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ILTMO. AYUNTAMIENTO
ALMODÓVAR DEL RÍO
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DÍA
SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE.
ASISTENCIA:
Presidencia:
Dª Mª Sierra Luque Calvillo (IU-LV-CA).

En Almodóvar del Río, y siendo
las diecinueve horas del día seis de
abril de dos mil diecisiete, se
reunieron en la Salón de Plenos de esta
Concejales:
Casa Consistorial los miembros de la
IU-LV-CA. D. Ramón Hernández Lucena
Corporación al margen anotados, al
Dª. Rosa María Espinar Garvey objeto de celebrar en primera
D. Antonio Cobos Castilla
convocatoria la sesión ordinaria del
Dª. Antonia Sofía Yuste García día de la fecha, para la que había
D. Rubén López Cantarero
mediado la oportuna citación de forma
Dª. Ana Rosa Cost Pozo
legal.
PSOE-A
Dª. Mª Esperanza Ocaña Castilla
Preside la sesión la Sra.
Dª. Antonia Castilla Castillo
Alcaldesa-Presidenta, Doña Mª Sierra
D. Juan José Jiménez Incógnito Luque Calvillo, asistida por la Sra.
GANEMOS D. Juan Rodríguez Ramos
Secretaria Doña Ángela Garrido
D. Julio Díaz Sánchez
Fernández
P.P.
Dª. María Ángeles Merinas Soler
Interventora:
Doña Sara Pradas Reina
Secretaria:
Doña Ángela Garrido Fernández

Abierta la sesión por la Sra. Presidenta, se procedió seguidamente a tratar el siguiente
Orden del Día:

PRIMERO.- LECTURA EN BORRADOR ACTA SESIÓN ANTERIOR.
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ILTMO. AYUNTAMIENTO
ALMODÓVAR DEL RÍO
Se cede la palabra por la Sra. Alcaldesa a los Portavoces de los Grupos Políticos,
para que indiquen si hay alguna corrección que hacer al acta de la sesión del Pleno
celebrada el día 2 de febrero de 2017.
Por GANEMOS, Don Juan Rodriguez Ramos aprecia que se utiliza en más de una
ocasión el término criticar, solicitando se modifique para actas futuras. Así mismo señalan
respecto a la página 38 del acta está expresada en una forma que no es lo que ellos
quisieron transmitir.
La Sra. Secretaria aclara que es imposible redactar el acta recogiendo palabra por
palabra.
Tras la observación efectuada y no teniendo más rectificaciones al acta de Pleno
correspondiente al día 2 de Febrero se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA
REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE DE ALMODÓVAR DEL RÍO
TRAS INFORME DESFAVORABLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
COMERCIO DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO DE
FECHA 10 DE FEBRERO DE 2017.
Este punto ha sido informado favorablemente por la Comisión Informativa de
fecha 3 de abril de 2017.
La Sra. Secretaria comenta que en septiembre se aprobó la ordenanza de venta
ambulante, la cual se sometería a información pública y se daría traslado a la comisión de
comercio. Continúa, explicando que la Dirección General de Comercio de la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio emite un informe desfavorable e indica una ordenanza tipo
elaborada por la comisión que se considera adecuada. Se comenta con el Equipo de
Gobierno y se decide adoptar la ordenanza tipo modificando la parte correspondiente a
parques, ubicaciones, horarios, etc.
Por el PSOE-A, Doña Mª Esperanza Ocaña Castilla, pregunta si los comerciantes
que tramiten una licencia para la venta callejera podrán vender diariamente.
Por IU-LV-CA, Don Ramón Hernández Lucena, responde que de lunes a viernes
sí.
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ALMODÓVAR DEL RÍO

Debatido éste punto,
Teniendo en cuenta que por Acuerdo del Pleno en sesión ordinaria celebrada el día
29/09/2016, se acordó la modificación de la Ordenanza municipal reguladora del comercio
ambulante en Almodóvar del Río, al considerarse necesario su adaptación a las Leyes y
Reglamentos vigentes en esta materia.
Visto que en fecha 10/02/2017 se recibe informe de la Dirección General de
Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía
desfavorable al proyecto de modificación aprobado.
Vista la necesidad de proceder a la modificación de dicha Ordenanza, debido a los
cambios normativos y a las nuevas necesidades de regulación atendiendo a la realidad
existente en el Municipio,
Visto el proyecto elaborado de modificación de la Ordenanza municipal reguladora
del comercio ambulante en Almodóvar del Río, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad (7
votos IU-LV-CA, 3 votos PSOE-A, 2 votos GANEMOS y 1 voto PP) adopta el siguiente
ACUERDO:
Primero. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de
venta ambulante, con el tenor literal siguiente:
ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE ALMODOVAR DEL RIO
(De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante)
TÍTULO I DEL COMERCIO AMBULANTE
Artículo 1. Objeto
1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular con carácter general el Comercio
Ambulante dentro del término municipal de Almodóvar del Río de conformidad con lo
previsto en el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el
Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, para la transposición en Andalucía de la
Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.
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ALMODÓVAR DEL RÍO
2. Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento
comercial permanente, con empleo de instalaciones desmontables, transportables o
móviles, de la forma y con las condiciones que se establecen en el texto refundido de la
Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de
marzo.
Artículo 2. Modalidades de Comercio Ambulante.
El ejercicio del comercio ambulante en el término municipal de Almodóvar del Río, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del texto refundido de la Ley de Comercio
Ambulante, puede adoptar las siguientes modalidades:
a) Mercadillo. Entendiéndose por tal el que se celebre regularmente, en puestos
agrupados, con una periodicidad determinada, en los lugares públicos establecidos en la
presente Ordenanza.
b) Comercio Callejero. Que es aquel que se realiza en las vías públicas establecidas en la
presente Ordenanza, en puestos aislados desmontables.
c) Comercio Itinerante. Se trata de la actividad comercial realizada en las vías públicas,
a lo largo de los itinerarios fijados en la presente Ordenanza, con el medio adecuado ya
sea transportable o móvil.
Artículo 3. Actividades excluidas.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3 y 2.4 del texto refundido de la Ley
de Comercio Ambulante, no tienen la consideración de comercio ambulante, y por tanto
quedan excluidas de esta Ordenanza, las actividades siguientes:
a) El comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con motivo de fiestas, ferias o
acontecimientos populares, durante el tiempo de celebración de los mismos.
b) El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalidades
de comercio no contemplados en los apartados anteriores.
c)

Las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales.

d) Los mercados tradicionales de flores, plantas y animales arraigados hondamente en
algunos lugares de nuestra Comunidad Autónoma.
Asimismo, quedan excluidas las actividades comerciales que entran dentro del ámbito de
aplicación de la Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía.
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2. También se consideran excluidas las siguientes ventas fuera de establecimiento comercial
permanente, al encontrarse dentro del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo
1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio
Interior de Andalucía:.
Venta a distancia realizada a través de un medio de comunicación, sin reunión de
comprador y vendedor.
Venta automática, realizada a través de una máquina.
Venta domiciliaria, realizada en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, centros
de trabajo y similares.
Reparto o entrega de mercancías a domicilio.
Artículo 4. Emplazamiento.
Corresponde al ayuntamiento de Almodóvar del Río, el emplazamiento, la determinación
del número y superficie de los puestos para el ejercicio de la venta ambulante.
Artículo 5. Sujetos.
El comercio ambulante podrá ejercerse por toda persona física o jurídica que se dedique
a la actividad del comercio al por menor y reúna los requisitos exigidos en la presente
ordenanza y otras que, según la normativa, les fuera de aplicación.
Artículo 6. Ejercicio del Comercio Ambulante.
Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, en el ejercicio de
su actividad comercial, deberán cumplir los siguientes obligaciones:
a) Respetar las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto
de comercio, en especial de aquellos destinados a alimentación humana.
b) Tener expuesto al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de
venta de las mercancías, que serán finales y completos, impuestos incluidos.
c) Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de compra
de los productos objeto de comercio.
d) Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y
reclamaciones, de acuerdo con el modelo reglamentariamente establecido. A tal efecto, se
debe de exhibir el cartel informativo de disposición de hojas de reclamaciones.
e) Estar al corriente de las tasas que las Ordenanzas municipales establecen para cada
tipo de comercio.
f) Emitir un recibo justificativo de la compra será obligatorio por parte de la persona
comerciante.
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g) Disponer los puestos que expendan productos al peso o medida, de cuantos
instrumentos sean necesarios para su medición o peso de los productos que se expendan,
debidamente verificados por el organismo competente.
h) Limpiar de residuos y desperdicios sus respectivos puestos las personas comerciantes
al final de cada jornada, a fin de evitar la suciedad del espacio público utilizado para el
ejercicio de la actividad comercial ambulante.
i) Observar la normativa sobre la contaminación acústica y del aire, quedando
expresamente prohibido el uso de megafonía o de cualquier otra fuente de ruido que
sobrepase el límite de decibelios establecidos en la normativa vigente de calidad acústica,
de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas; y de la contaminación del aire y de
la atmósfera, de acuerdo con lo previsto en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de
calidad del aire y protección de la atmósfera.
Artículo 7. Régimen Económico
El ayuntamiento podrá fijar las tasas correspondientes por la utilización privativa o
aprovechamiento especial del suelo público en las distintas modalidades de venta
ambulante, actualizando anualmente la cuantía, mediante la oportuna modificación de la
ordenanza fiscal. A estos efectos se tendrán en cuenta los gastos de conservación y
mantenimiento de las infraestructuras afectadas.
Artículo 8. Obligaciones del Ayuntamiento
Corresponde a los Ayuntamientos garantizar el cumplimiento de las disposiciones de
policía y vigilancia de las actividades desarrolladas en los espacios públicos destinados
al comercio ambulante en sus municipios y de los puestos que se ubiquen en los mismos.
TÍTULO II DEL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN
Artículo 9. Autorización Municipal.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del texto refundido de la Ley de Comercio
Ambulante, para el ejercicio de las modalidades de comercio ambulante previstas en el
artículo 2 de la presente Ordenanza, al desarrollarse en suelo público, será precisa la
autorización previa del Ayuntamiento, conforme al procedimiento de concesión recogido
en el Título III de la presente Ordenanza.
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2. La duración de la citada autorización será de dos años, que podrá ser prorrogada, a
solicitud de la persona titular, por otro plazo idéntico, una sola vez, con el fin de
garantizar a las personas titulares de la misma la amortización de las inversiones y una
remuneración equitativa de los capitales invertidos.
3. En los casos en que se autorice el comercio en espacios de celebración de fiestas
populares, la autorización se limitará al periodo de duración de las mismas
4. Las personas que vayan a solicitar la autorización a la que se refiere este artículo,
habrán de cumplir con los siguientes requisitos:
a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente, y al corriente en el pago del
impuesto de actividades económicas o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el
censo de obligados tributarios.
b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al
corriente en el pago de las cotizaciones de la misma.
c) Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de
autorizaciones de residencia y trabajo.
d) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la
actividad comercial, en el caso de que obtenga la oportuna autorización municipal.
e) En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación
humana, las personas que vayan a manipular los alimentos deberán estar en posesión del
certificado correspondiente acreditativo de la formación como persona manipuladora de
alimentos.
5. El Ayuntamiento entregará a las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido
autorización para el ejercicio del comercio ambulante dentro de su término municipal,
una placa identificativa que contendrá los datos esenciales de la autorización y que
deberá ser expuesta al público, en lugar visible, mientras se desarrolla la actividad
comercial.
Artículo 10. Contenido de la autorización.
1. En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento se hará constar:
a) La persona física o jurídica titular de la autorización para el ejercicio del comercio
ambulante, su DNI o NIF, domicilio a efectos de posibles reclamaciones y, en su caso, las
personas con relación familiar o laboral que vayan a desarrollar en su nombre la
actividad.
b) La duración de la autorización.
c) La modalidad de Comercio Ambulante autorizada.
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d) La indicación precisa del lugar, fechas y horario en que se va a ejercer la actividad.
e) El tamaño, ubicación y estructura del puesto donde se va a realizar la actividad
comercial.
f) Los productos autorizados para su comercialización.
g) En la modalidad de comercio itinerante, el medio transportable o móvil en el que se
ejerce la actividad y los itinerarios permitidos.
2. La titularidad de la autorización es personal, pudiendo ejercer la actividad en nombre
del titular su cónyuge o persona unida a éste en análoga relación de afectividad e hijos o
hijas, así como sus personas empleadas, siempre que estén dados de alta en la Seguridad
Social, permaneciendo invariables durante su periodo de duración mientras no se efectúe
de oficio un cambio en las condiciones objetivas de concesión. En tal caso el
Ayuntamiento podrá expedir una nueva autorización por el tiempo de vigencia que reste
de la anterior.
3. La autorización será transmisible, previa comunicación al Ayuntamiento, sin que esa
transmisión afecte a su periodo de vigencia, y sin perjuicio de la necesidad de
cumplimiento de los requisitos para su ejercicio y demás obligaciones que ello pudiera
conllevar.
4. El Ayuntamiento habrá de facilitar a la Dirección General competente en materia de
comercio interior, mediante los instrumentos de comunicación que se determinen, una
relación anual, desagregada por sexo, de las autorizaciones concedidas en su municipio
para el ejercicio del comercio ambulante.
Artículo 11. Revocación de la autorización.
Las autorizaciones podrán ser revocadas, con carácter accesorio, por el Ayuntamiento en
los casos de infracciones graves o muy graves, según establece el artículo 15 del texto
refundido de la Ley de Comercio Ambulante.
Artículo 12. Extinción de la autorización.
Las autorizaciones se extinguirán por:
a.- Cumplimiento del plazo para el que ha sido concedida la autorización.
b.- Muerte o incapacidad sobrevenida de la persona titular que no le permita ejercer la
actividad, o disolución de la empresa en su caso.
c.- Renuncia expresa o tácita a la autorización.
d.- Dejar de reunir cualquiera de los requisitos previstos en la Ordenanza como
necesarios para solicitar la autorización o ejercer la actividad.
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e.- No cumplir con las obligaciones fiscales y de la seguridad social o el impago de las
tasas correspondientes.
f.- Por revocación.
g. Por cualquier otra causa prevista legalmente.
TITULO III DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN.
Artículo 13. Garantías del procedimiento.
1. Tal y como establece el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley del Comercio
Ambulante, el procedimiento para la concesión de la autorización municipal para el
ejercicio del comercio ambulante ha de garantizar la transparencia, imparcialidad y
publicidad adecuada de su inicio, desarrollo y fin.
2. Para el supuesto de convocatoria de los puestos a ocupar en este término municipal se
hará, al menos un mes antes de la adjudicación, mediante Resolución de la Alcaldía,
publicada en el boletín Oficial de la Provincia, expuesta en el Tablón de Edictos y, en su
caso, en la página web del Ayuntamiento. Si se dispusiese de los medios materiales y
personales adecuados, se comunicaría también fehacientemente a todas las personas
físicas o jurídicas que ejerzan el comercio ambulante en este término municipal.
Artículo 14. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer las modalidades de comercio
ambulante incluidas en esta Ordenanza, habrán de presentar su solicitud en el Registro
del Ayuntamiento o a través de la ventanilla única, en su caso, conforme al modelo
recogido como Anexo de la presente Ordenanza. Junto con la solicitud, se presentará el
certificado correspondiente acreditativo de la formación como persona manipuladora de
alimentos, en su caso. También se acompañará en el mismo, una declaración responsable
en la que se acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos, y mantener su
cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a) Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes del Impuesto sobre
Actividades Económicas o, en su caso, encontrarse en alguno de los supuestos de
exención establecidos por la normativa vigente.
b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al
corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social.
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c) Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de
autorizaciones de residencia y trabajo.
d) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la
actividad comercial, cuando obtenga la oportuna autorización municipal.
e) Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos
objeto del comercio ambulante o no sedentaria.
Cuando el ejercicio corresponda a una persona jurídica, si bajo una misma titularidad
opera más de una persona física, todas ellas ejercerán la actividad mediante relación
laboral, debiendo estar dadas de alta en la seguridad social y sus nombres figurarán en
la autorización expedida por el Ayuntamiento, la cual deberá estar expuesta en el puesto
en lugar visible; así como, la documentación acreditativa de la personalidad y poderes de
la representación legal de la persona jurídica.
2. El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la convocatoria.
3. Para la valoración de los criterios recogidos en el artículo 14 de esta Ordenanza, será
necesario aportar la documentación acreditativa.
Artículo 15. Criterios para la concesión de las autorizaciones.
En el procedimiento de concurrencia competitiva, dentro del derecho de libre
establecimiento y de libre prestación de servicios, la presente Corporación Municipal,
con el fin de conseguir una mayor calidad de la actividad comercial y el servicio
prestado, la mejor planificación sectorial, el mejor prestigio y la mayor seguridad del
mercadillo, deberá tener en cuenta los siguientes criterios para la adjudicación de los
puestos:
a) El capital destinado a inversiones directamente relacionadas con la actividad y
el grado de amortización del mismo en el momento de la presentación de la
solicitud.
1º Inversión superior a 30.000,00 € y estando la amortización de la inversión
comprendida en el periodo:
1. Entre 0 y 5 años = 5 puntos
2. Entre 6 y 10 años = 3 puntos
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2º Inversión igual o inferior a 30.000,00 € y estando la amortización de la
inversión
comprendida en el periodo:
1. Entre 0 y 5 años = 4 puntos
2. Entre 6 y 10 años = 2 puntos
b) La disponibilidad de las personas solicitantes de instalaciones desmontables
adecuadas para la prestación de un servicio de calidad (Puntuación: máximo 1
punto).
1º Si es del tipo lineal, 0 puntos. Si es en forma de U o doble U, 0.5 puntos.
2º Si tiene probador, 0.3 puntos. Si no lo tiene, 0 puntos.
3º Si tiene techo, 0.2 puntos. Si no tiene techo, 0 puntos.
c.- La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación
de la actividad comercial.
1º Puntuación: Por cada mes de experiencia hasta el momento de la
solicitud, 0,2 puntos.
d.- Poseer las personas solicitantes algún distintivo de calidad en materia de
comercio ambulante..
1º Puntuación: 1 punto por cada distintivo de calidad que posea el
solicitante.
e.- Haber participado las personas solicitantes en cursos, conferencias, jornadas u
otras actividades relacionadas con el comercio ambulante, especialmente aquellas
que pongan de manifiesto el conocimiento de las características particulares
(etnográficas y culturales) de este término municipal, así como de su mercadillo.
Puntuación:
1º Conferencias, jornadas, seminarios, etc. 0.1 puntos por cada uno con un
máximo de 0.5 puntos (si tienen más de 5 años desde su realización se
puntuará la mitad).
2º Cursos: por cada 50 horas de formación 1 punto (si tienen más de 5
años se puntuará la mitad).
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f.-Acreditar documentalmente estar adherido a un sistema de resolución de
conflictos en materia de consumo: mediación o arbitraje, para resolver las
reclamaciones que puedan presentar las personas consumidoras y usuarias
(Puntuación: 0,5 puntos).
g.- Encontrarse inscrito en algún Registro General de Comercio Ambulante, de
cualquier
Estado miembro (Puntuación: 0,5 puntos).
h.- La consideración de factores de política social como:
1º Las dificultades para el acceso al mercado laboral de las personas
solicitantes
(Puntuación: 1 punto si proviene de alguno(s) de los
siguientes colectivos: jóvenes menores
de 30 años, parados de larga
duración, mayores de 45 años ó mujeres).
2º Número de personas dependientes económicamente de las personas
solicitantes
(Puntuación: 2 puntos por cada persona dependiente
dentro de la unidad familiar).
i.- La mercancía innovadora.
Puntuación:
1º Si la mercancía para la que se solicita la autorización de venta no existe
en el mercadillo, 1 punto.
2º Si la mercancía para la que se solicita la autorización de venta existe en
el mercadillo, 0 puntos.
j.- Haber sido sancionadas las personas solicitantes, con resolución firme, por
infracción de las normas reguladoras del comercio ambulante, o consumo u otra
relacionada con la actividad: se restará la puntuación otorgada (Puntuación: se
restará 2 puntos por cada sanción impuesta).
Artículo 16. Resolución.
1. El plazo máximo para resolver las solicitudes de autorización será de tres meses a
contar desde el día siguiente al termino del plazo para la presentación de solicitudes.
Transcurrido el plazo sin haberse notificado la resolución, las personas interesadas
podrán entender desestimada su solicitud.
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2. Las autorizaciones para el ejercicio del Comercio ambulante, serán concedidas por la
Alcaldía dando cuenta al Pleno, oída preceptivamente la Comisión Municipal de
Comercio Ambulante, en su caso.
3. Como resultado del procedimiento de concurrencia competitiva se creará una lista de
espera, a fin de cubrir las posibles vacantes que surjan hasta la nueva convocatoria.
TÍTULO IV DE LAS MODALIDADES DE COMERCIO AMBULANTE.
CAPITULO I DEL COMERCIO EN MERCADILLOS.
Artículo 17. Ubicación
1. El mercadillo del término municipal de Almodóvar del Río, se ubicará en el Naranjal.
2. El Ayuntamiento, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local , podrá acordar, por
razones de interés público y mediante acuerdo motivado, el traslado del emplazamiento
habitual del mercadillo, comunicándose a la persona titular de la autorización con una
antelación de quince días, salvo que por razones de fuerza mayor este plazo deba ser
reducido. La ubicación provisional sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los
motivos que han ocasionado el traslado.
Artículo 18. Fecha de celebración y horario.
1. El mercadillo se celebrará todos los sábados del año, y el horario del mismo será
desde las 9h , hasta las 14h. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se
podrán modificar la fecha y horario, comunicándose a la persona titular de la
autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de fuerza
mayor este plazo deba ser reducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras
no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.
2. A la hora de comienzo del mercadillo, los coches, camiones y vehículos de toda clase
han de haber efectuado sus operaciones de descarga y estar aparcados fuera del recinto
del mercadillo, salvo aquéllos que sean inherentes al ejercicio de la actividad.
3. Durante las dos horas siguientes a la conclusión del mercadillo los puestos del mismo
deberán ser desmontados y el lugar dejado en perfecto estado de limpieza.
Artículo 19. Puestos.

