogo como
carretera y pasó a Patrimonio Nacional, y entiende que la otra parte, que
se tendrá que recepcionar, será cuando esté consolidado el suelo urbano.

ACTA DEL PLENO

En lo expuesto, concluye, se está trabajando, y él sabe que es
complicado pedir paciencia, pero lo único que pueden decir es que cuando
los técnicos les digan de quién es cada carretera, él está convencido de
que cada administración actuará con agilidad y vamos a poder tener la
entrada que merecemos y queremos para Aljaraque, poque aunque es
verdad que la entrada no está llena de agujeros, si tiene un tramo, el más
cercano al arroyo que es más complicado, y aunque el resto de la carretera
no está tan peligrosa. Por tanto, insiste, el asunto está ahora mismo en
manos de los técnicos, para ver si podemos llegar, definitivamente, a
resolver de quién es la carretera, y en el futuro también tendríamos que
ver que pasase al Ayuntamiento, pues tanto la Junta de Andalucía como la
Diputación Provincial así lo ven.

accesibilidad de las vías de comunicación y acceso a viviendas y edificios públicos,
y adoptar las medidas que concluyan y estimen oportunas en el mismo, sobre todo
en las calles Glasgow, Avda. de los Príncipes y del Cantillo.

En el mismo pleno de Enero de 2020: 1) Instar al Ayuntamiento de Aljaraque, a
realizar un plan de ordenación y regulación del tráfico en la zona de acceso y
colindantes del establecimiento de comida rápida instalado recientemente en
Corrales. 2) Adoptar las medidas necesarias para la iluminación y la garantía de
seguridad de los accesos peatonales a dicho establecimiento, sobre todo de las
pasarelas y senderos que unen Bellavista y Corrales. 3) Favorecer el desempeño
de la actividad con el bienestar de toda la población, usuarios o no del mismo.
En el pleno de 14 de febrero de 2020: 1) Proceder de manera urgente a la
evaluación del riesgo real e inminente que corre el Molino Mareal de Las Cojillas o

Número: 2022-0002 Fecha: 25/03/2022
Cód. Validación: AYKWRFLJ47JX4PX2SDQF3FLXC | Verificación: https://aljaraque.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 73 de 89

Del pleno de 7 ENERO 2020: 1. Actualización de la ordenanza vigente atendiendo
al incremento de aperturas de establecimiento de este tipo (salones de juegos) en
nuestro termino municipal, especialmente en el caso de apuestas deportivas y de
máquinas de azar. Urge revisar el cumplimiento de las distancias mínimas no solo
con centros educativos sino a otros sitios habituales de asistencia de jóvenes,
como los parques, plazas e instalaciones deportivas municipales, atendiendo a la
vulnerabilidad de este colectivo tal y como se ha expresado. 2. Regular en dicha
ordenanza todo lo relativo a la prohibición de la publicidad en este tipo de
establecimientos, así como de las apuestas por internet con el fin de conseguir el
mismo objetivo. 3. Revisar el cumplimiento de las principales casas de apuestas y
juego del municipio, así como sus licencias para comprobar que cumple con la
normativa. 4. Eliminar y prohibir en los espacios públicos la publicidad de los
juegos online y de las casas de juego en los espacios públicos de la localidad, a
través de la ordenanza de publicidad municipal. 5. Establecer la revisión de las
ordenanzas o del Plan General de Ordenación Urbana para introducir limitaciones
urbanísticas a la implantación de nuevos locales de apuestas en las inmediaciones
de espacios frecuentados por la infancia, adolescentes y jóvenes de nuestro
municipio, así como en los centros educativos, culturales y/o deportivos. 6.
Solicitar al equipo de gobierno un compromiso que incluya actividades formativas
a la Policía Local de esta localidad para que se familiarice con las infracciones más
habituales relacionadas con las apuestas y el juego, particularmente en el acceso
a los menores de edad, personas incapacitadas legalmente y/o con acceso
restringido. 7. Compromiso de un trabajo integral entre los equipos de Servicios
Sociales, Salud, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a realizar actividades educativas
y de concienciación en el entorno de nuestra localidad de Aljaraque. Incidiendo en:
Prevención escolar. Prevención selectiva. Prevención familiar. Dicho compromiso
debiera estar integrado en un Plan Municipal de Prevención Comunitaria que le
diera coherencia y solidez a las diferentes intervenciones a lo largo del tiempo
constituyéndose así como un referente a nivel provincial.

ACTA DEL PLENO

Del pleno de 13 DICIEMBRE 2019: 1) Instar como Ayuntamiento de Aljaraque, con
base en lo establecido en la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, a la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la incoación del procedimiento
para otorgar a la Central Térmica de Corrales calificación de Bien de Interés
Cultural con su inscripción, como tal, en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz. 2) Adoptar medidas de urgencia para el cerramiento del edificio
en aras de proteger a las personas que, hoy por hoy, vienen accediendo al interior
de las instalaciones, al tiempo que proteger al propio bien de las acciones
vandálicas que en algún caso se está llevando a cabo sobre la Central. 3) Mostrar
ante la Consejería toda la disponibilidad para colaborar en el objetivo último de
rehabilitación y puesta en valor, mediante la suscripción, en su momento, de los
convenios oportunos.

del Alfarero con objeto de acometer, del mismo modo, los trabajos necesarios para
asegurar la consolidación de la estructura conservada. 2) Instar, comprometiendo
la colaboración que la Ley 14/2007 le posibilita al propio Ayuntamiento, a las
administraciones competentes para que se acometa, más allá de la consolidación
inicial, las tareas de restauración y puesta en valor, tal como ya se ha llevado a
cabo con otros molinos de la provincia de Huelva, del BIC señalado, en conjunción
con la acción sostenible sobre el Paraje de Cojillas para su uso y disfrute por la
ciudadanía. Y 3) Dar traslado de estos acuerdos a las administraciones
competentes en la materia.”.

Y en el mismo pleno de noviembre de 2020:
PRIMERO: Instar al Ayuntamiento de Aljaraque a estudiar las plataformas o
herramientas que puedan atender correctamente a la necesidad de comunicación
directa de incidencias y otras informaciones relevantes entre la ciudadanía y lo
servicios responsables de cada posible intervención dentro del mismo. Y
SEGUNDO: Disponer de una partida presupuestaria para la contratación expresa si
fuera necesario dado el estudio realizado en el punto primero.
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Del pleno de 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 CON TRANSACCIONAL incluida: Que por
el Ayuntamiento de Aljaraque se proceda de manera inmediata a ejecutar las
acciones y trabajos imprescindibles para garantizar la seguridad del muro del CEIP
“El Puntal de Bellavista”, y se inste a la Junta de Andalucía, a la reforma o
sustitución definitiva de dicho muro.