pie_firma_corto_dipu_01

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 4 C.I.F. P-1400500-C 14720
TFNO. 957/713602 FAX 957/713700 (CÓRDOBA)

Código seguro de verificación (CSV):
(02)BF6BDB0C54323C61F7
02BF 6BDB 0C54 323C 61F7
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original prodrá verificarse en
http://www.almodovardelrio.es
Firmado por SECRETARIA GARRIDO FERNANDEZ ANGELA el 24/4/2017
Firmado por ALCALDIA LUQUE CALVILLO MARIA SIERRA el 24/4/2017

Acta Sesión Ordinaria Pleno 06/04/2017 14

ILTMO. AYUNTAMIENTO
ALMODÓVAR DEL RÍO
1. El mercadillo constará de 28 puestos, instalados conforme a la localización que se
adjunta como Anexo a la presente Ordenanza
2. El tamaño de los puestos podrá oscilar entre un mínimo de (6) metros y un máximo de
(10) metros.
3. Las instalaciones utilizadas para el comercio en mercadillo han de ser desmontables y
reunir las condiciones necesarias para servir de soporte a los productos dentro de unos
mínimos requisitos de seguridad, de presentación y de higiene. No se podrán ocupar los
terrenos del mercadillo con otros elementos que no sean los puestos desmontables.
CAPITULO II DEL COMERCIO ITINERANTE
Artículo 20. Itinerarios.
1. Para el ejercicio del Comercio Itinerante se fijan los itinerarios siguientes:
a) Para el comercio itinerante con ayuda de vehículo se habilitan las calles de todo el
Municipio.
b) Para el ejercicio mediante un elemento auxiliar contenedor de las mercancías y
portado por la persona vendedora, se autorizan las calles de todo el Municipio
2. El comercio itinerante podrá ejercerse
Horario de mañana: lunes a viernes desde las 9h hasta las 14h.
Horario de tarde: Del 15 de marzo al 15 de octubre de 18h a 21h
el Resto del año de 17h a 20h
3. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar los
itinerarios, fechas y horarios, comunicándose a la persona titular de la autorización con
una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de fuerza mayor este plazo
deba ser reducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan
los motivos que han ocasionado el cambio.
Artículo 21. Vehículos.
Los vehículos utilizados para el comercio itinerante deberán cumplir todos los requisitos
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Sanidad de los productos expendidos o
comercializados.
CAPITULO III DEL COMERCIO CALLEJERO.
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Artículo 22. Ubicación.
1. Para el ejercicio del comercio callejero se fijan las siguientes ubicaciones:
.-Plazas: de la Constitución y Plaza del Pueblo
.-Parques del Municipio: Parque Victoria , Parque Fuente Santa y Parque Los Mochos.
2. El comercio callejero podrá ejercerse Viernes a domingo. El horario de apertura de los
puestos será desde las 9h hasta las 21h.
3. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar las
ubicaciones, fechas y horarios, comunicándose a la persona titular de la autorización con
una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de fuerza mayor este plazo
deba ser reducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan
los motivos que han ocasionado el cambio.
TITULO V COMISIÓN MUNICIPAL DE COMERCIO AMBULANTE
Artículo 23. Comisión Municipal de Comercio Ambulante.
1. El pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal de Comercio
Ambulante, que deberá ser oída preceptivamente en los casos previstos en el artículo 8
del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, en los supuestos de traslado
provisional de ubicación del Mercadillo previstos en el artículo 17 de esta Ordenanza y
en todas aquellas cuestiones relacionadas con el ejercicio del comercio ambulante.
2. El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo, no será en ningún caso vinculante.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero, la Comisión no podrá intervenir
en la toma de decisiones relativas a supuestos individuales de autorizaciones, de
conformidad con lo establecido en el artículo con el artículo 10.f) de la Ley 17/2009, de
23 de noviembre.
4. La composición, organización y ámbito de actuación de la misma, serán establecidas
en el correspondiente acuerdo plenario, debiendo formar parte de la misma
representantes de las asociaciones de comerciantes, representantes de las organizaciones
de consumidores, representantes vecinales d ellos lugares afectados, así como la propia
Administración municipal. (el número de miembros de la comisión dependerá de lo que
decida la Corporación)
TITULO VI INFRACCIONES Y SANCIONES.
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Artículo 24. Potestad de inspección y sancionadora.
1. Los servicios municipales que en cada caso resulten competentes ejercerán la
inspección y vigilarán del ejercicio de las actividades reguladas en la presente
Ordenanza, cuidando de que las mismas se ajusten a sus preceptos, sin perjuicio de otras
atribuciones competenciales establecidas en la legislación vigente.
2. Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea competente este Ayuntamiento,
se procederá a la instrucción del correspondiente expediente previo a la subsiguiente
imposición de la sanción que corresponda si ello fuera procedente.
3. Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera competente el Ayuntamiento,
se dará cuenta inmediata de las mismas a la autoridad que corresponda, en especial, en
el aspecto sanitario.
Artículo 25. Medidas cautelares
1. De conformidad con el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, iniciado el
procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de
oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime
oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como la
protección provisional de los intereses implicados. Así, en el caso de infracciones graves
o muy graves, se podrán adoptar motivadamente, como medidas provisionales, la
incautación de los productos objeto de comercio no autorizados, y la incautación de los
puestos, instalaciones vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la
actividad, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los
principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
2. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para
iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de
urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá
adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y
proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o
levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro
de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que
proceda.
En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en
dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso
acerca de las mismas.
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Artículo 26. Infracciones.
A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del texto
refundido de la Ley del Comercio Ambulante, las infracciones se clasifican de la siguiente
forma:
1) Infracciones leves:
a) No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de
venta de las mercancías.
b) No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de
compra de los productos objeto de comercio.
c) No tener, a disposición de las personas consumidoras y usuarias, las hojas de quejas y
reclamaciones, así como el cartel informativo al respecto.
d) El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en
el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, siempre que no esté tipificado como
infracción grave o muy grave, así como el incumplimiento del régimen interno de
funcionamiento de los mercadillos establecido en esta Ordenanza, salvo que se trate de
infracciones tipificadas por el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, como
grave o muy grave.
e) Mostrar cartel o pegatina con logos o información, que sobreentienda la adhesión a un
sistema de resolución de conflictos como el arbitraje de consumo, sin estar efectivamente
adherido a éste de acuerdo a lo previsto en el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero,
por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.
f)Infracción en materia de contaminación acústica. (De acuerdo a las Ordenanzas de
calidad medioambiental y Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía).
2) Infracciones graves:
a) La reincidencia en infracciones leves. Se entenderá que existe reincidencia por
comisión en el término de un año de más de una infracción leve, cuando así haya sido
declarado por resolución firme.
b) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los
productos objeto de comercio, así como el comercio de los no autorizados.
c) La desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a su
personal funcionario o agentes en el cumplimiento de su misión.
d) El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la
autorización municipal respecto al lugar autorizado, fecha, horario, tamaño, ubicación y
estructura de los puestos.
e) El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización
municipal.
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f) La venta incumpliendo de la obligación por parte del comerciante de emitir un recibo
justificativo de la compra, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1 del Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación.
g) No tener adecuadamente verificados los instrumentos de medida, de conformidad con
la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de metrología.
3) Infracciones muy graves:
a) La reincidencia en infracciones graves. Se entenderá que existe reincidencia por
comisión en el término de un año de más de una infracción grave, cuando así haya sido
declarado por resolución firme.
b) Carecer de la autorización municipal correspondiente.
c) La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, personal funcionario y
agentes de la misma, en cumplimiento de su misión.
Artículo 27. Sanciones.
1. Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue:
a) Las leves con apercibimiento o multa de hasta 1.500 euros.
b) Las graves con multa de 1.501 a 3.000 euros.
c) Las muy graves con multa de 3.001 a 18.000 euros.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del texto refundido de la Ley de
Comercio Ambulante, para la graduación o calificación de las sanciones se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:
a) El volumen de la facturación a la que afecte.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c) El grado de intencionalidad del infractor o reiteración.
d) La cuantía del beneficio obtenido.
e) La reincidencia, cuando no sea determinante de la infracción.
f) El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
g) El número de personas consumidoras y usuarias afectadas.
3. Además de las sanciones previstas en el apartado primero, en el caso de infracciones
graves o muy graves se podrá acordar con carácter accesorio la revocación de la
autorización municipal, así como el decomiso de la mercancía que sea objeto de comercio
y el decomiso de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier medio utilizado para el
ejercicio de la actividad.
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4. En el caso de reincidencia por infracción muy grave, el Ayuntamiento habrá de
comunicar esta circunstancia a la Dirección General competente en materia de Comercio
Interior.
5. La reincidencia en la comisión de infracciones muy graves llevará aparejada la
cancelación de la inscripción en el Registro de Comerciantes Ambulantes, en el supuesto
de que la persona comerciante se encontrara inscrita.
Artículo 28. Prescripción.
1. La prescripción de las infracciones recogidas en esta Ordenanza, se producirán de la
siguiente forma:
a) Las leves, a los dos meses.
b) Las graves, al año.
c) Las muy graves, a los dos años.
2. El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día que se hubiere cometido
la infracción o, en su caso, desde aquel en que hubiese podido incoarse el procedimiento,
y de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Las autorizaciones que estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor de esta
Ordenanza, serán prorrogadas, a partir de ese momento hasta que transcurra el plazo
previsto en el artículo 9.2 de esta Ordenanza.
DISPOSICION DEROGATORIA
A partir de la aprobación definitiva de la presente Ordenanza, quedan derogadas todas
las disposiciones municipales que se opongan a la misma.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día
___________, y entrará en vigor el día __________.
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ANEXO I
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULANTE
Registro de Entrada:

Fecha:

Sr./a Alcalde/sa Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de Almodóvar del Río
PERSONA SOLICITANTE
Nombre/Razón social:
D.N.I./C.I.F.:

Apellidos:
Teléfonos:

Fax:

REPRESENTADA POR:
Nombre:

Apellidos:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Domicilio (Calle, Plaza,...) Número y Planta:
Municipio:

Provincia:

Código Postal:

Correo Electrónico:

Teléfonos:

Fax:

DATOS DE LA OCUPACIÓN Y VENTA
Lugar de la Venta:
Tipo de Comercio:
A Mercadillo
B Callejero
C Itinerante
Objeto de la Venta:

Metros Solicitados:

DOCUMENTACIÓN (compulsada) QUE SE ACOMPAÑA
Si la persona solicitante es persona física:
Justificante de estar dada de alta
en el epígrafe o epígrafes correspondientes
del impuesto sobre Actividades Económicas,
ó, en su caso encontrarse en algunos de los
supuestos de exención establecidos por la

Fotocopia del D.N.I.
Justificante de pago de fianza conforme a
la vigente Ordenanza Reguladora del Comercio
Ambulante
de
__________________________________________
___________________________________
2 Fotografías tamaño carnet del titular y
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normativa vigente.
Justificante de estar dada de alta en
S.S. y al corriente
de pagos de las
cotizaciones de la Seguridad Social.
Justificante de tener concertado
seguro de
responsabilidad civil que
cubra los riesgos de la actividad comercial.
Las personas prestadoras
procedentes de terceros países deberán
acreditar el cumplimento de las obligaciones
establecidas en la legislación vigente en
materia de autorizaciones de residencia y
trabajo.
Fotocopia del carnet de persona
manipuladora de alimentos, si se solicita
autorización para la venta de productos
alimenticios.

suplente.
Otros documentos justificativos para los
criterios de selección: (a especificar por el
Ayuntamiento)
_________________________________
_______________________________________
_________________________________
_______________________________________
_________________________________
_______________________________________
_________________________________
________________________________________

Si la persona solicitante es persona jurídica:
__________________________________________
( a especificar por el Ayuntamiento)
____________________________
____________________________________
__

LUGAR Y FORMA DE PAGO
Mediante ingreso o transferencia bancaria a favor del Ayuntamiento ____________
, en la cuenta ________________________ , habiendo tenido que recoger previamente carta de
pago del Ayuntamiento.
Mediante domiciliación bancaria. (Aportar certificado de titularidad de cuenta
bancaria).
Opciones de Pago:

Semanalmente
Mensualmente
Bimensual

Trimestre
Semestre
Otra opción...............
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La persona que suscribe, cuyos datos personales consigna, SOLICITA le sea concedida la
correspondiente autorización en las condiciones establecidas, declarando ser cierto todos los
datos consignados en la presente solicitud.
En

,a

de

de

Firma de la Persona Solicitante
Fdo.:
_______________________________________________________________________________

N.º Registro Entidad Local ___________ C.I.F. ________________ C/ ó Plaza
_______________________________________
C.P.
____________ Teléfono
___________________
Fax
_____________________
e-mail
________________________________ www _____________________

ANEXO II
ILMO. AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL RÍO
DECLARACION RESPONSABLE QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD DE
AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL
AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL RÍO
(Artículo 5 del Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio
de la venta ambulante o no sedentaria)
D/Dª
………………………………………………………
………………………..
actuando en representación
…………………..

de

con

DNI/NIE/NIF

…………………………………………..

con

NIE

Vista la solicitud presentada, solicitando autorización para el ejercicio del comercio
ambulante en el municipio de Almodóvar del Río, por medio del presente documento
formula
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DECLARACION RESPONSABLE sobre el cumplimiento:
�

PROPIO _____ (marque con una X, en su caso)

DE LA PERSONA JURÍDICA A LA QUE REPRESENTO _____(marque con una X,
en su caso)
de los siguientes requisitos en relación con la actividad para las que se solicita la
autorización:
- Que cumple los requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley del Comercio
Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, modificado por
el Decreto Ley 1/2013, de 29 de enero, y en la Ordenanza del Ayuntamiento de
__________ para la regulación del comercio ambulante.
- Que está en posesión de la documentación que así lo acredita a partir del inicio de la
actividad, debiendo aportarla cuando fuera requerido por la Administración.
- Que mantendrá las condiciones durante el plazo de vigencia de la autorización.
En su virtud, DECLARO EXPRESAMENTE QUE CUMPLO LOS SIGUIENTES
REQUISITOS:
a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades
Económicas y estar al corriente en el pago de la tarifa o, en caso de estar exentos, estar
dado de alta en el Censo de Obligados Tributarios.
b) Estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al
corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social.
c) Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de
autorizaciones de residencia y trabajo.
d) Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos
objeto del comercio ambulante o no sedentaria.
e) Tener contratado un seguro de Responsabilidad Civil que cubra los riesgos de la
actividad comercial, cuando obtenga la oportuna autorización municipal.
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Y en prueba de lo manifestado, firmo la presente declaración responsable.
En …………………….…….. a …… de …………………. de 2017

Firmado: ……………………………………………………………….…
La circunstancia de estar dado de alta y al corriente del pago del impuesto de actividades
económicas o, en su caso, en el censo de obligados tributarios, deberá ser acreditada, a
opción del interesado, bien por él mismo ______ (marque con una X, en su caso), en
este caso, se entrega la documentación junto con la solicitud; bien mediante autorización
a la Administración para que verifique su cumplimiento, como ya quedaría de manifiesto
en la Declaración Responsable.
ANEXO III (plano que se adjunta al expte)
Segundo. Someter dicha modificación de la Ordenanza municipal a información pública y
audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 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.
Tercero. Facultar a la Sra. Alcaldesa para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto.”

TERCERO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 6
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Este punto ha sido informado favorablemente por la Comisión Informativa de
fecha 3 de abril de 2017.
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La Sra. Interventora comenta que como consecuencia del punto de la aprobación
anterior se modifica la ordenanza de tasas de expedición de documentos administrativos,
donde se recoge la expedición de licencia de venta ambulante, las tasas de licencia de
venta callejera, itinerante y mercadillo.
Tras el debate, conforme a la documentación que se recoge en el expediente, el
Ayuntamiento Pleno por unanimidad (7 votos IU-LV-CA, 3 votos PSOE-A, 2 votos
GANEMOS y 1 voto PP) adopta el siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal nº 6
reguladora de Expedición de documentos de venta ambulante, consistente en:
Añadir apartado 20 del artículo 4:
Tasa por expedición de licencia venta itinerante, 240 euros.
Tasa por expedición de licencia de venta callejera, 30 euros.
Tasa por expedición de licencia de venta ambulante, 30 euros.
Renovación de licencia venta itinerante, 120 euros.
Renovación de licencia venta callejera, 15 euros.
Renovación de licencia venta callejera, 15 euros.
Sale de sala la Sra. Interventora a las 19:25 h”
Segundo. Someter dicha modificación de la Ordenanza municipal a información
pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y 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.
Tercero. Facultar a la Sra. Alcaldesa para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto
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CUARTO.- DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA DE LAS ASOCIACIONES
La Sra. Alcaldesa indica que éste punto se informó favorablemente en Comisión
Informativa de fecha 3 de abril de 2017.
Por IU-LV-CA, Don Rubén López Cantarero, explica que como se comentó en la
Comisión Informativa las asociaciones que se presentan a este Pleno para la utilidad
pública son cinco:
-

Asociación Amigos Niños Saharauis
Asociación ACAN
Hermandad de la Vera Cruz
Peña amigos del carnaval
Peña los Genios

Este Equipo de Gobierno hace suyo el dictamen que se adoptó en el Consejo de
Participación Ciudadana. Siendo favorable la inclusión de la Asociación amigos de los
niños saharauis, la Hermandad de la Vera Cruz, la Peña amigos del carnaval y la Peña los
Genios y mediante un dictamen desfavorable quedaría pendiente la Asociación ACAN,
que tendrían que esperar un tiempo por su reciente creación para ser declarada de utilidad
pública.
Por el PP, Doña María de los Ángeles Merinas Soler, está a favor
Por GANEMOS, Don Juan Rodríguez Ramos, comenta que realmente se copia y
se pega lo dicho en otros Plenos y Comisiones Informativas. Y en el momento que entra
una, entran todas y si no es este año será el año siguiente. Su voto es a favor porque hay
varias asociaciones que sí son de utilidad pública.
Por el PSOE-A, Doña Mª Esperanza Ocaña Castilla, refiere que en relación a la
Asociación de los niños saharauis y la Peña amigos del carnaval les alegra que sean
declaradas de utilidad pública. En relación a la Asociación ACAN están de acuerdo en
establecer un periodo de prueba. Y en cuanto a la Hermandad de la Vera Cruz y la Peña
los Genios les resulta llamativa que estas asociaciones puedan considerarse de utilidad
pública y si embargo los Amigos del Betis no. Ellos consideran que el dinero recaudado
por la Vera Cruz es para sus procesiones e imágenes y los Genios para sus carrozas de
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reyes y carnaval. Si es así los amigos del Betis realizan migas y traen a grupos para
amenizar el día de Andalucía. Por lo que se abstienen en éstas dos últimas. Y quiere
preguntar por qué éste año el Ayuntamiento no ha echado la subvención para los
proyectos de Participación Ciudadana.
Por IU-LV-CA, Don Rubén López Cantarero, comenta que en cuanto a las dos
asociaciones que comentan, la peña los Genios se trata de una asociación que intenta
resaltar las fiestas y tradiciones de Almodóvar del Río. Y también lo entendió así el
Consejo de Participación Ciudadana. En cuanto a la Hermandad de la Vera Cruz indica
que ya se tuvo esta discusión en la Comisión Informativa e independientemente de la
posición personal en cuanto al tema religioso la Semana Santa entiende realiza una labor
cultural que atrae a muchos turistas por lo que considera debe ser incluida como de
utilidad pública.
Por el PP, Doña María de los Ángeles Merinas Soler, está a favor.
Por GANEMOS, Don Juan Rodríguez Ramos, considera que el dinero revierte en
la misma asociación. Por lo que cambian su voto y se abstienen en la votación.
La Sra. Secretaria pregunta si se adopta el acuerdo de todas las asociaciones en
común o cada una por separado; indicándose por el Equipo de Gobierno que se realiza la
votación conjuntamente.
Por el PSOE-A, Doña Mª Esperanza Ocaña Castilla, aclara que el tema en sí es que
ellos no están en contra de estas dos asociaciones, es por una reivindicación a que la Peña
del Betis no se incluyó en su momento. Por ese motivo se abstienen respecto a esas
asociaciones.
Por IU-LV-CA, Don Ramón Hernández Lucena, lee textualmente “requisitos para
una asociación de utilidad pública. Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora de
asociaciones, BOE nº 73, de 26 de marzo, los requisitos son: que sus fines estatutarios se
incluya la promoción del interés general, educativo, deportivo, derechos humanos, a
favor de la mujer, religiosos, etc. Que su actividad no esté restringida a beneficiar
exclusivamente a sus socios, que los miembros de los órganos de representación no
perciban retribuciones a cargo de los fondos de las subvenciones, y que cuenten con
medios personales y materiales adecuados para hacer que se cumplan sus fines.”
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Indica que eso es lo que marca el BOE para una asociación de utilidad pública y
no se están inventando nada. Y con respecto a que el Reglamento de Participación
Ciudadana no valga para nada no está de acuerdo. Señala que a él no le gusta la
hermandad de la Vera Cruz pero no pueden negar que es de interés general y revierte en
sus feligreses, que a él le gusta más personalmente ir al campo de perol. La primera
asociación que no se le concedió fue a la Peña del Barcelona porque los beneficios se
utilizan para irse sus socios de viaje, al igual que la Peña del Betis. Y el interés general no
lo determinan ellos, sino que está recogido en el BOE.
La Sra. Alcaldesa pregunta si van a votar las asociaciones por separado o todas
juntas. Y se acuerda que la votación sea general.
Por el PSOE-A, Doña Mª Esperanza Ocaña Castilla, explica que se van a abstener
de votar porque no se hace por separado.
Por IU-LV-CA, Don Ramón Hernández Lucena, refiere que IU vota a favor de la
propuesta del Consejo de Participación Ciudadana.
Debatido éste punto, el Ayuntamiento Pleno por mayoría de votos (7 votos a favor
de IU-LV-CA y 1 voto de PP) y la abstención de PSOE-A(3) y GANEMOS (2) adoptan
los siguientes ACUERDOS:
Primero.- Otorgar el Reconocimiento de Utilidad Pública Municipal a las
siguientes Asociaciones:
- Peña cultural amigos del carnaval
- Asociación Amigos Niños Saharauis
- Hermandad de la Vera Cruz
- Peña los Genios
Segundo.- No otorgar el Reconocimiento de Utilidad Pública Municipal a la
Asociación ACAN.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a las Asociaciones
QUINTO.- NOMBRAMIENTO DE NUEVA CALLE DEL MUNICIPIO DE LA BDA.
CASAS BARATAS
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La Sra. Alcaldesa indica que este punto se informó favorablemente en Comisión
Informativa de fecha 3 de abril de 2017.
Por IU-LV-CA, Don Ramón Hernández Lucena, explica que en Comisión
Informativa se comentó que en las Casas Baratas existe una calle que pega con la parte
trasera de las pistas polideportivas que no tiene nombre, y manifestando las molestias
causadas a los vecinos que viven en esa calle y no pueden recibir correspondencia. Se le
traslada esta petición a la asociación de las Casas Baratas y ellos proponen el nombre calle
“Los Peñasquitos”.
Por el PP, Doña María de los Ángeles Merinas Soler, está a favor.
Por GANEMOS, Don Julio Díaz Sánchez, refiere que a ellos les gustaría que
hubiera un reglamento para que se fijen unos criterios. Y que ellos están a favor de la
opinión de los vecinos.
Por el PSOE-A, Mª Esperanza Ocaña Castilla, discrepa no por el nombre de los
Peñasquitos, sino por el modo en que ha sido elegido, ya que sólo se ha contado con la
asociación de vecinos de las Casas Baratas y no con los vecinos, ya que indica que ni
todos los vecinos son socios de la asociación, ni todos los socios son del barrio. Muchos
de los vecinos le han pedido que se puedan pedir propuestas de nombre y luego someterlo
a votación. Así mismo quieren incluir la proposición de ponerle el nombre de alguien
importante del barrio. Por ello su voto será en contra y quieren dejar constancia de que no
están en contra del nombre sino del procedimiento seguido para su nombramiento.
Por IU-LV-CA, Don Ramón Hernández Lucena, está a favor del nombre que ha
tomado la asociación de vecinos
Por el PP, Doña María de los Ángeles Merinas Soler, votó en Comisión
informativa favorablemente ya que se comentó que se llamaba así.
Por GANEMOS, Don Julio Díaz Sánchez, comenta que igualmente ellos pensaban
que tenía el mismo nombre al que se refieren.
La Sra. Secretaria comenta que se le dará traslado de la decisión adoptada a los
vecinos mediante bandos y cartas dirigidos a los vecinos de las Casas Baratas.
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Debatido éste punto, el Ayuntamiento Pleno por mayoría de votos ( 7 votos a favor
de IU-LV-CA, 1 voto de PP, 2 voto de GANEMOS) y 3 votos en contra de PSOE-A,
propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
Primero.- Aceptar la propuesta de la Asociación de Casas Baratas nombrando la
calle que hay junto a las pistas deportivas de las Casas Baratas con el nombre de Los
Peñasquitos.
Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento, en el Boletín Oficial dela Provincia y dar traslado a los vecinos de la calle
para que puedan alegar lo que estimen conveniente en el plazo de 20 días.
Tercero.- En caso de no recibir alegaciones durante el periodo de información
pública se entenderá aprobada definitivamente el cambio de denominación de la calle
SEXTO.- DECLARACIÓN DE NO DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS
Conforme a lo dispuesto en el art. 82.3 del RD 2568/1986, de 28 de Noviembre, la
Alcaldesa-Presidenta propone al Pleno la inclusión en el Orden del día de este punto
justificado en la necesidad de contestar el escrito de la Consejería de Administración
Publica, Dirección General de Relaciones Financieras de las Corporaciones Locales de la
Junta de Andalucía con fecha de entrada 05/04/2017 otorgando un plazo de 15 días para
contestar.
Se vota la inclusión del punto en el orden del día aprobándose por unanimidad (7
votos de IU-LV-CA, 3 votos del PSOE-A, 2 votos de GANEMOS y 1 voto PP)