ACTA DEL PLENO

Del pleno de 9 OCTUBRE 2020: el primer aparatado fue rechazado pero en el
segundo se dispone: Adoptar medidas de urgencia para el cerramiento del edificio
(Central Térmica de Corrales) en aras de proteger a las personas que, hoy por hoy,
vienen accediendo al interior de las instalaciones, al tiempo que proteger al propio
bien de las acciones vandálicas que en algún caso se está llevando a cabo sobre la
Central. Y en el tercero: Mostrar ante la Consejería toda la disponibilidad para
colaborar en el objetivo último de rehabilitación y puesta en valor, mediante la
suscripción, en su momento, de los convenios oportunos.

1) Que se proceda por el Ayuntamiento al inicio de expediente para la futura
restauración, lo antes posible, de La Casa de Huéspedes como bien patrimonial de
enorme interés para nuestro municipio que es. 2) Que se inicien las gestiones para
convertir a la Casa de Huéspedes restaurada en centro de recepción e
interpretación del patrimonio minero industrial de Corrales, de su relación con el
Paraje Natural “Marismas del Odiel” y la Reserva de la Biosfera, y de la Vía
Paisajística del Odiel, o cualquier otro uso análogo que el Ayuntamiento
considerase conveniente.
En el pleno de 12 FEBRERO 2021: EL AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE realizará, a la
mayor brevedad posible, un Plan de Mantenimiento, Mejora y Ampliación de la Red
de Carriles-Bici y Sendas Ciclables del municipio.
En el de 12 MARZO 2021:
1) El Ayuntamiento de Aljaraque, en colaboración con la Universidad de Huelva,
procederá al estudio geoarqueológico del yacimiento romano del Puntal de
Cojillas, con objeto de determinar su planimetría y poder así planificar las
necesarias intervenciones de salvaguarda, excavación si fuere oportuno y, en ese
caso, consolidación y puesta en valor.
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En el pleno de 11 DE DICIEMBRE DE 2020:

2) Con motivo de la ejecución próxima del proyecto de «Itinerario Paisajístico y
Recualificación de Bordes Urbanos en el Estuario Norte del Odiel», determinados
yacimientos arqueológicos pueden ser afectados. De entre ellos destaca el
conchero de «Cañada Honda», sitio de especial interés científico por sus
peculiaridades. El propio proyecto contempla el seguimiento arqueológico de las
obras del itinerario, algo que parece arriesgado en el caso de «Cañada Honda»
habida cuenta su fragilidad, por lo que este Ayuntamiento acuerda solicitar de la
Junta de Andalucía que se proceda a trabajos previos, a la luz del impacto que el
propio proyecto pudiera representar para el yacimiento citado, necesarios para su
adecuada protección.
Pleno del Ayuntamiento de 14 MAYO 2021., y una vez atendida la petición de
sustituir los términos de camino natural por el de camino en entorno natural, el
compromiso fue:

PRIMERO: Instar al Equipo de Gobierno a ejecutar todos los compromisos
adquiridos ante la ciudadanía, en la sede de decisión máxima de este
Ayuntamiento, y que bajo la modalidad jurídica de mociones ha ido presentando el
Grupo Municipal socialista, detalladas anteriormente y aquellas que se hayan
podido obviar. “.-

La portavoz del grupo municipal del P.S.O.E., Dª. Yolanda Rubio
Villodres, dice que la moción es clara, que han repasado todos los plenos
desde que se inició el actual mandato, y han observado todas aquellas
mociones que habiendo sido aprobadas en el plenario, en muchos de los
casos, por unanimidad, no se han ejecutado, y por ello hemos hecho este
recopilatorio para recordatorio y pedir que si se aprueban mociones se
ejecuten, y es que no se trata de una cuestión de tiempo, pues estamos
hablando desde mayo de 2019, por lo cual en algunas ha habido bastante
margen de tiempo, para llevarlas a cabo.
A continuación, se abre el correspondiente debate, reusando el
Concejal jal no adscrito Don Antonio Roche Solarana, hacer uso de la
palabra, por considerar que el debate de esta moción corresponde al
Equipo de gobierno.
Don José Luís Barragán Baquero, portavoz del grupo municipal
de IxH-Aljaraque, dice que le gustaría presentar a la proponente de la
moción una transaccional en el sentido de que cree que esto es algo que
no corresponde al Equipo de gobierno, pues en democracia y justicia,
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Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista somete a la consideración del Pleno del
Ayuntamiento de Aljaraque, para su debate y aprobación, si procede, la siguiente
MOCIÓN:

Cód. Validación: AYKWRFLJ47JX4PX2SDQF3FLXC | Verificación: https://aljaraque.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 75 de 89

2) Con base en lo anterior, proceder a la redacción de un Plan de Mejora,
Conservación y Difusión de la Red de Caminos en el entorno natural de Aljaraque.
3) Solicitar, por todos los canales disponibles, la colaboración de las diferentes
administraciones competentes en la materia para la consecución de los objetivos
anteriores, incluyendo la participación en las convocatorias públicas que se
realicen al efecto.

ACTA DEL PLENO

1) Elaborar un catálogo de Caminos en el entorno natural de Aljaraque con el
doble objetivo de identificarlos y, si procediera, incorporarlos al catálogo de bienes
municipales.

Por una cuestión de tiempo, dice, no puede entrar en el debate de
todas las cuestiones que planea la moción, sobre todas las presentadas,
pero le adelanta que muchas de ellas se han hecho, otras se están
haciendo y otras, evidentemente que se harán, porque es el compromiso
de este Equipo de gobierno, y como bien decía el Sr. Barragán, no solo de
las que ha presentado el Partido Socialista, lo cual le agradecen, por
supuesto, sino de la de todos los grupos, pues el compromiso es evidente,
y que el que se va a hacer es una realidad, porque este es un gobierno
serio, un Equipo de gobierno serio y comprometido, con todo aquello con
lo que se compromete, y esto no deja de ser una cosa más, porque
gobernar es también una cuestión de prioridades, y dentro de ellas, está la
“hoja de ruta”, y algunas cuestiones de harán pronto, otras un poco mas
tarde, pero no les quepa la menor duda de que todo se va a realizar,
porque todo a lo que se compromete este gobierno lo cumple y solo hay
que mirar hacia atrás para comprobarlo.
El portavoz del grupo municipal de ADELANTE, Don Sebastián Rivero
Rodríguez, dice que hoy han asistido, con gran regocijo al desmarque
intencionado del Sr. Roche de que él no forma parte del Equipo de
gobierno, que le han recordado sus compañeros, pero que a él le viene
muy bien que lo haya dicho, porque resulta que da la casualidad de que los
representantes políticos de los grupos municipales, que no son del
gobierno, representan a la mayoría absoluta del pueblo, ¿Han caído en esa
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Don José Cruz Coronel, portavoz del grupo municipal de Cs., dice
al respecto que no sabe si este es el formato, el modo más procedentes de
hacer este recordatorio, porque parece más un disco del verano
recopilatorio, que una moción que plantee algo nuevo, dándole la
sensación a él que se trata de una dación de cuenta del trabajo que se
viene realizando por el Partido Socialista, lo cual le parece loable.
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Por tanto,
concluye, le solicitamos Sra. proponente, la
alternativa de que sean todas las mociones que ven en el Ayuntamiento de
Aljaraque, y dirigiéndose al Sr. Alcalde, le dice que el cree que esto es por
el bien y salud democrática de este Pleno.