La Sra. Interventora explica que en diciembre se trajo para su aprobación el Plan
Económico Financiero 2016/2017, como consecuencia de déficit no financiero 2015. Este
plan no ha podido ser autorizado. A la espera de la liquidación del 2016 se observa un
déficit no financiero de 61.540,31 €. Como consecuencia la Ley Orgánica establece una
declaración de no disponibilidad en el plazo de 15 días desde la aprobación de la
liquidación. Se trae a Pleno la declaración de no disponibilidad de crédito en 2017 por
importe de déficit no financiero por importe de 61.540,31 €.
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Por el PP, Doña María de los Ángeles Merinas Soler, vota a favor.
Por GANEMOS, Don Juan Rodríguez Ramos, su voto es a favor siempre y cuando
se elabore el Plan Econónico Financiero y evidentemente si se va a congelar este gasto
piden que no se siga gastando extrapresupuestariamente la cantidad que se gastó en 2016.
Por el PSOE-A, Mª Esperanza Ocaña Castilla, considera que viendo lo visto quieren aclarar
que si aprueban este punto, no quieren que esta cantidad afecte al 2017 para determinar
los presupuestos. Su voto es a favor.
Por IU-LV-CA, Don Ramón Hernández Lucena, se muestra a favor e indica que tienen los
datos de liquidación de 2016. Tienen que ver que este año se ha generado un crédito por
valor de 834.000 € que corresponden al proyecto del S-3. Se generó un gasto y aún no hay
ingresos porque los vecinos aún no han pagado las cuotas de urbanización. Por lo
tanto se ha producido un desequilibrio presupuestario mayor del que se pensaban. Este año
en teoría esa recaudación debe venir y hay que tenerlo en cuenta.
Por el PP, Doña María de los Ángeles Merinas Soler, vota a favor.
Por GANEMOS, Don Juan Rodríguez Ramos, refiere que su voto es a favor, pero que
aún hay 300.000 € fuera de presupuesto y que no es justificable.
Por IU-LV-CA, Don Ramón Hernández Lucena, explica que esos 61540,31 € proviene
de pagos pendientes de aplicar.
Por GANEMOS, Don Juan Rodríguez Ramos, indica que ese gasto de 600.000 €
fuera de presupuesto. Y refiere que si se va a hacer un plan de ajuste económico
financiero hay que intentar no tener esos gastos presupuestarios.
Por el PSOE-A, Mª Esperanza Ocaña Castilla, se muestra a favor, y espera que el Plan
Económico Financiero venga en el próximo Pleno y sea el último.
Por IU-LV-CA, Don Ramón Hernández Lucena, aclara que el gasto extrapresupuestario que
hay deben de verlo con el ingreso extrapresupuestario.
Tras el debate,
Considerando el Informe de Secretaría de fecha 06/04/2017 en relación con el
procedimiento y la legislación aplicable y el Informe de Intervención sobre la viabilidad
de realizar la declaración del crédito por importe de 61.540,31 euros en las aplicaciones
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presupuestarias recogidas en el expediente del presupuesto legalmente aprobado, como no
disponible.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.3 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, el Ayuntamiento Pleno
por unanimidad (7 votos de IU-LV-CA, 3 votos del PSOE-A, 2 votos de GANEMOS y 1
voto PP) adopta el siguiente ACUERDO
Primero.- Declarar la no disponibilidad del crédito presupuestario por importe de
61.540,31 euros de las siguientes aplicaciones presupuestarias:
Aplicación presupuestaria Denominación

Importe

161.120.04

Abastecimiento domiciliario de agua potables 6.491,68 €
.-Sueldos

161.120.06

Abastecimiento domiciliario de agua potable- 2.133,15 €
Trienios

161.121.00

Abastecimiento domiciliario de agua potable- 2.650,59 €
Complemento de Destino

132.120.03

Seguridad-Sueldos

2.181,69 €

132.120.06

Seguridad-Trienios

239,22 €

132.121.00

Seguridad-Complemento de Destino

1.544,82 €

132.121.01

Seguridad-Complemento Específico

1.038,48 €

132.150.00

Seguridad-Complemento de Productividad

795,78 €

132.151.00

Seguridad-Gratificaciones

547,92 €

132.160.00

Seguridad-Seguridad Social

2.335,05 €

920.120.00

Administración General- Sueldos

3327,15

920.121.00

Administración General-Complemento de Destino 2.094,60 €

920.121.01

Administración General-Complemento Específico 1.194,60 €

920.150.00

Administración
Productividad

General-Complemento

de 1.467,18 €
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920.160.00

Administración General-Seguridad Social

2.117,88 €

011.352.00

Deuda Pública-Intereses de Demora

10.000,00 €

920.226.04

Administración General-Jurídicos

8.000,00 €

151.227.06

Urbanismo-Estudios y trabajos técnicos

8.000,00 €

338.226.09

Festejos- Festejos populares

5.380,52 €

Total

61.540,31 €

.

Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a Intervención para que proceda a
llevar a cabo las anotaciones contables y presupuestarias correspondientes.

SÉPTIMO.- DAR CUENTA PLAN DE AJUSTE
OCTAVO.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA
NOVENO.- DAR CUENTA LIQUIDACIÓN 2016
DÉCIMO.- EJECUCIÓN DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL
EJERCICIO 2016.
UNDÉCIMO.- DAR CUENTA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A
PROVEEDORES CUARTO TRIMESTRE 2016.
La Sra. Interventora explica que se trae a Pleno para dar cuenta el informe de
ejecución del cuarto trimestre del plan de ajuste, dar cuenta de la liquidación 2016
aprobada por resolución de Alcaldía, así como dar cuenta del informe de seguimiento de
ejecución del tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2016 y control de morosidad periodo
medio de pago a proveedores cuarto trimestre 2016.
De otro lado interviene la Sra Secretaria del Ayuntamiento para indicar que se da
cuenta de las Resoluciones adoptadas por Alcaldía desde el último Pleno celebrado en
febrero de 2017 hasta el día 3 de abril de 2017.
La Sra. Presidenta toma la palabra para explicar que a continuación se procederá al
punto de ruegos y preguntas y finalizarán con el punto de mociones y pasarán a contestar a
las preguntas formuladas en el pasado Pleno.

pie_firma_corto_dipu_01

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 4 C.I.F. P-1400500-C 14720
TFNO. 957/713602 FAX 957/713700 (CÓRDOBA)

Código seguro de verificación (CSV):
(02)BF6BDB0C54323C61F7
02BF 6BDB 0C54 323C 61F7
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original prodrá verificarse en
http://www.almodovardelrio.es
Firmado por SECRETARIA GARRIDO FERNANDEZ ANGELA el 24/4/2017
Firmado por ALCALDIA LUQUE CALVILLO MARIA SIERRA el 24/4/2017

Acta Sesión Ordinaria Pleno 06/04/2017 34

ILTMO. AYUNTAMIENTO
ALMODÓVAR DEL RÍO
DUODÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
CONTESTACIÓN A PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL
FORMULADAS EN EL PLENO ORDINARIO DE 2 DE FEBRERO DE 2.017.