ACTA DEL PLENO

legalmente, cuando se aprueba una moción haya que cumplirla, porque si
se aprueba una moción es porque han votado a su favor todos los grupos
políticos porque como PP., Cs. y el Concejal antes de Vox y actualmente de
“Tú, Patría” tienen mayoría, todas las mociones que se refieren han sido
votadas por todos, y por tanto no es que él diga que el Sr. Roche es del
Equipo de gobierno, sino que se trata de una cuestión de legalidad y
formalidad, por lo cual no se trata de que sea del Equipo de gobierno y por
tanto su grupo propone
al proponente que no refiera solamente las
mociones del grupo socialista, sino que se inste al Equipo de gobierno a
que se ejecuten los compromisos adquiridos en las mociones aprobadas de
todos los grupos políticos, de este Ayuntamiento, pues él cree que eso es
lo justo, lo normal, lo formal, lo legal y lo que tienen todos que hacer,
pues hay que cumplir lo que se aprueba, porque para lo contrario no se
aprueba, y habrá que cumplir tenga el resultado que tenga, pero habrá
que hacer las gestiones pertinentes para llevar buen término las mociones
aprobadas.

Doña Yolanda Rubio Villodres, portavoz del grupo municipal del
P.S.O.E., dice que ellos han visto, en este momento, la necesidad de
recordar todos aquellos acuerdo que han sido aprobados en mociones en
este plenario, sobre todo y una de las razones ha sido que les sorprendió
que en el Pleno de 21 de enero, aprobado en el primer punto, se hizo
una afirmación por parte del Alcalde, que si fuera como dice el Sr. Cruz,
una persona que no ha pasado por una oposición, se podría llegar a un
entendimiento, pero no siendo así, porque sí ha pasado por una oposición,
decía literalmente y así está recogido en acta “que lo único que tenemos
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En este punto interviene el Sr. Alcalde para recomendar al Sr.
Yórquez que no se exalte en su intervención, siendo interrumpido por el Sr.
Rivero, al que pide que respete las intervenciones de las demás y le dice
que el problema que tiene es que no le gustan las reglas, pero que son
necesarias para la celebración del Pleno, como la de que haya unos
tiempos para las intervenciones, porque hay muchos portavoces y esta
regla no es expresamente para usted sino para todos y también los
portavoces del Equipo de gobierno tienen que ajustarse a ellos. En cuanto
a que no se les dejan presentar mociones,
le recuerda que acaba de
defender una hace minutos, y por tanto no es cierto lo que dice, y en esa
exaltación, por lo menos diga la verdad, pues aquí no se le ha quitado la
palabra a nadie y usted ha dicho lo que le ha dado la gana, incluso fuera
de turno, durante todo el Pleno. Aquí, le dice, somos muy democráticos, y
lo que no es democrático es decir “no quiero que me pongan normas,
y
si las ponen para mí no y para el resto sí”, pues aquí las normas son para
todos y están para cumplirlas todos, y lo que no vamos a consentir es que
le quitemos la palabra, la voz o la posibilidad de hacer propuestas,
absolutamente a nadie.

ACTA DEL PLENO

cuenta? Pues si se demarca del Equipo de gobierno, la mayoría de los
grupos que no están en él, representan a la mayoría absoluta de los
votantes, y hete aquí que el mes pasado, un señor en pantalón corto, se
hizo una fotografía y acusó a las personas que estuvieron presentes en
este Pleno, de que no trabajábamos, algunas personas con circunstancias
que no vienen al caso, pero que demuestran poca sensibilidad para
determinadas cuestiones. Estuvimos aquí, como ha reiterado la pregunta
del Sr. Martín, pero se nos acusó de no trabajar, y ¿Sabe cuál es el
resultado de todo esto?, que cuando presentamos mociones o nos las
echan para atrás diciendo que el tema no es de carácter local o en el 90%
de los casos, no nos las aprueban, aunque hoy, afortunadamente, nos han
aprobado una, y cuando se aprueban no se cumplen, y esto es cierto,
porque el repaso que trae aquí el grupo socialista es tremendo, pues se
comprometen pero no cumplen. Por otro lado, dice, les han reducido a
tres las preguntas, y a tres los ruegos, no nos dejan presentar mociones,
nos limitan el tiempo de intervención, y por tanto nos están limitando la
democracia participativa, y la expresión de la mayoría absoluta de los
representantes de este municipio. Deben hacérselo ver les dice, porque
trabajar solo mirándose el ombligo este Equipo de gobierno lo hace todo,
lo tiene todo pensado, tiene el problema de que desprecia las propuestas y
las iniciativas constructivas que hacen la mayoría de los representantes de
nuestro pueblo, y este es un ejemplo de que ustedes no cumplen y de que
solos no funcionan.