PP

1.- Pregunta cuando se abrirá el paso del pantano. El Sr. Hernández Lucena responde que
la presa está declarada de alto riesgo y que el Ayuntamiento no tiene competencia
dependiendo de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y del Ministerio.
CONTESTACIÓN A PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL GANEMOS
FORMULADAS EN EL PLENO ORDINARIO DE 2 DE FEBRERO DE 2.017.
1.- Y pregunta si se le abre un expediente disciplinario a un trabajador del Ayuntamiento
para solicitarle documentación y no es posteriormente si no la entrega cuando se le abre el
expediente.
El Sr. Hernández Lucena contesta que todos los trabajadores del Ayuntamiento presentan
su justificante cuando van al médico. Si algún trabajador no presenta el justificante, que
no ha sido el caso, se le requiere verbalmente y por escrito y de no aportarlo se le abriría
un expediente.
2.- El día 13 de octubre de 2016 presentaron dos solicitudes y el 27 de octubre otra. El 23
de enero de 2017 lo solicitaron nuevamente. La contestación la han recibido un día antes
del pleno diciendo en el punto 14º que todas las preguntas que hicieron en el mes de
octubre han sido contestadas en pleno. Y pregunta si les puede indicar en qué pleno se
contestaron. Dónde están esas resoluciones. Cómo se denomina a emitir a una resolución
de la Alcaldesa asegurando que se ha aportado documentación a sabiendas que no se ha
hecho. Presentaron el 13 de octubre la solicitud para tener copia de último pleno y todavía
no han tenido la resolución. Preguntaron el 27 de octubre y no se comentó en pleno nada a
los grupos municipales de que los fontaneros municipales no tenían idea y que el
Ayuntamiento no disponía de un jefe de servicio municipal de aguas. Y aún están
esperando la resolución. Presentaron otra el 13 de octubre de 2016 y estamos a febrero y
aún no le han contestado. Y les resuelven que se les ha contestado en pleno y pregunta que
en que pleno.
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El Sr. Hernández Lucena aclara que toda la documentación que pedían se le ha entregado
y si hay alguna documentación que no se le haya entregado no es al equipo de gobierno al
que deben dirigirse sino a secretaría.
3.- Rogamos al Excmo. Ayuntamiento se aporte al pleno la cuantía económica asignada y
el gasto total que suponen las obras del “supuesto” torreón que se está construyendo entre
la Calle La Peña y Calle Bécquer.
El Sr. Hernández Lucena responde que el “supuesto” torreón ha costado 3.172 €, de mano
de obra 1.950 € y de materiales 1.221,61 €, pueden ver el informe del arquitecto en
secretaría.
4.- Se hace referencia a la señalización de la Calle La Peña que el informe lo realiza es la
Policía Local, pero quien lo solicita a la Policía Local para el acerado de amarillo de
prohibido aparcar.
El Sr. Hernández Lucena contesta que el informe lo solicita el delegado y la Policía Local
es la que dictamina donde se puede aparcar.
5.- Pregunta por qué han desaparecido las nóminas de la página web del Ayuntamiento y
por qué no se ponen los plenos que faltan en la página.
El Sr. Hernández Lucena responde que las nóminas se pondrán cuando el Equipo de
Gobierno lo crea conveniente. Y con respecto a las actas de los Plenos están todas en la
páginas web y la última que corresponde al 2 de febrero se pondrá a partir de mañana, ya
que se traía a pleno en esta sesión para su aprobación.
6.- El listado de asociaciones no se les pueden dar por la protección de datos. Necesitan un
listado de asociaciones para poder contactar con ellas.
El Sr. Hernández Lucena contesta que el listado de aociaciones se encuentra registrado en
la página web, que con respecto a los datos personales no puede el Ayuntamiento
facilitarlos.
Acto seguido se pasan a formular los Ruegos y Preguntas de la presente sesión ordinaria
correspondiente al día 6 de Abril de 2.017 para que sean contestadas en el próximo Pleno:
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR (P.P)
Por Doña María de los Ángeles Merinas Soler se formula las siguientes cuestiones:
1.- Pregunta cuál ha sido el presupuesto de la fiesta del Zocó de la Encantá y qué cantidad
ha recibido el Ayuntamiento de subvención por Diputación para esta fiesta.
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GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL GANEMOS ALMODÓVAR DEL RÍO.
Por Don Juan Rodríguez Ramos se formulan las siguientes cuestiones:
1.- Ruega al Sr. Teniente Alcalde que en el Pleno del 24 de noviembre de 2016, en una de
la mociones se dijo que las nóminas de los cargos públicos se publican en el mes de enero
y que todas son iguales, y no se ha hecho.
2.- ¿Cuál es el motivo por el que no se han hecho públicas las ayudas a los comercios
locales, ni sus cuantías, ni los beneficiados.? ¿Creen que con 100 € que se han asignado
van a aumentar el empleo local, o la masa empresarial, en Almodóvar?
3.- Quieren conocer mediante qué procedimientos se han adjudicado y en qué condiciones
la cesión u otro mecanismo similar a las eléctricas del o de los transformadores de
Almodóvar.
La Sra. Secretaria aclara que los centros de transformación únicamente se pueden ceder a
la distribuidora. Distribuidora solamente hay una que es Endesa y la comercializadora son
los contratos de suministro, que son cosas diferentes. Y no existe adjudicación alguna.
Informa a todo el Pleno que todos los centros de transformación, excepto los que tienen
carácter privado, se tienen que ceder obligatoriamente a Endesa Distribución. Un ejemplo
es el centro de transformación de la calle La Barca, para poder conceder el suministro en
los locales y aparcamiento tuvieron que montar un nuevo centro de transformación y
posteriormente cederselo a ellos, la inversión cree que osciló en torno a los 30.000 €.
Don Juan Rodríguez Ramos se refiere a la cesión u otro mecanismo similar.
4.- En el último Pleno aparece en el acta Cortes de suministro de agua. “Sacatacos”
¿Cuántas veces se ha procedido a tal efecto?
¿Factura de este servicio?
5.- Adecuación de la carretera camino de los Toros así como diversas actuaciones dentro
del mismo cortijo de Fuenreal ante la llegada de la romería. ¿Cuáles son estas actuaciones
que se cargan a las arcas municipales, su cuantía, personal que realiza estos trabajos y bajo
qué criterios se establecen los acuerdos entre el dueño del cortijo y la entidad municipal?
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6.- Ruegan se lleve a cabo el arreglo del reloj del Ayuntamiento y puesta en hora, así
como restaurar la esfera del reloj de la biblioteca (antiguio Ayuntamiento) pues se
encuentra en muy mal estado. Se indica que está ya en proyecto.
7.- Ruego: Felicitar a los técnicos responsables del Ayuntamiento, al servicio de
protección civil, policía local, trabajadores del Ayuntamiento, así como a voluntarios y
voluntarias, Guardia Civil y demás colaboradores por su buen hacer en la organización de
la carrera de la igualdad y el Zoco de la Encantá.
La Sra. Alcaldesa sale de la sala a las 19:45 h y vuelve a las 19:57 h.
Por Don Julio Díaz Sánchez se formulan:
1.- ¿Qué ha sido de la moción que se aprobó de la cláusula social en la contratación
pública que fue aprobada en Pleno en mayo de 2016?
2.- ¿Qué ha sido de la puesta en marcha de los huertos urbanos, para los que se iba a
buscar terrenos públicos para su explotación, y cuyo reglamento fue aprobado en Pleno?
3.- ¿Qué ha sido de la contratación del suministro eléctrico con empresas que garanticen el
uso de energía renovable en la producción y distribución?
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PSOE-A.
Por Doña Mª Esperanza Ocaña Castilla se formulan las siguientes cuestiones:
1.- ¿Por qué no han echado este año por parte del ayuntamiento, la subvención para los
proyectos de participación ciudadana?

DECIMOTERCERO.- MOCIONES
La 1º y 2º Moción es del grupo PP y PSOE-A que se debatirá conjuntamente:
Se procede a reproducir literalmente la moción presentada por parte del grupo PP:
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Se procede a reproducir literalmente la moción presentada por parte del grupo PSOE-A:
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE
ALMODOVAR DEL RIO AL PLENO ORDINARIO DEL MES DE ABRIL DE 2017
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), regulado en la Ley 29/1987, es un impuesto
estatal cedido a las comunidades autónomas y ligado al sistema de financiación autonómica. En
este sentido, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas recoge que el
Estado debe establecer medidas de compensación a favor de las comunidades autónomas cuando
se adopten medidas que puedan afectar a los tributos cedidos que integren el Sistema de
Financiación.
Con el paso de los años y como consecuencia de la descentralización fiscal, la tributación
autonómica del ISD ha dado lugar a asimetrías que han propiciado el llamado “dumping fiscal”
y, dada su vinculación al sistema de financiación, un perjuicio al principio de equidad en la
financiación de los servicios públicos esenciales.
Por tanto, la ausencia de armonización fiscal ha ocasionado efectos perversos sobre la
financiación de las Comunidades Autónomas y, lo que es peor, sobre la sostenibilidad de los
servicios públicos esenciales y la equidad en el territorio estatal respecto al acceso a dichos
servicios. Porque hay que tener en cuenta que la cesión del ISD es parte del modelo de
financiación de la educación y la sanidad. Algunas Comunidades Autónomas han usado su
capacidad tributaria para reducir sus ingresos y con ello deteriorar los servicios públicos
(justificando así su privatización), al tiempo que ejercen una competencia desleal en materia
tributaria con el resto de Comunidades.
En Andalucía se ha modificado el Impuesto de Sucesiones para hacer más justa la tributación de
las clases medias. Así, desde el 1 de enero de 2017, se ha aumentado el mínimo exento, para las
herencias recibidas de parientes directos, de 175.000 € a 250.000 € por heredero.
Además, al haber alejado la crisis el valor real de las viviendas de su precio de mercado, también
se han incorporado al ISD nuevas reducciones por herencia de vivienda habitual para cada uno
de los parientes del fallecido que hubiesen convivido con él durante los dos años anteriores al
fallecimiento.
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También en 2016 se mejoró la tributación de las herencias en el campo. Anteriormente, para
aplicar la reducción del 99% a los negocios agrícolas que sean heredados, se exigía que la
actividad se desarrollará de manera habitual, personal y directa, así como que constituyera la
principal fuente de renta. En la modificación se han flexibilizado los requisitos de ejercicio
personal y directo, y el de que constituya su principal fuente de renta.
Respecto a este impuesto hay que aclarar varias cuestiones que, de manera premeditada e
interesada, se están difundiendo. Una de ellos, es el asegurar que el ISD grava dos veces lo
mismo. Esto es absolutamente falso ya que se gravan hechos imponibles distintos y al que fueron
sometidos sujetos pasivos distintos y con capacidades de pago también diferentes.
La Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones establece que los bienes inmuebles que son
objeto de transmisión deben ser declarados por su valor real. Para estimar dicho valor la Ley
General Tributaria contempla varios medios de valoración, entre los que se encuentra la
aplicación de Coeficientes Multiplicadores del Valor Catastral (CMVC), el cual es el utilizado
por la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía sensible a la disminución de los valores de los
bienes inmuebles ha corregido progresivamente los coeficientes a la baja de casi todos los
municipios andaluces desde 2008.
Una de las confusiones más habituales sobre lo que se paga al heredar, es el no distinguir el ISD
de la plusvalía. Son dos impuestos totalmente distintos, de hecho uno es autonómico y otro
municipal. Por otro lado, muchas herencias que quedan completamente bonificados del ISD se
enfrentan a cuotas tributarias moderadamente elevadas en el impuesto sobre la plusvalía.
Hay que desterrar también la idea de que el pago del ISD sea causa de renuncias a las herencias,
sino no se entendería que en CCAA que “presumen” de haber prácticamente suprimido el
gravamen también hayan aumentado las renuncias.
La campaña “tóxica” llevada a cabo por distintos sectores, con intereses partidistas, se
encuentra con la dura realidad de los datos, como que solo el 7% de las herencias pagan, las de
aquéllos que más tienen, y en el caso de parientes directos sólo el 2%.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Almodóvar del Río
propone para su aprobación los siguientes
ACUERDOS
1. Solicitar al Gobierno de España que lleve a cabo una armonización real del Impuesto de
Sucesiones y Donaciones a escala nacional. Esto sería al amparo de sus competencias normativas
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en materia tributaria y mediante un Real Decreto-Ley que acabe con la asimetría legislativa y
hasta que no se defina y aplique un nuevo modelo de financiación autonómica.
2. Solicitar al Gobierno de España que aplique el principio de lealtad institucional consagrado en
el
artículo 2 de la LOFCA que determina que el impacto negativo que puedan suponer las
actuaciones
legislativas del Estado en materia tributaria sean objeto de valoración por el Consejo de Política
Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, con su correspondiente compensación.
3. Instar al Gobierno de España a reformar el sistema de financiación autonómica para hacerlo
más
justo y capaz de garantizar el dinero suficiente para cubrir los servicios públicos

La Sra. Alcladesa sale de la sala a las 20:00 h durante 5 minutos
Por GANEMOS, Don Juan Rodríguez Ramos, comenta que en primer lugar
comentará la moción del PP y que con todo el respeto que les merece la concejala del
Partido Popular, quieren expresar que esta campaña propagandística que ha elaborado el
Gobierno Central y el Partido Popular es simplemente una manipulación mediática y una
mentira que daña la inteligencia del pueblo, pero sobre todo de quienes poseen menos
recursos económicos en este país. Añade que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones no
es un impuesto cuyas competencias sean municipales, y pregunta si acaso les está pidiendo
el PP que se cometa una ilegalidad en este pleno. El problema estriba en el tributo de la
plusvalía, que sí es municipal, y que condena a los más humildes a pagar grandes
cantidades económicas en las herencias.
Comenta que en Andalucía, este impuesto solo lo pagan las grandes fortunas y así debe de
seguir siéndolo. En Andalucía el límite exento se incrementó hasta los 250.000 euros por
heredero (descendiente, ascendiente o cónyuge), corregido hasta los 350.000 euros. Y
pregunta que quién tiene en Andalucía ese patrimonio, y en Almodóvar quién lo supera.
Sí critica que al fallecer los herederos tienen que pagar un elevado impuesto de
plusvalía que determina que los menos pudientes deban renunciar. Desde GANEMOS
Almodóvar, invitan al Partido Popular y al resto de grupos políticos que se busquen
fórmulas para que la plusvalía sea el mínimo para quienes posean menos y máximo para
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los que más, sobre todo en nuestro pueblo. Busquen una reforma prudente y no la
eliminación que seguirá haciendo que los ricos sigan siendo siempre más ricos y los
pobres cada vez más pobres.
Su voto será en contra de la moción del PP.
Y comenta en cuanto a la moción del PSOE-A, que al igual que han expuesto en la
moción del PP, insisten que si bien es cierto que se necesita una regularización y
armonización de este impuesto, trabajen para adecuar el impuesto de plusvalía que sí es
competencia de los Ayuntamientos a los diferentes casos y desigualdades que se dan en el
pueblo.
Su voto es a favor de la moción del PSOE-A.
Por IU-LV-CA, Don Ramón Hernández Lucena, comenta a Doña María de los
Ángeles Merinas Soler que es mal momento para traer ésta moción. Su voto para la
moción del PP es en contra, ya que como ha comentado Don Juan Rodríguez Ramos ésto
afecta a un 2% de la población y quién hereda 250.000 €, solo es la gente más rica.
Y en cuanto a la moción del PSOE-A su voto es a favor, pero critica que la coalición que
hicieron con Ciudadanos ha repercutido en que antes pagaban 175.000 € y ahora 250.000
€, y han dejado los andaluces de ingresar 120 millones de euros.
Quiere comentar que los dos partidos presentan esta moción pero que el debate en
Andalucía es otro, es que hay un 35 % de personas en riesgo de exclusión social y un 33%
de personas en desempleo.
Por consiguiente el voto es en contra del PP y a favor del PSOE-A.
Por Doña María de los Ángeles Merinas Soler, le comenta a Doña Mª Esperanza
Ocaña Castilla que en alguno de los puntos a los que hace alusión en la moción roza con la
mentira, porque se paga dos veces los impuestos de una casa. Y en cuanto a la valoración
que se hace de los bienes inmuebles entiende es engañosa, porque se tiene en cuenta los
valores fiscales y no los de mercado. Esto afecta también a las personas de clases medias
de Andalucía.
Y refiere a Don Juan Rodriguez Ramos, que el PP no está cometiendo una ilegalidad por
proponer esta supresión del impuesto de sucesiones.
Por GANEMOS, Don Juan Rodríguez Ramos, quiere añadir que en la moción dice
declarar al municipio libre del impuesto de sucesiones y ellos no tienen la potestad de
declararlo. Y en cuanto a que la misma persona paga dos veces el impuesto, lo paga en su
momento la persona y posteriormente el que recibe la herencia. Y él pregunta quien en
Almodóvar hereda 250.000 €, de lo que realmente se está hablando es del problema de la
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plusvalía a nivel municipal y se deba de adecuar a la riqueza de la persona obligada a su
pago. A nivel municipal no creen que nadie se pueda acoger.
Su voto es en contra.
Por el PSOE-A, Mª Esperanza Ocaña Castilla, aclara que este impuesto es estatal.
El Gobierno tiene la potestad para quitarlo en el momento que quiera.
En otras Comunidades Autónomas no sólo lo hacen para crear controversia, en Andalucía
es un 7 % lo que se paga siempre y cuando la cantidad por heredero sea superior a
250.000 €. Aunque no hay datos para corroborarlo indica que también hay muchas
renuncias. Hay situaciones particulares que tienen un punto en común que es la crisis que
benefician a los que más tienen.
Por IU-LV-CA, Don Ramón Hernández Lucena, comenta a Doña María de los
Ángeles que es intencionalidad política lo que tiene que tener PP con esta comunidad,
porque un ciudadano de Córdoba recibe de los presupuestos generales del Estado 78 € y
sin embargo un ciudadano de Castilla la Mancha 250 € por habitante. Señala que si lo
dejamos en manos del Estado, posiblemente ni se reciba el dinero del impuesto de
sucesiones ni el dinero de la Comunidad Autónoma. Vamos a ver quién aprueba esos
presupuestos, quienes son coparticipes de la aprobación de esos presupuestos , porque ya
tiene varios acuerdos firmados con varios partidos, pero le falta un voto. Explica que si no
tienen capacidad de recaudar a quién más tiene se exigirá a los que no tienen.
Comenta una anécdota, indicando que en la marcha del 28 de febrero llegaron a Sevilla y
los echaron porque llevan la bandera republicana y no eran personas gratas.
Tras el debate, se somete a votación la moción del PP, el Ayuntamiento Pleno ,
por mayoría de votos en contra (7 votos IU-LV-CA, 2 GANEMOS y 3 PSOE-A) y un
voto a favor PP no aprueba la moción
A continuación se somete a votación la moción del PSOE-A, el Ayuntamiento
Pleno, por mayoría de votos (7 votos IU-LV-CA, 2 GANEMOS y 3 PSOE-A) y 1 voto en
contra (PP) adopta el siguiente ACUERDO:
Primero.- Solicitar al Gobierno de España que lleve a cabo una armonización real del
Impuesto de Sucesiones y Donaciones a escala nacional. Esto sería al amparo de sus
competencias normativas en materia tributaria y mediante un Real Decreto-Ley que acabe
con la asimetría legislativa y hasta que no se defina y aplique un nuevo modelo de
financiación autonómica.
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Segundo.- Solicitar al Gobierno de España que aplique el principio de lealtad
institucional consagrado en el artículo 2 de la LOFCA que determina que el impacto
negativo que puedan suponer las actuaciones legislativas del Estado en materia tributaria
sean objeto de valoración por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las
Comunidades Autónomas, con su correspondiente compensación.
Tercero.- Instar al Gobierno de España a reformar el sistema de financiación autonómica para
hacerlo más justo y capaz de garantizar el dinero suficiente para cubrir los servicios públicos

La 3º Moción es del grupo IU-LV-CA:
Se procede a reproducir literalmente la moción presentada:

PROPUESTA DE MOCIÓN DE APOYO A LA CAMPAÑA DE BOICOT, DESINVERSIONES
Y SANCIONES (BDS) A ISRAEL:
MOCIÓN DE ADHESIÓN A LA CAMPAÑA BDS CONTRA El APARTHEID ISRAELÍ.
Exposición de motivos:
Movidos por la preocupación e indignación que nos genera la situación que se está viviendo en
los territorios ocupados palestinos e Israel, y especialmente las graves violaciones de los
derechos humanos cometidas por el estado israelí contra la población palestina de Gaza,
Cisjordania, Jerusalén Este e Israel.
Recordando que desde el año 1948, Israel ha anexionado más del 78 por ciento de la Palestina
histórica y facilita la inmigración y nacionalización masiva de personas judías mientras
expulsaba la población autóctona palestina y negaba el derecho de autodeterminación y de
regreso reconocido en las resoluciones 3633 y 194 de la Asamblea General de la ONU, de más de
7 millones de refugiados palestinos y palestinas.

pie_firma_corto_dipu_01

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 4 C.I.F. P-1400500-C 14720
TFNO. 957/713602 FAX 957/713700 (CÓRDOBA)

Código seguro de verificación (CSV):
(02)BF6BDB0C54323C61F7
02BF 6BDB 0C54 323C 61F7
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original prodrá verificarse en
http://www.almodovardelrio.es
Firmado por SECRETARIA GARRIDO FERNANDEZ ANGELA el 24/4/2017
Firmado por ALCALDIA LUQUE CALVILLO MARIA SIERRA el 24/4/2017

Acta Sesión Ordinaria Pleno 06/04/2017 47

ILTMO. AYUNTAMIENTO
ALMODÓVAR DEL RÍO
Teniendo en cuenta que a lo largo de los últimos 47 años, Israel ha mantenido Cisjordania y Gaza
bajo una ocupación condenada por las Naciones Unidas, que ha sometido injustificadamente a la
población palestina a una jurisdicción militar, y que ha trasladado ilegalmente además de 700 mil
personas judías a las colonias que ha construido en estos territorios, lo que constituye una
violación de la IV Convención de Ginebra.
Habiendo denunciado en varias ocasiones los castigos colectivos contra la población palestina,
especialmente las masacres perpetradas periódicamente contra la Franja de Gaza, las cuales
fueron calificadas de crímenes de guerra por organizaciones de derechos humanos y la comisión
de investigación de Naciones Unidas liderada por Goldstone en 2009.
Habiendo observado como desde el agosto 2013, Israel ha acelerado el ritmo de su colonización
continuada de Cisjordania mediante la construcción de colonias y la anexión ilegal de Jerusalén
Este, con la transferencia de israelíes a colonias, suponiendo una clara violación de la IV
Convención de Ginebra, la judaización de este territorio ocupado y el aumento de los ataques
racistas contra su población palestina.
Preocupados por la anexión ilegal de Jerusalén Este, el crecimiento de la población colono al
territorio ocupado y el aumento de los ataques racistas y violaciones de los derechos humanos
perpetrados impunemente contra su población palestina.
Teniendo en cuenta que Israel impone un sistema de apartheid a la población palestina de los
territorios ocupados, incluyendo Jerusalén, y dentro del estado israelí contra la ciudadanía
palestina - que no tiene los mismos derechos que los judíos, considerados nacionales-, tal como
concluyó el Tribunal Russell en la sesión de Ciudad del Cabo.
Teniendo en cuenta que miles de organizaciones del estado español y en el mundo entero
(incluyendo judías) ya se han adherido a la campaña global ciudadana antirracista y no violenta
por la libertad, la justicia y la igualdad.
Recordando que en 2005, la sociedad civil palestina lanzó un llamamiento global a Boicot,
Desinversión y Sanciones contra el estado israelí para pedir fin a la ocupación de los territorios
palestinos, la igualdad para los palestinos y palestinas de Israel y el derecho de regreso de las
personas refugiadas, inspirándose en el movimiento que acabó con el apartheid sudafricano.
Dado que la mayoría de los productos de las colonias israelíes en territorio palestino ocupado
incluyendo Jerusalén Este, eran etiquetados como fabricados en Israel, y que las instituciones y
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empresas israelíes no suelen distinguir entre asentamiento ilegal y territorio israelí, menos en
Jerusalén Este ocupada.
Alarmados por la impunidad de que disfruta Israel y por la falta de voluntad de la comunidad
internacional de sancionar este estado por sus continuas, sistemáticas y deliberadas violaciones
del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos de los palestinos y palestinas.
Convencidos

que un futuro de paz, prosperidad y seguridad para ambos pueblos pasa

obligatoriamente por una solución basada en la justicia, y que sólo una presión efectiva ejercida
sobre el estado ocupante, Israel, al igual que se hizo con Sudáfrica puede traer una solución que
termine con la ocupación y el regreso al derecho internacional.
Por todo el anteriormente expuesto, se propone a esta Corporación, reunida en Pleno, la
adopción de los siguientes puntos:
1. Adherirse a la campaña global no violenta y antixenófoba de Boicot, Desinversión y Sanciones
(BDS) contra el Apartheid israelí, que fue iniciada por la sociedad civil palestina en el año 2005 y
adoptada por miles de organizaciones sociales e instituciones públicas alrededor del planeta.
2. Por esta declaración, el Ayuntamiento de Almodóvar del Río se compromete a no establecer
convenio, contrato o acuerdo de tipo político, institucional, comercial, agrícola, educativo,
cultural, deportivo o de seguridad con instituciones, empresas y organizaciones israelíes hasta
que Israel no respete los Derechos Humanos, reconozca el derecho internacional y acato el
derecho a la autodeterminación del pueblo palestino intermediando:
1) La finalización de la ocupación y el desmantelamiento del muro del Apartheid, según estipulan
las resoluciones 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la declaración de la
Corte Internacional de Justicia de 9 de julio de 2004.
2) El reconocimiento de los derechos de ciudadanía de los palestinos y palestinas que viven en
Israel, es decir, el fin del Apartheid (un crimen contra la humanidad según el Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional).
3) El reconocimiento y el respecto del derecho al regreso de los refugiados palestinos y
palestinas recogido en la resolución 194 de la Asamblea General de la ONU.
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No serán objeto de esta exclusión, las empresas, instituciones y organizaciones israelíes que
reconocen los derechos inalienables del pueblo palestino, en los términos expresados arriba.
3. En virtud de esta declaración, el Ayuntamiento de Almodóvar del Río recibirá de la Red
Solidaria contra la Ocupación de Palestina, el sello "Espacio Libre de Apartheid Israelí", que da
fe de su compromiso con los derechos del pueblo palestino.
4. El Ayuntamiento de Almodóvar del Río dará a conocer el sello Espacio Libre de Apartheid a la
ciudadanía insertándolo en su web y publicaciones, y divulgará la campaña entre la ciudadanía y
su tejido empresarial. Realizando campañas informativas, formativas y de concienciación en el
ámbito educativo y cultural.
5. El Ayuntamiento de Almodóvar del Río se compromete a apoyar a una jornada de solidaridad y
promover con alguna entidad local para dar a conocer la situación de Palestina y la campaña de
BDS a la cual se adhiere.
6. Fomentará la cooperación con el movimiento BDS, articulado a escala estatal en la Red
Solidaria contra la Ocupación de Palestina, y con las organizaciones territoriales (Andalucía con
Palestina) y locales (Plataforma Córdoba con Palestina) que la componen, para garantizar la
correcta aplicación de esta moción.
7. Instará en los gobiernos regionales y en el gobierno central a que tomen todas las medidas
para poner fin a la complicidad que se derivan de las relaciones privilegiadas que tienen con el
estado israelí, exigiendo ahora la suspensión de la compra-venta de armas en Israel, las
colaboraciones en cuestiones policiales, la complicidad cultural que limpia los crímenes israelíes
o la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel, para vulnerar el
artículo 2 de dicho acuerdo sobre Derechos Humanos.
8. Remite este acuerdo al presidente del Gobierno de España, a la Presidenta del Gobierno
Andaluz, a los grupos parlamentarios del Parlamento Andaluz, del Congreso de los Diputados y
del Parlamento Europeo, a la Embajada de Israel en España y Embajada de Palestina en España.

Por el PP, Doña María de los Ángeles Merinas Soler, indica que lo siente pero no apoya
esta moción, ya que consideran que es un tema muy delicado. Manifiesta su respecto y
apoyo a la resolucción del Parlamento Europeo de 17 de diciembre de 2014 para
reconocer “el Estado de Palestina”.
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Por GANEMOS, Don Juan Rodríguez Ramos, explica que su grupo votará a favor y añade
que en el Pleno 3 de diciembre de 2015 sobre la moción de “uso medios de comunicación”
se dijo que no se podría politizar.
Su voto es a favor de la Moción.
Por el PSOE-A, Mª Esperanza Ocaña Castilla, indica que su voto será a favor, porque
consideran una barbarie el sufrimiento del pueblo palestino.
Por IU-LV-CA, Don Ramón Hernández Lucena, aclara que esta moción se trae por las
diferentes plataformas desde Córdoba por la masacre que se está manteniendo. Desde el
Ayuntamiento de Almodóvar del Río únicamente pueden mostrar su apoyo. Con respecto
al logotipo en la página web solamente es ponerlo o no. Unicamente querían traerla para
hacer una reflexión de lo que está sucediendo y no caiga en el olvido.
La Sra. Secretaria pregunta si se decide suprimir el logo recogido en el acuerdo cuarto
indicando por parte de los concejales que se retire de la moción.
El Ayuntamiento Pleno por mayoría de votos (7 votos IU-LV-CA, 2 GANEMOS y
3 PSOE-A) y 1 voto en contra (PP) adopta el siguiente ACUERDO:
Primero.- Adherirse a la campaña global no violenta y antixenófoba de Boicot,
Desinversión y Sanciones (BDS) contra el Apartheid israelí, que fue iniciada por la
sociedad civil palestina en el año 2005 y adoptada por miles de organizaciones sociales e
instituciones públicas alrededor del planeta.
Segundo.- Por esta declaración, el Ayuntamiento de Almodóvar del Río se compromete a
no establecer convenio, contrato o acuerdo de tipo político, institucional, comercial,
agrícola, educativo, cultural, deportivo o de seguridad con instituciones, empresas y
organizaciones israelíes hasta que Israel no respete los Derechos Humanos, reconozca el
derecho internacional y acato el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino
intermediando:
1) La finalización de la ocupación y el desmantelamiento del muro del Apartheid, según
estipulan las resoluciones 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la
declaración de la Corte Internacional de Justicia de 9 de julio de 2004.
2) El reconocimiento de los derechos de ciudadanía de los palestinos y palestinas que
viven en Israel, es decir, el fin del Apartheid (un crimen contra la humanidad según el
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional).
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3) El reconocimiento y el respecto del derecho al regreso de los refugiados palestinos y
palestinas recogido en la resolución 194 de la Asamblea General de la ONU.
No serán objeto de esta exclusión, las empresas, instituciones y organizaciones israelíes
que reconocen los derechos inalienables del pueblo palestino, en los términos expresados
arriba.
Tercero.- En virtud de esta declaración, el Ayuntamiento de Almodóvar del Río recibirá
de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, el sello "Espacio Libre de Apartheid
Israelí", que da fe de su compromiso con los derechos del pueblo palestino.
Cuarto.- El Ayuntamiento de Almodóvar del Río dará a conocer el sello Espacio Libre de
Apartheid a la ciudadanía, y divulgará la campaña entre la ciudadanía y su tejido
empresarial. Realizando campañas informativas, formativas y de concienciación en el
ámbito educativo y cultural.
Quinto.- El Ayuntamiento de Almodóvar del Río se compromete a apoyar a una jornada
de solidaridad y promover con alguna entidad local para dar a conocer la situación de
Palestina y la campaña de BDS a la cual se adhiere.
Sexto.- Fomentará la cooperación con el movimiento BDS, articulado a escala estatal en la
Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, y con las organizaciones territoriales
(Andalucía con Palestina) y locales (Plataforma Córdoba con Palestina) que la componen,
para garantizar la correcta aplicación de esta moción.
Séptimo.- Instará en los gobiernos regionales y en el gobierno central a que tomen todas
las medidas para poner fin a la complicidad que se derivan de las relaciones privilegiadas
que tienen con el estado israelí, exigiendo ahora la suspensión de la compra-venta de
armas en Israel, las colaboraciones en cuestiones policiales, la complicidad cultural que
limpia los crímenes israelíes o la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la Unión
Europea e Israel, para vulnerar el artículo 2 de dicho acuerdo sobre Derechos Humanos.
Octavo.- Remite este acuerdo al presidente del Gobierno de España, a la Presidenta del
Gobierno Andaluz, a los grupos parlamentarios del Parlamento Andaluz, del Congreso de
los Diputados y del Parlamento Europeo, a la Embajada de Israel en España y Embajada
de Palestina en España.
La 4º Moción es del grupo GANEMOS:
Se procede a reproducir literalmente la moción presentada:
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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL RÍO
D. Juan Rodríguez Ramos como portavoz y concejal del Grupo GANEMOS Almodóvar del Río del
Excmo. Ayuntamiento de Almodóvar del Río y al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.2 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
presenta para su discusión y aprobación, si procede, la siguiente moción:
MOCIÓN PARA SOLICITAR AL AYUNTAMIENTO EL ESTUDIO Y POSTERIOR
APROBACIÓN DE LA TASA DE APROVECHAMIENTO DE DOMINIO PÚBLICO A
EMPRESAS ENERGÉTICAS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que las empresas eléctricas, de gas, de
agua e hidrocarburos deben pagar a los municipios a los que suministran por aire, suelo o
subsuelo un 1,5% de su facturación en el término local. También establece como hecho imponible
la ocupación las instalaciones que atraviesan los municipios aunque no les suministren. En
concreto se encuentra recogido en el artículo 20 de dicho texto que hace referencia a los hechos
imponibles:
“Artículo 20 Hecho imponible
1. Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la
prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia
local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. En todo caso,
tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las entidades
locales por:
A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
3. Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, las entidades locales podrán establecer tasas
por cualquier supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
local, y en particular por los siguientes:
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k) Tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas o cualquier
otro fluido incluidos los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o
de registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta automática y otros análogos
que se establezcan sobre vías públicas u otros terrenos de dominio público local o vuelen sobre
ellos.”
Esta última tasa, en los ayuntamientos que la recogían en ordenanzas, no se recaudaba ya que las
empresas no la reconocían o la consideraban desproporcionada. Hasta ahora la justicia había
desestimado los recursos de los ayuntamientos, pero en las últimas sentencias dictadas por el
Supremo se han legitimado legalmente las ordenanzas fiscales de 3 ayuntamientos (Arteixo,
Serradilla y Villalcampo) en esta materia, aceptando la valoración de dichos ayuntamientos de
las líneas eléctricas y las canalizaciones como construcciones a efectos de cálculo de la base
imponible de la tasa por utilización del dominio público.
El cálculo de las tarifas de la tasa se ha realizado de acuerdo con un estudio técnico-económico
que se sustenta en un informe tipo realizado por Gonzalo Abogados, el gabinete técnico Valbuena
y Ron Ingenieros para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El valor del
inmueble se obtiene sumando el valor catastral del suelo rústico con construcciones al valor de
las instalaciones, y la base imponible es resultado de multiplicar ese valor del inmueble al
coeficiente de relación con el mercado y la ocupación en metro cuadrado que corresponde a cada
metro lineal. La cuota a pagar se sitúa en una horquilla entre 3.000 euros y 12.000 euros por
metro lineal según el tipo de tensión -baja, media o alta-. En lo que respecta al gas, oscila entre
los 500 euros y los 4.000 euros.
El Supremo en las sentencias recoge que: “no se trata de gravar un suelo rústico de uso
agropecuario, sino la utilidad que le reporta al sujeto pasivo la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del mismo, con exclusión de los demás, para una actividad netamente
industrial consistente en transportar y distribuir energía eléctrica." El tribunal concluye
considerando una tasa de ese tipo “de todo punto ajustada a las exigencias legales”.
En los Municipios cordobeses se ha iniciado dicha iniciativa, como ha sido el caso de nuestra
vecina La Carlota, a través de la moción presentada por GANEMOS La Carlota.
Por todas estas razones se proponen al Pleno del Ayuntamiento de Almodóvar del Río los
siguientes ACUERDOS:
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1. Pedir a la FEMP una copia del informe que avala la legalidad de dichas tasas y recoge la
forma de calcular la tarifa.
2. Realizar un estudio técnico de las construcciones que pasan por el término municipal de
Almodóvar del Río y que se recogen en la Ley Reguladora de Haciendas Locales en su Artículo
20.3 en el apartado k.
3. Realizar un estudio económico basado en el informe de la FEMP y el estudio técnico para
comprobar el impacto económico en los ingresos del ayuntamiento.
4. Desarrollar la propuesta de ordenanza para el establecimiento de la tasa por ocupación de
dominio público a las construcciones de las empresas distribuidoras de energía basada en los
informes previos.