Don Pedro Yórquez Sancha, del grupo municipal del P.P., dice al Sr.
Barragán que no hace falta que proponga que se cumplan todas, no hace
falta una moción para que, al menos este Equipo de gobierno, cumpla con
aquello a lo que se compromete, que no es el Equipo de gobierno el que se
compromete, sino el máximo órgano de la Corporación Municipal, que es el
Pleno, y ellos asumen la responsabilidad, como Equipo de gobierno, a
quien corresponde ejecutar los acuerdos del Pleno, y lo va haciendo, lo va
cumpliendo.
Comenta que como el Sr. Rivero se ha ausentado, más tarde le
contestará a las barbaridades que ha dicho.
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Algunas de las cosas que nosotros incluimos en esta moción, que
también merece todo el respeto y no ser tratada como un “mix del
verano”,
pues a su juicio es una moción presentada tal como se
establece en la normativa, y debe ser respetada en ese sentido, es por
ejemplo el acceso a la vivienda, y a los edificio públicos, especialmente en
la calle Glasgow que se ha traído en varias ocasiones, la Avda. de los
Príncipes la Avda. de El Cantillo, sobre las que no se ha hecho nada, e
incluso en El Cantillo actualmente hay una obra que también perjudica el
tránsito como se ponía en evidencia. El tratamiento especial, porque lo
son, de determinados edificios y espacios que tenemos en el municipio,
para que se declarasen bienes de interés cultural,
y para que se
aseguraran de cara a que no produzca ningún accidente para la
ciudadanía que pueda entrar en ellos, y sobre todo la posible actuación
que se podría hacer en ellos, como en el caso de la Central Térmica, el
Molino mareal de Cojillas, la Casa de Huéspedes, o el Yacimiento del Puntal
de Cojillas y el de Cañada Honda, que son elementos que hay que
conservar haciendo actuaciones para que sobre todo no se estropeen, y
efectivamente en algunos caso, por una cuestión de seguridad, que o haya
accidentes con la ciudadanía.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Cruz dice que este Ayuntamiento como todas las
administraciones, tienen sus prioridades, pero cuando ustedes aprueban
en
Pleno, en una moción, una propuesta, esta pasa al listado de
prioridades, y si no es así, no deben aprobarla, y esa sería una de las
cuestiones, más allá de intuir que su deriva hacia lo azul, Sr. Cruz, es muy
evidente, pues en el Pleno de hoy por dos o tres veces, ha soltado la frase
conocida por todos de “estamos trabajando en ello” pues sigan haciéndolo
pero ejecuten algo, porque si se han comprometido tienen que hacerlo.
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que hacer en la oposición es presentar propuestas, en modo moción, que
mejoren la calidad de vida”, y estos no es correcto, pues la oposición no
solo presenta mociones, tiene mucho más que hacer, y por parte de su
formación y le consta que también por el resto de los grupos, que estamos
en la oposición de este plenario, es así, pero no obstante, una de esas
fórmulas es la presentación de las mociones, Pleno tras Pleno, mociones
que en la mayoría de los casos, son rechazadas, pero cuando ellos
presentan mociones propositivas, y que verdaderamente mejoran o
pretenden mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, cuando las
aprueban, o son ejecutadas.

Y en cuanto a la moción, no es cierta y pide a la Sra. Rubio que esto
no se lo tome como una ofensa, pero no lo es, y en este sentido le va a ir
a algunos puntos.

A continuación se abre un segundo turno de intervenciones,
haciendo uso de la palabra el Concejal no adscrito Don Antonio Roche
Solarana, para mostrar su alegría al Sr. Barragán, antiguo Concejal el
Partido Popular, ahora Concejal miembro de Independientes, porque este
ya ha aprendido el nombre del partido “Tú Patria”.
Por otro lado dice que, efectivamente, las decisiones que se toman
en este Pleno, son consensuadas, y sometidas a votación de todos los
componentes de esta cámara, pero quien las de ejecutar es el Equipo de
gobierno, y lo que se puede hacer a éste es insistirle en su ejecución,
porque en su caso concreto, él lo hace, en las mociones que él ha
presentado
y que quedan por realizar, insiste directamente,
sin
necesidad de requerirlo en Pleno, aunque por supuesto, la libertad es
absoluta.
Al Sr. Rivero le dice que no tenga miedo de que gobierne el P.P., a
que gobierne la derecha, pues ellos no son como ustedes, respetan la
libertad absoluta y la libertad de ideas, la libertad religiosa, y la libertad de
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En lo que le refiere en el Pleno de noviembre de 2020, el muro de El
Puntal, le aclara que lo tienen previsto en el borrador del Presupuesto a
ejecutar en 2022, y le recuerda que les queda por gobernar hasta junio de
2023, y probablemente continuarán gobernando más tiempo. Insiste en
que está presupuestado y lo estaba para el 2021, pero resultó que el
Gobierno central les impidió ejecutar este presupuesto, con las trabas que
sorpresivamente les impusieron. También cumplido, y en cumplimiento,
pues se ejecutará en 2022, previsiblemente en tres fases.
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De enero de 2020, le refieren que se comprometieron a realizar un
Plan de ordenación y regulación del tráfico en la zona de acceso y
colindantes del establecimiento de comida rápida instalado recientemente
en Corrales, sobre el que les dice que vean, si no lo han hecho el Pleno,
como ha hecho él, y es que en ese Pleno, le refirió que lo que pedía se
estaba ya haciendo, que en diciembre anterior, en un informa de 30 de
diciembre de 2019 se reguló todo el tráfico de la zona, y por tanto,
también cumplido.

ACTA DEL PLENO

Por ejemplo el del Pleno de 10 de octubre referido a la Avda. de los
Príncipes, El Cantillo, la calle Glasgow, y le dice que en la Avda. de los
Príncipes, se han eliminados los estacionamientos de un lateral, se han
retirado las bandas sonoras, y todo esto como medidas de ejecución del
acuerdo, como también se ha ubicado una zona de carga y descarga, se
han instalado cámaras de tráfico, en la Avda. de Glasgow, se está
actualmente en una situación fruto de conversaciones con vecinos. En
cuanto a tráfico se ha redactado un borrador de ordenanza municipal
reguladora del tráfico, en cumplimiento de ese estudio por parte de
técnicos y Policía Local, de la situación del tráfico en estas zonas, y en todo
el municipio, por lo que también cumplido.

También por alusiones, a la Sra. Rubio le dice que claro que cuando
se comprometen a algo, en este caso con las mociones, pasa a ser una
prioridad, pero aunque él sabe que son buenos, no son máquinas y
evidentemente todo tiene una relación y un orden, aún dentro de la
prioridad que supone, en todos aquellos acuerdos
a los que nos
comprometemos, y tampoco deben exigirnos más allá de lo humano, y
como bien ha expuesto el Sr. Yórquez, de toda esa relación de cuestiones
que plantean, algunas están hechas, otras están en camino y otras se
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El portavoz del grupo municipal de Cs., Don José Cruz Coronel, dice
que por alusiones, en primer lugar, quiere decir al Sr. Rivero que ya le
hemos descubierto la trampa, pues en primer lugar presenta mociones que
van en contra del compromiso que usted asumió para fundamentar este
alegato que nos da y nos sorprende de vez en cuando, aunque la sorpresa
ya va desapareciendo, y es un alegato completamente falso y manido
sobre la falta de democracia de este Equipo de gobierno, y por ende de
este Pleno, pues usted sabe que esto no es cierto, pues como bien decía
el Sr. Alcalde, ellos también están limitados por las leyes que se han dado,
y tampoco presentamos, como ha hecho usted una “moción enlatada” de
su partido, para el Pleno, porque en el debatimos cosas que sean
competencia municipal, y que le sean de interés a los/as aljaraqueños/as,
y aunque evidentemente él no es nadie para dar lecciones, y menos aquí,
cree que no es buen ejemplo para la ciudadanía entrar en estos juegos
políticos que no interesan a nadie, como lo de “la deriva azul”, que él no
sabe qué significa, pero sí les puede decir que él está en tierra firme, que
la tierra por lo que ve es naranja, y tiene los principios muy claros, y
también tiene muy claro por qué está aquí, y a donde va, no tiene ninguna
deriva.
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El portavoz del grupo municipal de IxH-Aljaraque Don José Luis
Barragán Baquero, dice que aquí se vienen realizando afirmaciones por
parte del Sr. Yórquez y ahora también del cogobierno del Sr. Roche, de que
no hace falta, de que no nos preocupemos, que todo está en marcha, pero
por ejemplo, el Sr. Roche, se ha comprometido con unos vecinos a
solucionarles un problema de residuos y aguas fecales, en un camino de
este municipio, y el vecino le llama insistentemente porque puso una queja
en el SAC, y el Sr. Roche cogió el expediente y le llamó por teléfono, pero
después de seis meses aún no lo ha solucionado, siendo esa la gestión del
Sr. Roche y que se ha hecho de esta actuación, y los vecinos siguen
sufriendo las consecuencias, por lo que están desmoralizados, y este tipo
de actuaciones son las que no se deben consentir, pues no se puede
predicar y no dar trigo, a lo que estamos aquí acostumbrados y el Sr.
Roche que ha llegado hace unos años a esto de la política ha cogido el
camino confundido, pues nosotros tenemos que ser conscientes de que
estamos para atender a los vecinos, y la oposición tiene que hacer su
trabajo, que es proponer y no les sirve que el Sr. Yórquez diga que no se
preocupe que esto está en marcha, pues la obligación de la oposición es
preocuparse y ocuparse, para dar alternativas, pues estamos en una
democracia joven, pero en la que podemos debatir, y no por ello
debemos llegar a situaciones de enfrentamiento.

ACTA DEL PLENO

movimiento. No tenga miedo, le insiste, y verá que irá mucho mejor.

La Sra. Rubio Villodres (P.S.O.E.), dice que efectivamente, no son
compromisos del Equipo de gobierno, sino acuerdos del Plenario, tienen
fuerza ejecutiva que si se preocupan, dice dirigiéndose al Sr. Cruz, porque
no estamos en buenas manos, y si no han cumplido con las propuestas
aprobadas en tres años, en el que les queda en el gobierno municipal, no
van a ejecutarlas, y añade que por segunda vez les hablan del supuesto o
fabulosos presupuesto de 2022,
del que esperan que les manden
al menos un borrador, para saber cuándo ustedes hablan de qué están
hablando y qué es lo que hay previsto en él, porque se tienen que creer
todo lo que ustedes dicen, como todas las veces que les han dicho están
trabajando en algo, pero que luego no les dan como la ordenanza de
regulación del tráfico, que pidieron cuando se hizo y que ella pidió a los
dos días para cerciorarse de que ciertamente era así, y le mandaron un
papel diciendo que “estaban trabajando en ello”, y es que necesitan saber
si cuando ustedes dicen algunas cosas son ciertas o no, porque ya hemos
comprobado por activa y por pasiva que no es cierto, no trabajan ustedes
en esa línea, y es que parece que les dan “coraje”, que ellos les planteen
cosas o acciones propositivas, que las aprueban porque saben que son
positivas para el pueblo, pero luego no las ejecutan, aunque a veces se
trata de cosas que no son tan caras ni complicadas de ejecutar, y que se
trata de acciones que se han aprobado en este Pleno, y cuya ejecución es
viable y que suponen prioridades para el Ayuntamiento, y eso es lo que
han hecho, porque les parece adecuado que si ustedes se olvidan de los
compromisos que adquieren, ellos se los recuerden, a modo de moción,
que les ha parecido una fórmula adecuada.
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Con respecto a los compromisos que se adquieren aquí, les dice que
hay compromisos se adquieren y luego no se cumplen, como los bancos
de La Sorda, la parada de autobuses en el campo de fútbol o el traslado de
la Parada de autobuses a La Dehesa Golf. Concluye su intervención
diciendo que él va a votar a favor de la moción del P.S.O.E.,

ACTA DEL PLENO

Don Sebastián Rivero (ADELANTE), dice al Sr. Roche que no le quepa
la menor duda que a este que les habla y a su grupo político no les da
miedo de que gobierne la derecha, la europea, la derecha civilizada, pero
lo que le da mucho miedo es esa derecha que quiere ilegalizar a muchos
partidos, esa derecha que señala a los “menas”, a menores inmigrantes no
acompañados para que tengan un perfil muy negativo en la sociedad y esa
derecha que quiere expulsar de las zonas céntricas de los pueblos las
manifestaciones de los movimientos LGTBI, esa derecha que vota
sistemáticamente en contra de los derechos sociales de las personas, que
quiere anular las comunidades autónomas, que tiene una única bandera,
que no considera españoles ni españolas a más de la mitad de la
población, esa derecha a la que usted pertenecía, y contra la que ellos
van a luchar siempre, porque ya el franquismo se quedó en otros tiempos,
y van a luchar todo lo posible para que no vuelva, y esa es la derecha que
a ellos no les gustaría que estuviera gobernando ni un solo momento, ni
siquiera en coalición con el P.P., y lo único que él le ha dicho es que no
forma parte del Equipo de gobierno porque usted mismo lo ha dicho, pero
miedo ninguno.
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harán, pudiendo estar tranquilos porque están en buena manos.

Continúa su intervención el Sr. Yórquez, para reiterar que el muro se
hace como se acordó en el Pleno de febrero de 2021, y que a las vías
multimodales se les hace un permanente mantenimiento y una labor
constante de mantenimiento y limpieza de los carriles, se cumple y se va a
llevar a cabo también la unión de La Monacilla con la zona de San Andrés,
por vías multimodales, se cumple también, y en cuanto al Catálogo de
caminos, el Técnico de Medio Ambiente, está en ello, se lo pueden
preguntar, pero tenemos limitaciones personales, tenemos unas
limitaciones económicas, y unas prioridades como se le ha dicho por parte
de Cs., y es que esta moción es falaz y malintencionada, a la que
sorprendentemente se suma siguiendo el juego del Partido Socialista en
Aljaraque, el portavoz de Independientes en Aljaraque, y por todo lo que ya
ha dicho y porque es falaz porque se está cumpliendo lo que no está ya
cumplido, y porque se cumplirá en lo que queda de mandato, la votamos
en contra.
A continuación, se somete a votación la moción con la transaccional
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Ante las interrupciones de la Sra. Rubio, el Sr. Sr. Alcalde interviene
para decirle que la documentación le será entregada en el momento
procesal oportuno, cuando la documentación este terminada para llevar a
Pleno, y después usted podrá hacer todas las alegaciones que considere
conveniente, y que si ella no cree lo que se le dice, tendrá un problema,
porque el que no se fía, no es de fiar.
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Don Pedro Yórquez, (P.P.), dice que en la moción refieren que han
presentado en torno a unas 50 mociones, y que entre las aprobadas hay
10 con supuesto incumplimiento, sobre las que ya les ha rebatido 5, y es
que comete una imprudencia en la misma línea que el Sr. Martín, de
despreciar el trabajo de las personas que trabajan en este Ayuntamiento,
valga la redundancia, pues éste decía, cuando ellos le presentaban un plan
de asfaltado, que era un “papelucho”, o “un papel con colorines”, cuando
era un trabajo firmado por un técnico, Y ahora dice usted que le dimos un
papel cuando no fue así, le dieron una información escrita y firmada por el
Jefe de la Policía Local, no cualquier papel, y en ella se decía que se
estaba trabajando y que esto, y esto es el cumplimiento de esto otro, y
esto que le ha enseñado es el informe 415/19, a 30 de diciembre que ya se
lo enseñó en el Pleno de 3 Enero, diciéndole que lo que usted pide se está
cumpliendo, la materialización de lo que usted pedía. Sigue diciendo que
el muro está previsto hacerse en tres fases y si lo hace la Junta, ellos
procurarán …