Doña Ana Rosa sale de la sala a las 20:29 h. Durante 5 minutos
Por el PP, Doña María de los Ángeles Merinas Soler, cree que en el periódico salió una
foto al respecto. Le gustaría que se incluyera un punto “que se respete la legalidad
vigente”. Si se van a realizar informes y estudios sobre el impacto en el municipio, habría
que conocer primeramente estos estudios antes de desarrollar una ordenanza.
Por el PSOE-A, Mª Esperanza Ocaña Castilla, expresa que su grupo está de acuerdo con
que se realice este estudio.
Por IU-LV-CA, Don Ramón Hernández Lucena, explica que tuvieron conocimiento de la
sentencia del tribunal por un correo electrónico. Mediante una Resolución de Alcaldía de
12 de enero de 2017, se insta a los servicios municipales a que inicien el trámite de la
elaboración de la tasa. Los servicios municipales se ponen a trabajar llamando a los
municipios que ya la tenían aprobada y ellos les informan que la empresa que le ha
gestionado y ganado el contencioso a las electricas era Gonzalo Abogados. Se llamó a los
municipios de IU y de otros grupos y mantuvieron una reunión con Gonzalo Abogados
quienes le indicaron el proceso a seguir. Primeramente quiere indicar que Almodóvar del
Río tiene 30,8 Km de líneas. Tiene que haber un estudio previo para saber si es o no
viable. Posteriormente se hace un estudio técnico con las líneas y el voltaje que tienen, y
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una vez tengan esos datos se hace la ordenanza. Quiere aclarar que Gonzalo Abogados
tiene un convenio firmado con la federación de embalses y aquellos ayuntamientos
adheridos a dicha federación le supondrá un 33 % más barato. Almodóvar al tener el
embalse está adherido y el estudio conllevaría menos dinero. Los datos catastrales se le
han mandado ya y están a la espera del informe previo. Habría que valorar la cuantía
económica que supone para el municipio. Quiere aclarar que las eléctricas tributan de dos
formas, una es por ocupación de vía, y otra que es aplicando el 1,5 % de su facturación,
que es como actualmente están tributando.
Por el PP, Doña María de los Ángeles Merinas Soler, indica que su voto es a favor.
Por GANEMOS, Don Juan Rodríguez Ramos, refiere a que en enero no se les
informó de nada.
Por IU-LV-CA, Don Ramón Hernández Lucena, explica que es una providencia de
alcaldía donde piden a los servicios municipales que comiencen a trabajar en ese tema,
tratandose de un documento interno.
Por GANEMOS, Don Juan Rodríguez Ramos, aclara que no tenían conocimiento y
que cuando presentaron la moción el 16 de marzo y es cuando aparecen casualmente
fotografías. Podrían haber presentado la moción de forma conjunta. Y pregunta que qué
problema había.
La Sra. Alcaldesa refiere que no hay ningún problema que se hace una Providencia
para tramitar el expediente.
Por IU-LV-CA, Don Ramón Hernández Lucena, indica que no se trata de quién llegó
primero. Y que la Providencia de Alcaldía es el comienzo de un expediente.
El Ayuntamiento Pleno por mayoría de votos (7 votos IU-LV-CA, 2 GANEMOS y
3 PSOE-A y 1 PP) adopta el siguiente ACUERDO:
Primero.- Pedir a la FEMP una copia del informe que avala la legalidad de dichas tasas y
recoge la forma de calcular la tarifa.
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Segundo.- Realizar un estudio técnico de las construcciones que pasan por el término
municipal de Almodóvar del Río y que se recogen en la Ley Reguladora de Haciendas
Locales en su Artículo 20.3 en el apartado k.
Tercero.- Realizar un estudio económico basado en el informe de la FEMP y el estudio
técnico para comprobar el impacto económico en los ingresos del ayuntamiento.
Cuarto.- Desarrollar la propuesta de ordenanza para el establecimiento de la tasa por
ocupación de dominio público a las construcciones de las empresas distribuidoras de
energía basada en los informes previos.

La 5º Moción es del grupo PSOE-A:
Se procede a reproducir literalmente la moción presentada:
MOCIÓN RELATIVA A LA PROBLEMÁTICA DE LOS ROBOS EN EL CAMPO MOCIÓN
QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMODOVAR
DEL RIO PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, EN EL PRÓXIMO PLENO
DE ESTA CORPORACIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los agricultores y ganaderos cordobeses están soportando durante los últimos años un
incremento de los robos de aceituna, los hurtos, entradas y saqueos en sus explotaciones. La
disminución durante el último lustro de las plantillas en la Guardia Civil, especialmente en su
despliegue en el medio rural, ha llevado aparejado un incremento descontrolado de sustracciones
en el campo cordobés, que se ha visto agravado por la cada vez más habitual actuación de grupos
organizados, verdaderos grupos criminales, que se dedican a la sustracción de productos
agrícolas y de distintos materiales de las instalaciones y explotaciones. Es pues imprescindible
mejorar la seguridad y, especialmente, la de los ciudadanos en el medio rural, así como de las
explotaciones e
instalaciones agrícolas y ganaderas en dicho territorio que, por lo general, se encuentran en
grandes extensiones de terreno y casi siempre en la demarcación territorial que cubre la Guardia
Civil.
En las últimas semanas, las organizaciones agrarias de la provincia de Córdoba han mostrado su
preocupación, una vez más, por el incremento en los robos durante la presente campaña de
aceituna. De ahí que haya tenido lugar una reunión en la Delegación de Gobierno de la Junta de
Andalucía en Córdoba junto con las organizaciones agrarias para abordar dicha problemática
donde se llegó al acuerdo de informar al Gobierno de España de la necesidad de tomar medidas
en este asunto como competente en materia de seguridad. Sobra recordar que en la provincia de
Córdoba hay
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más de 350.000 hectáreas de olivar y basta acudir a los medios de comunicación provinciales
para ver qué, día si y día no, hay una noticia sobre el robo de aceituna y robos en el campo.
La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, teniendo en cuenta las características
que hemos señalado, impulsó en la IX Legislatura (2008-2011) la puesta en marcha de planes
específicos para combatir determinadas modalidades delictivas, entre ellas las infracciones
penales contra la propiedad en explotaciones agrícolas y ganaderas. Y así en mayo de 2011 se
puso en funcionamiento un plan con medidas que para mejorar la seguridad en el campo, y hacer
frente al repunte de los robos que en ese
momento se estaba registrando en instalaciones agrícolas y ganaderas y que, aunque en
ocasiones son de pequeña cuantía, pueden tener graves consecuencias para los propietarios al
perturbar el funcionamiento de la explotación. Significativo es el caso de los equipos ROCA de la
Guardia Civil que desempeñan una función fundamental en nuestra tierra pero son escasos los
medios materiales y profesionales y por tanto, es necesario aumentar las plantillas y los medios
materiales.
En cuanto a la cantidad de robos que se producen, el último dato que conocemos es que en la
provincia de Córdoba es del año 2014. Mientras en el año 2011, se habían producido 739
sustracciones en explotaciones agrícolas, mientras que en 2014 eran 1.292, con lo que cómo se
puede apreciar esa cantidad casi se había duplicado. Mientras tanto, la plantilla de Guardia Civil
en 2012 en la provincia de Córdoba fue de 1.261 efectivos, mientras que en 2016 se había
reducido a 1.184.
Por último, y no menos importante debemos tener en cuenta que la Normativa Legal que
actualmente da cobertura a la política de seguros, que se contiene en la Ley 87/1978, de 28 de
diciembre, no contempla entre los riesgos garantizables por el sistema de seguros agrarios, las
pérdidas que para el agricultor pudieran derivarse de robos o hurtos.
El objetivo inicial de la Ley fue el garantizar los daños derivados de riesgos climáticos o
naturales sobre las producciones agrarias y desde el año 2010, como consecuencia de la
modificación de la citada Ley, incluida en la Ley 3/2010, es posible, también, garantizar los daños
derivados de dichos fenómenos naturales sobre las instalaciones presentes en las parcelas. Las
compañías aseguradoras privadas ofertan, al margen del sistema de seguros agrarios y, por
tanto, sin ningún tipo de apoyo público, la cobertura de este tipo de daños por lo que, en teoría,
los agricultores podrían recurrir a esas Entidades para la cobertura de estas pérdidas. Pero bien
es cierto que el acceso real de los agricultores, en especial de los pequeños y medianos, es cada
vez más difícil ya que las condiciones que
exigen las Entidades Aseguradoras en muchas ocasiones impiden a estos la contratación del
seguro. En la medida en que se incrementan los robos y hurtos el coste del seguro cada vez es
más elevado y las condiciones contractuales están siendo endurecidas, lo que da lugar a que
muchos agricultores no encuentren ninguna compañía aseguradora que esté dispuesta a
formalizar el contrato de seguro.
Con la previa modificación de la Ley 87/1978, para dar cabida a este tipo de riesgos, sería
posible incorporar estos riesgos al sistema de seguros agrarios, y ello constituiría un apoyo
efectivo, en especial para los pequeños y medianos agricultores, para la compensación de las
pérdidas que pudieran sufrir en sus explotaciones a consecuencia de robos o hurtos.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Almodóvar del Río
propone para su aprobación los
Siguientes ACUERDOS
Instar al Gobierno Central a:
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1. Poner en marcha un Plan Específico contra los robos en el campo, que contemple más personal
y el endurecimiento de la normativa contra las sustracciones de bienes.
2. Dotar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Guardia Civil, del número suficiente
de efectivos materiales y humanos que garanticen la seguridad en el medio rural de la provincia
de Córdoba.
3. Intensificar la interlocución de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los
principales agentes relacionados con el medio rural en la provincia de Córdoba como Guardas
Particulares del Campo, Asociaciones y Sindicatos Agrarios, Oficinas Comarcales Agrarias,
Asociaciones Vecinales, así como Policía Local y empresas de seguridad privada, procurando la
más fluida y constante interlocución con objeto de facilitar la máxima participación ciudadana.
4. Incorporar la coordinación con los agentes de medio ambiente, proporcionándose mutuamente
información de interés relacionada con los aspectos propios del servicio que realizan.
5. Modificar la Ley 87/1978, para incorporar estos riesgos al sistema de
seguros agrarios.