ACTA DEL PLENO

En cuanto a la transaccional que le propone, dice al Sr. Barragán que
no tiene inconveniente ninguno en ello, pues ellos en esta moción piden
“Instar al Equipo de Gobierno a ejecutar todos los compromisos adquiridos
ante la ciudadanía, en la sede de decisión máxima de este Ayuntamiento,
y que bajo la modalidad jurídica de mociones ha ido presentando el Grupo
Municipal socialista, detalladas anteriormente y aquellas que se hayan
podido obviar” y si le parece se añade la coletilla de “…y todas aquellas
que se hayan aprobado de los distintos grupos municipales,
representados en el Plenario”.

propuesta por el portavoz de IxH-Aljaraque, las mismas resultaron
rechazadas por mayoría de once votos en contra (7 P.P., 3 Cs. y 1 del
Concejal no adscrito Don Antonio Roche Solarana), y diez votos a favor
(6 P.S.O.E., 3 ADELANTE y 1 IxH-Aljaraque).

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

-

Que se dote de mayor seguridad vial y mejor señalización el Cruce de
Las Candelas, porque en él se juegan la vida las personas que salen de
Aljaraque para incorporarse a la A-5077, hacia la rotonda de Pabama,
pues ese cruce es muy peligroso, y aunque esto no es competencia
municipal si lo es instar a la Junta de Andalucía que si la tiene.

-

Que se aumente la seguridad vial en la calle Canalejas, pues en ella
transitan muchas personas por el acerado, hay bares y comercios, y
parece que algunos vehículos circulan a demasiada velocidad por lo
que sería conveniente poner señalización disuasoria en este sentido.

Por la concejala del grupo municipal de ADELANTE, Dª.
Inmaculada Camacho Macías:
-

Que se vea el estudio que se puede hacer en la luminaria del espacio
de zona verde y zona deportiva que queda entre el colegio El Puntal y el
colegio Entrepinos, pues es una zona muy oscura en la que los chavales
están haciendo botellones con el consecuente desparrame de cristales
en una zona que es paso de los críos a los colegios, y además dejaría de
ser una zona “clandestina”, .y pasaría a ser una zona de recreo y juego,
porque allí ya están las pistas.

-

Por otro lado y teniendo en cuenta que no les ha dado tiempo de mirar
el buzón, rogaría que se les respondiera a las preguntas que formularon
el mes pasado, y por escrito.

-

Y por último y aprovechando la lectura institucional, sobre la
desigualdad entre hombres y mujeres, le gustaría mostrar desde
ADELANTE Aljaraque, el rechazo de su grupo ante el asesinato de 44
mujeres desde 2021 hasta esta fecha y los 30 menores que quedaron
huérfanos y los 7 menores asesinados, para que hagamos todo lo
posible a fin de que esto no vuelva a suceder.
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- Que se realice una campaña informativa en el municipio, sobre la
utilización de los patinetes eléctricos, por la peligrosidad que denuncian los
vecinos y la propia Policía Local.

ACTA DEL PLENO

Por el concejal del grupo municipal IxH-Aljaraque, Don José
Luís Barragán Baquero:
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“RUEGOS.- Iniciado este punto del Orden del Día, se formulan a la
Alcaldía los siguientes:

Don José Martín Gómez, Concejal del grupo municipal del
P.S.O.E, hace una solicitud de amparo al Sr. Alcalde, pues en una red social, el

El Sr. Martín se dirige, de nuevo, al Sr Alcalde para decirle que él es
el garante de la honorabilidad de los miembros de la Corporación, y este le
repite que el le ha puesto de todo, y jamás le ha pedido que rectifique en
este Pleno lo que ha dicho fuera, pues así se rectifica lo que se dice en él,
y ante su reiteración sobre si renuncia a defenderle le dice que él no
puede defenderles de lo que se dice fuera del Pleno, y añade que el Sr.
Martín puede hacer toda la demagogia que quiera como la está haciendo
pues ahora mismo está yendo contra el honor de él como Alcalde, pues el
sí defiende a los concejales pero sobre cuestiones que se producen aquí,
pero lo que se dice fuera se tiene que ver fuera, pues él no tiene
competencia para decir a un partido político lo que tiene que decir, igual
que no le dice al Sr. Rivero que no diga “extrema derecha” o “fachas”, e
igual que no le dice a él, que le llamó de todo y lo llevó a los tribunales
porque era lo peor, y al final los tribunales dijeron que no tenía usted
razón y como eso otras muchas cosas, pero no son temas de aquí, a
donde se traen los temas del Pleno, tenemos perfectamente regulado
como es un Pleno, y si aquí dice alguno de ustedes una barbaridad, él
intentará que la diga, pero lo que se diga en calle no se va a traer aquí.
Y por el grupo municipal del P.P, Don Pedro Yórque Sancha,
pide conste en acta, la felicitación de este grupo al vecino José Antonio Pérez
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Le responde el Sr. Alcalde, que
puede dirigirse a P.P. sin
ningún tipo de problema, y manifieste lo que considere, pero él como
Alcalde, si tuviera que responder a todas las cuestiones que se dicen en
las redes sociales, con las barbaridades que se dicen, se llevaría todo el
día haciendo lo que usted le está pidiendo, y considera que esto entra en
un contexto diferente, de partidos políticos, y aquí estamos los grupos
municipales, que representan a esos partidos políticos,
y cree que el
Ayuntamiento no es el sitio y él es la persona responsable de juzgar y
decir a cada uno de ustedes las barbaridades o no barbaridades que
puedan que puedan poner en el Facebook. Usted, le dice, me va a
perdonar pero no es ni el lugar ni el modo para esa petición que puede
usted hacer el otro lugar, pero no en este.

ACTA DEL PLENO

Partido Popular de Aljaraque, el día 21 de enero hace una afirmación referida a los
concejales y concejalas del Partido Socialista, y demás concejales de la oposición,
en la que se afirma textualmente que estos han decidido no asistir al Pleno,
acompañando ello con una fotografía del Salón de Plenos en el que la bancada de
la oposición está semivacía. Creo, dice, que un bien muy importante que debemos
preservar siempre, y está totalmente seguro de que el Alcalde está con él en ello,
es la honorabilidad de los componentes de este Pleno, y no se puede mentir de
esta manera, y como le ha pedido al inicio del Pleno al Sr. Secretario, se constata
en el acta de la sesión que todos los concejales y las concejalas del Ayuntamiento,
asistieron a ese Pleno, y por tanto decir en una red, para provocar además los
comentarios que se pueden leer en los que se denigra la actuación de los
concejales y concejalas de la oposición, que no acudieron al Pleno, es una mentira
que no podemos consentir, y por ello él le pide, como responsable del conjunto de
esta corporación, el amparo para que desde el Ayuntamiento se haga público un
comunicado diciendo que en ese Pleno, todos los concejales y las concejalas
estuvieron presentes.

Y el tema de la seguridad de la calle Canalejas, le dice que lo
comentarán con la Policía.
La iluminación del parque se va a ver, dice a la Sra. Camacho,
parque le parece una buena idea sobre todo porque es un pinar que se
utiliza mucho y es bonito, y no podemos permitir que allí se hagan
actuaciones que al final impidan a los usuarios de la mañana y de la tarde,
disfrutar de la zona en las mejores condiciones.”.-

Número: 2022-0002 Fecha: 25/03/2022

En cuanto al cruce de Las Candelas, que es muy complicado, porque
es una obra que se metió con calzador, porque en aquella época la Junta
de Andalucía no quería hacer ninguna obra, y el Ayuntamiento la hizo pero
dentro
de la
zona en que podía hacerla, y es complicada. El,
personalmente, puede hablar, sin ningún tipo de problema, con la Junta de
Andalucía, pero el cruce va a seguir siendo incomodo, porque la verdad es
que es más incómodo que peligroso, porque cuando hay mucho tráfico, la
gente al final, si va a La Dehesa, es irse a Las Vegas y dar la vuelta en la
rotonda, porque tarde mucho menos y es más seguro.
En cuanto a la
señalización, se recomienda y puede ser factible, más allá ahora mismo,
porque eso irá en la obra de ampliación y mejora de esa carretera, que se
hagan algunas recomendaciones como la que pedimos y ya se ha hecho
por la Junta de Andalucía de que cuando vengan desde Punta Umbría, justo
antes de entrar, a la altura de Bellavista, en el puente hacia Huelva, y se
ha puesto la señal de que es prioritario irse al carril izquierdo, para que
nuestra gente pueda salir con mayor facilidad, cuando vienen de Corrales,
y para este otro tema se podría hacer otro cartel de las mismas
características.
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Interviene el Sr. Alcalde para responder a los diferentes ruegos,
empezando por el grupo Independientes y en cuanto a la campaña sobre
los monopatines que pide, y que a él le parece muy interesante, dice al Sr.
Barragán, que ya se está haciendo una campaña en los institutos y
colegios, no solo sobre los monopatines
sino también sobre más
cuestiones de seguridad vial, y Miguel Ángel, que es un chico que casi
todos conocemos, que va en silla de ruedas, está dando charlas en los
centros que son muy interesante, porque el mismo quedó en silla de
ruedas después de un accidente de tráfico que además no fue culpa suya,
y cree, dice, que por ahí se está llegando bien a los jóvenes, porque
además de la peligrosidad que puedan suponer estos monopatines para el
resto de usuarios de las vías, pues cogen una velocidad importante, y
además se meten por cualquier sitio, también se les está haciendo ver la
peligrosidad que pueden suponer para ellos mismos, porque van a gran
velocidad, sin casco, y por ello se les está intentando concienciar sobre las
consecuencias que muchas veces tener, y se está haciendao a través que
la asociación a la que pertenece Miguel Ángel.

ACTA DEL PLENO

Ojeda, que ha quedado campeón de Andalucía en la modalidad de caza San
Huberto con perros, y añade que este vecino tiene una gran trayectoria pues ha
sido campeón del mundo en varias ocasiones, y de España, también en varias
ocasiones, y en el certamen que se ha celebrado el 22 de febrero de este año ha
quedado campeón de Andalucía, y participará en las fases clasificatorias para el
campeonato de España, por lo que por una parte le felicitamos y por otra, este
grupo, le desea la mejor de las suertes en el certamen nacional.

¿Ya tiene los informes sobre las tuberías de fibrocemento del
municipio?

-

¿A contestado ya la Consejería de Salud y Familias a la solicitud de este
ayuntamiento de un segundo equipo médico de urgencias para este
municipio de Lunes a Viernes?, conforme a la moción con transaccional
aprobada en una sesión anterior de este Pleno, para instar a dicha
Consejería a elaborar un estudio para ver la necesidad de tener este
segundo equipo médico en Aljaraque. Y ¿Cuál ha sido la respuesta?.

-

¿Se ha realizado gestiones con GIAHSA, para intensificar la recogida de
residuos sólidos urbanos en el municipio, así como el cumplimiento de
la limpieza de las islas de contenedores?.

-

¿Qué se va a hacer respecto de la nueva delimitación de Costas que por
lo pronto está afectando a nuevas construcciones, que se van a
desarrollar en La Punta de la Barranca, pero que también puede
afectar a viviendas que ya estaban construidas hace mucho tiempo? Su
grupo anuncia que apoyará cualquier iniciativa que solucione este
problema, porque la situación se platea compleja y hay vecinos que
están bastante preocupados por esto.

-

¿La Concejalía de Urbanismo, o de Medio Ambiente y el Alcalde, van a
presentar alegaciones, ya que estamos el periodo informativo, del
proyecto del Plan de Gestión de riesgos e inundaciones, y Estudio
Ambiental correspondiente a la demarcación topográfica del Tinto y el
Piedras?

-

¿Qué ha pasado con las medallas al mérito entregadas a los miembros
de la Policía Local de este Ayuntamiento el día del Patrón, porque
parece que hay algunos de ellos a los que no se les ha entregado?, ¿Se
les han retirado?. ¿Qué motivo ha habido para ello, en su caso?.

Doña Yolanda Rubio Villodres, portavoz del grupo municipal del
P.S.O.E., pregunta:
-

¿Cuándo se va a empezar el tratamiento de la procesionaria?, porque
ya se está viendo empezar en los pinos de Bellavista; ¿Se ha empezado
ya?; ¿Por qué zonas?; ¿Cómo se va a hacer este año?.

-

¿Es cierto que se va a asfaltar definitivamente el tramo de la zona de
recreo de Aljaraque, hasta la rotonda de la Romería, lo que es el lateral
de La Monacilla?.

-

¿Es cierto que se va a hacer un nuevo polideportivo?; ¿Quién va a
acometer la obra?,

-

Y finalmente, les gustaría trasladar el malestar de muchos vecinos del

ACTA DEL PLENO

Don Sebastián Rivero Rodríguez, portavoz del grupo municipal
de ADELANTE, hace las siguientes preguntas:
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“PREGUNTAS.-Iniciado este apartado de preguntas el Concejal del
grupo municipal de IxH-Aljaraque, Don José Luís Barragán Baquero
plantea las siguientes.

Bulevar de los Azahares, con la obra de la rotonda que se está haciendo
allí, que una vez que han asumido que ya está hecha, preguntan que
¿Por qué no se ha aprovechado al menos para eliminar el problema
que tienen allí de las plazas de parking y hacer una zona de
aparcamientos en línea ?, en lugar de hacer una continuidad de una
acera tan ancha.

La pregunta sobre las medallas de a Policía Local las responderá la
responsable del Área de Seguridad Ciudadana Doña Ana Mora García.
Sobre el Plan de seguridad le dice que con este tema hay que tener
mucho cuidado y tienen que estudiarlo los técnicos que son quienes mejor
conocen los posibles riesgos y más cuando hemos visto como cae aquí el
agua, por lo cual habrá que tener mucho cuidado con esas alegaciones,
porque si en el futuro ocurre algo, y ha sido porque el Ayuntamiento pidió
que …., pues hay que tener cuidado por lo que se está mirando con lupa.
Y en cuanto a lo de la delimitación de Costas, nosotros y otros
muchos ayuntamiento estaos muy preocupados, pues hay una línea que
no está aún terminada de modificar, que puede afectar tanto a personas
que tienen viviendas como a parcelas que aún no se han construido, y
nosotros, lo que tenemos ahora mismo, es paralizado unas construcciones
porque tampoco queremos engañar a nadie, y hemos remitido escrito a la
Junta de Andalucía, a Medio Ambiente, y a la Dirección General de Costas,
que son quienes pueden tener competencias en esa materia, y también
hemos pedido una cita con el responsable de Costas en la provincia de
Huelva, para que nos diga qué podemos y qué no podemos hacer, pero en
el caso de que no podamos hacer algo, iremos donde haya que ir porque
hay que defender también los derechos de aquellas personas que
adquirieron o que tenían una propiedad, pues el problema es que se sube
la línea y la servidumbre ocupa media parcela. En el Ayuntamiento,
informa, el tema lo están llevando el Secretario y la Técnica de Medio
Ambiente.
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En cuanto al problema de la procesionaria, esta semana hemos
hablado con el Delegado de Medio Ambiente para ver cómo podíamos
hacer el tratamiento, porque la verdad es que la plaga se ha adelantado
mucho con el calor, pero ahora no se permiten los vuelos para fumigar
desde arriba, y por tanto se están viendo cuáles son las alternativas.

ACTA DEL PLENO

En cuanto al asfaltado al que hace referencia, este le corresponde a
los planes parciales, que ahora mismo están desaparecidos y por eso como
nosotros no podemos hacer el asfaltado por cuestión de competencia,
estamos trabajando para hacer un convenio y que se asfalte parte de esa
vía.
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Contesta el Sr. Alcalde, empezando por el final y dice que con la
obra del Bulevar no se quitó ni una sola plaza de aparcamiento, y por
tanto si hay problema es el mismo, pero se quería que aquella fuera una
zona, precisamente para eso, para el disfrute paseando y no se quería
estrechar el Bulevar, porque eso podría entrañar peligro en algún
momento, y lo que se quiere es que cuando alguien esté en el centro
comercial, sus hijos puedan estar en el parque sin ningún tipo de peligro.

En cuanto al segundo equipo médico, estamos esperando respuesta,
hemos hablado y os han dicho que fueron refuerzos que pusieron para el
COVID, y por tanto no estaban pensados en principio para su continuidad,
pero estamos esperando la respuesta.
Y sobre GIAHSA, le contestará el concejal responsable del área de
servicios.
Respecto a la cuestión de las medallas, la Concejala de Seguridad
Ciudadana, Sra. Mora García, dice que la persona que ha pasado esta
información, o usted mismo no ha leído el Reglamento de condecoraciones
de la Policía, porque en él se dice que el Oficial o Agente que o se persone
al acto no tendría la medalla, pero que cuando por cualquier motivo, lo
justificase, sí la tendría. Es verdad, dice, que Agentes que no acudieron,
uno de ellos con Covid, sí ha recibido la medalla, y que otros aún no han
justificado su ausencia, y por eso sus medallas están sin entregar, pero en
cuento justifiquen las tendrán, sin tener, realmente, derecho a ellas,
porque como recoge el Reglamente, tendrían que haber ido al acto. “
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Respecto a la pregunta del grupo Independiente sobre las tuberías
de fibrocemento, le dice que tenemos planos por núcleos, siendo cierto
que hablamos de fibrocemento como si todo fuera malo, pero hay
fibrocemento moderno y antiguo.

ACTA DEL PLENO

En relación con el concepto de la delimitación de Costas
mencionado en su pregunta por el Sr. Rivero Rodríguez, hago la siguiente
aclaración: como recordará el Sr. Martín, cuando era Alcalde de Aljaraque,
estábamos tramitando los desarrollos urbanísticos de los sectores de
suelos urbanizables previstos en nuestra revisión del planeamiento, y nos
encontramos con los problemas que planteaba la Zona de Servidumbre de
Protección de Costas y fuimos a la Dirección General de Costas a Madrid
para buscar solución a los mismos. Hay que tener en cuenta que cuando
entró en vigor la Ley de Costas en el año 1988 los suelos declarados
urbanos no se verían afectados por la zona de servidumbre de protección
de 100 metros como los urbanizables. A pesar de que Corrales venía
siendo suelo urbano consolidado de facto desde hacía un siglo, la
Corporación municipal decidió clasificar parte de esos suelo como
urbanizables y no como urbanos en las Normas Subsidiarias de
Planeamiento pensando que ello sería favorable para su desarrollo
urbanístico,
pero ello perjudicó el mismo por las limitaciones que la
aplicación de la Ley de Costas conllevaba para tales terrenos y
edificaciones. No obstante se buscó una solución y se utilizó otro concepto
que es el de la “rivera del mar”, en cuanto que el mar es un fenómeno
vivo, y se demostró que en Corrales el mar se había replegado, que no es
el que fue, y asumiendo tal realidad en base a dicho concepto, nos
informaron favorablemente algunos aspectos del planeamiento con los que
en principio no estaban muy de acuerdo en Costas. Por tanto, considero
que esta sigue siendo una cuestión que habrá que explorar de cara al
deslinde del dominio público marítimo terrestre.
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