Sale de sala Sofía Yuste a las 20:41 h y vuelve a entrar a 20:43 h.
Por el PP, Doña María de los Ángeles Merinas Soler, indica que según los datos de
que disponen los robos en el campo en la provincia de Córdoba han disminuido un 16 %
en el año 2016. El Partido Popular insta al PSOE-A a que abandone la táctica de
desacreditar la labor de la Guardia Civil.Y exige que tengan lealtad institucional. Su voto
es en contra.
Por GANEMOS, Don Juan Rodríguez Ramos, comenta que su voto es a favor y
quieren felicitar a la Guardia Civil que han actuado con éxito.
Por IU-LV-CA, Don Rubén López Cantarero, refiere que su voto es a favor y quiere
comentar que la ley de seguros agrarios es del año 1978 y que alguna legislatura del
PSOE-A habrá tenido para cambiarla.
Por el PSOE-A, Mª Esperanza Ocaña Castilla, indica que no desacreditan la labor de
la Guardia Civil, a lo que se refiere es que hay pocos efectivos, al igual que es
imprescindible mejorar la seguridad del territorio. Señala que muchos de los robos no se
denuncian por ser pequeños hurtos y el seguro no se hace cargo de esos daños.
Por el PP, Doña María de los Ángeles Merinas Soler, comenta que los datos que
ambas poseen son diferentes, porque de 820 Guardia Civiles se ha aumentado a 1734.
Por IU-LV-CA, Don Ramón Hernández Lucena, opina que la moción es a favor de
la Guardia Civil. Nadie critica la Guardia Civil y si los datos son reales con meses
efectivos están reduciendo los delitos. Seguimos pensando que son insuficientes.
El Ayuntamiento Pleno por mayoría de votos (7 votos IU-LV-CA, 2 GANEMOS y
3 PSOE-A) y 1 voto en contra (PP) adopta el siguiente ACUERDO:
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Instar al Gobierno Central a:
Primero.- Poner en marcha un Plan Específico contra los robos en el campo, que
contemple más personal y el endurecimiento de la normativa contra las sustracciones de
bienes.
Segundo.- Dotar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Guardia Civil, del
número suficiente de efectivos materiales y humanos que garanticen la seguridad en el
medio rural de la provincia de Córdoba.
Tercero.- Intensificar la interlocución de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
con los principales agentes relacionados con el medio rural en la provincia de Córdoba
como Guardas Particulares del Campo, Asociaciones y Sindicatos Agrarios, Oficinas
Comarcales Agrarias, Asociaciones Vecinales, así como Policía Local y empresas de
seguridad privada, procurando la más fluida y constante interlocución con objeto de
facilitar la máxima participación ciudadana.
Cuarto.Incorporar la coordinación con los agentes de medio ambiente,
proporcionándose mutuamente información de interés relacionada con los aspectos
propios del servicio que realizan.
Quinto.- Modificar la Ley 87/1978, para incorporar estos riesgos al sistema de seguros
agrarios.
La 6º Moción es del grupo PP:
Se procede a reproducir literalmente la moción presentada:
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Sale de sala Rubén a las 20:53 h durante 5 minutos
Por GANEMOS, Don Juan Rodríguez Ramos, lee textualmente “Una vez leída
detenidamente la moción intentaremos desglosar los motivos que harán que desde
GANEMOS Almodóvar del Río apoyen a la misma:
1.- Como bien es conocido por este pleno, el PSOE de Andalucía y sus incondicionales
apoyos de Ciudadanos votaron a favor de los presupuestos autonómicos socialistas. Estos
presupuestos han estado diseñados y dirigidos en aspectos educativos para favorecer,
encubiertamente, a la privatización de los centros educativos, como lo están hacienda con
otros servicios. No solo favoreciendo a los colegios privados sino también a los
concertados ligados a la Iglesia Católica, con el fin de externalizar el servicio al estilo de
las empresas de Florentino Pérez.
2.- Este mecanismo finamente hilado pretende:
a) La privatización encubierta de la etapa educativa de 0-3 años
b) Determinará que los trabajadores de las no privadas, fundamentalmente mujeres, vayan
destinadas irremediablemente al paro.
c) El no poder escolarizar a sus hijos de 0-3 años determinará que los hijos no puedan
asistir a los colegios, puesto que hay que recordar que dicha etapa no es obligatoria, y
podremos ver como muchas mujeres, fundamentalmente, deberán dejar sus puestos de
trabajo para tener que cuidar a sus hijos en casa.
d) Hablamos de una DOBLE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO por la que apuesta el
gobierno andaluz cogido de la mano de Ciudadanos.
Una discriminación que desde GANEMOS Almodóvar no vamos a aceptar en ningún
momento y por la que desde aquí apoyamos esta moción e invitamos al Gobierno
Municipal a redactar un documento de apoyo a las guarderías de Almodóvar en referencia
a estos agravios comparativos”.
Refiere que el Partido Popular está martirizando la educación pública, sobre todo en la
etapa de 0 a 3 años, se está apoyando los colegios privados separados por sexo, aumento
del número de horas, despido de interinos, sustituciones a partir de 15 días, etc.
Quiere que quede constancia que el hilo del PSOE apoyado por Ciudadanos es la
privatización de la escuela de 0 a 3 años. Y pide que el PP no apoye esto. Su voto es a
favor.
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Por el PSOE-A, Mª Esperanza Ocaña Castilla, refiere que en julio finaliza la vigencia del
convenio y tienen que adaptarse a la legislatura vigente. El gobierno favorece esta
escolarización para conciliar la vida familiar y profesional. Andalucía destina más
presupuesto a educación Esto ha sido consensuado, se pretende ayudar a las familias, más
del 70 % de las plazas se hacen por precio público. E indica que su voto será en contra.
Por IU-LV-CA, Doña Antonia Sofía Yuste García, quiere añadir que se amplia la ratio de
los alumnos de 25 a 28, la contabilización del alumnado con necesidades educativas antes
contaba como 1,5 y ahora como 1 y hacia que se contase con más apoyo. En Cantabria
desde 2004 el colegio empieza a los dos años y no es una guardería.
Por el PP, Doña María de los Ángeles Merinas Soler, agradece a IU y a GANEMOS que
voten a favor.
Por GANEMOS, Don Juan Rodríguez Ramos, refiere que cuando habla de mujeres
trabajadoras lo ha dicho porque más de la mayoría de trabajadoras de la guardería son
mujeres. La ratio infantil es alta. La subvención es adecuada siempre y cuando se cumplan
los requisitos. Como se va a conciliar la vida familiar y laboral pagando 250 € por hijo en
guardería.
Por el PSOE-A, Mª Esperanza Ocaña Castilla, comenta que aquí se habla de la educación
de 0 a 3 años. La ratio en Andalucía es la más baja de todas España. Su voto será en
contra.
Por IU-LV-CA, Doña Antonia Sofía Yuste García, indica que la ratio no es la más baja.
De tener 25 alumnos han pasado a 28 y un 10 % adicional para el que tenga que
incorporarse de fuera, mientras que el personal es el mismo. En Almodóvar han quitado el
apoyo que había en infantil y este año cree que son 27-28 niños para un sólo profesor sin
una hora de apoyo a la semana más los que vengan.
Por el PSOE-A, Mª Esperanza Ocaña Castilla, indica que en españa la ratio es de 33
alumnos.
Por IU-LV-CA, Doña Antonia Sofía Yuste García, responde que imposible porque no hay
espacio material.
El Ayuntamiento Pleno por mayoría de votos (7 votos IU-LV-CA, 2 GANEMOS y
1 PP) y 3 votos en contra (PSOE-A) adopta el siguiente ACUERDO:
Instar a la Junta de Andalucía a:
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Primero.- Suspender la puesta en marcha del nuevo decreto-ley, de medidas urgentes para
favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía,
aprobado en el Consejo de Gobierno de pasado martes, hasta que no se convoque de
manera urgente la mesa sectorial para proceder a la revisión y actualización de la actual
normativa aprobada.
Segundo.- Incrementar las dotaciones presupuestarias de la educación infantil de primer
ciclo a fin de mejorar la financiación de este programa para conseguir un servicio
educativo de mejor calidad.
Tercero.- garantizar los pagos en tiempo y forma acabando con los sistemáticos retrasos e
impagos que han sufrido estos centros en los últimos años.
La 7º Moción es del grupo IU-LV-CA:
Se procede a reproducir literalmente la moción presentada:

MOCIÓN CONTRA LA PRECARIEDAD DE LOS/AS JÓVENES INVESTIGADORES
Ramón Hernández Lucena como portavoz del Grupo Municipal IULV-CA en el Ayuntamiento de
Almodóvar del Río, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la
siguiente MOCIÓN
EXPOSICION DE MOTIVOS:
Desde el inicio de la crisis -desde 2010 a 2016- el Estado español redujo su inversión en I+D en
2.845 millones de euros y se perdieron más de 10.000 investigadores. El ingente esfuerzo para
formar a este capital humano se ha dilapidado o simplemente regalado a nuestros países vecinos,
que sí garantizan la continuidad de sus instituciones y sistemas. Aquí, por el contrario, parecemos
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incapaces de retener a una generación que había alcanzado niveles internacionales en su
formación y experiencia profesional.
Estos recortes se llevaron a cabo a pesar de la elevada eficiencia de nuestro sistema de I+D. Los
bajos salarios, la elevada precariedad laboral, la escasez de la financiación o el escaso interés
empresarial privado, no impidieron a nuestra producción científica y tecnológica alcanzar niveles
de eficiencia (productividad/euro) iguales o superiores a los de los países del G-8.
Los recortes han supuesto una grave descapitalización humana, logística y de infraestructuras en
nuestro sistema de I+D. Se han cerrado definitivamente laboratorios e infraestructuras científicas
que habían costado millones de euros y que volverá a costar millones recuperar, si algún día
vuelven a estar disponibles.
Nuestra I+D está herida de gravedad, y si no se cambia radicalmente el rumbo nuestros
investigadores seguirán abandonando el país y la investigación estará condenada a la
irrelevancia.
Esta situación es de especial gravedad para los más jóvenes, quienes soportan tasas de
temporalidad y encadenamiento de contratos precarios y proyectos que, en muchos casos, ni
siquiera pueden desarrollar en nuestro país, lo que les condena a un éxodo con nefastas
consecuencias para la consolidación de sus carreras y proyectos de futuro.
Es absolutamente urgente revertir este panorama y situar la investigación, el desarrollo y la
innovación como una prioridad política y social para todo el país. Y es prioritario valorar la
situación de nuestros jóvenes, y cómo ésta revierte en la incapacidad para salir de una crisis
cuyas tasas de desigualdad y exclusión han quedado como un problema permanente.
Esta situación se ha visto expuesta a la opinión pública en las últimas semanas, por el cambio en
los contratos predoctorales de miles de jóvenes sin comunicación alguna y cuya respuesta ha
forzado al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a comunicar que procederá a restituir el
código previo (401) en lugar del 420 en el que había encuadrado los contratos citados.
La temporalidad en el empleo de los trabajadores en la ciencia, como en otros ámbitos, no se
resolverá con la rectificación de errores administrativos. Lo que sigue en primer término es la
falta de estabilidad como un handicap para la consolidación de la investigación como motor de
desarrollo del país.
Es imprescindible un Pacto por la Ciencia que apueste por el impulso a la investigación, el
desarrollo y la innovación como prioridad y no como un lujo prescindible. Además, seguiremos
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exigiendo el cese de los bajos salarios, la precariedad laboral y la escasez de recursos en el
sector llamado a ser un pilar en un modelo económico alternativo basado en el conocimiento, y
recogiendo una preocupación social de primer orden.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Almodóvar del Río, adopta los siguientes
ACUERDOS:
1.- Instar al gobierno a impulsar la investigación, desarrollo e innovación y valorar la pérdida de
recursos humanos y materiales de investigadores e investigadoras jóvenes en los siguientes
términos:
2.- Instar a las CCAA y al gobierno central a eliminar totalmente los límites a la tasa de
reposición de empleo público en el sector de I+D, permitiendo la incorporación de nuevos
recursos humanos de acuerdo con las necesidades reales del sistema de I+D+i
3.-Elaborar un censo de aquellos y aquellas jóvenes del municipio que han tenido que verse
obligados a marchar de sus ciudades y pueblos en busca de proyectos, contratos o becas que les
permitan continuar sus carreras profesionales y académicas iniciadas en España, con la pérdida
de recursos y el impacto negativo que tiene en sus lugares de origen desde el punto de vista
económico y social.
4.- Instar al gobierno del Estado español a evaluar el impacto que tiene la pérdida de
investigadores en nuestro país; y adquirir el compromiso de dar estabilidad a las carreras
investigadoras de nuestros y nuestras jóvenes, que permitan que el potencial de transformación
social que suponen revierta en nuestras Universidades, Centros de investigación y Hospitales
públicos.
5.- Instar al gobierno del Estado español a tomar las medidas necesarias para combatir la
precariedad, especialmente juvenil, entendida como una imposición desde el empleo o falta de
este, falta de recursos, vivienda, oportunidades, acceso a servicios y salidas en igualdad para
construir un futuro desde su condición de jóvenes. Y poner todos los medios al alcance de
ayuntamientos y CCAA para frenar el éxodo y revertir la precariedad.
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6.- Dar traslado del siguiente Acuerdo al gobierno del Estado Español y a los distintos grupos
parlamentarios de las Cortes generales.

Por el PP, Doña María de los Ángeles Merinas Soler, señala que se abstiene porque
los acuerdos que se plantean dependen de los Presupuestos Generales del Estado.
Por GANEMOS, Don Juan Rodríguez Ramos, indica que está a favor de la moción,
ya que él empezó en investigación y todos sus compañeros salieron de España para poder
seguir estudiando. Y quiere preguntar que en el apartado 5 se expone que se “pongan
todos los medios al alcance de los Ayuntamientos para frenar el éxodo y revertir la
precariedad”, y se preguntan qué medidas ha tomado el Ayuntamiento de Almodóvar
durante estos 14 años para evitar que nuestro jóvenes hayan tenido que hacer las maletas
para buscarse empleo fuera de su pueblo.
Por el PSOE-A, Mª Esperanza Ocaña Castilla, comenta que está de acuerdo porque
los jóvenes se van a otros paises y hace que nuestro país sea a largo plazo un país más
pobre no sólo científicamente sino tecnológicamente.
Por IU-LV-CA, Don Ramón Hernández Lucena, opina que el sentido de la moción
es la política del PP y los recortes I+D, simplemente la moción es por hacer. Y todos los
días se aprenden cosas nuevas.
El Ayuntamiento Pleno por mayoría de votos (7 votos IU-LV-CA, 2 GANEMOS y 3
PSOE-A) y 1 abstención (PP) adopta el siguiente ACUERDO:
Primero.- Instar al gobierno a impulsar la investigación, desarrollo e innovación y valorar
la pérdida de recursos humanos y materiales de investigadores e investigadoras jóvenes en
los siguientes términos:
Segundo.- Instar a las CCAA y al gobierno central a eliminar totalmente los límites a la
tasa de reposición de empleo público en el sector de I+D, permitiendo la incorporación de
nuevos recursos humanos de acuerdo con las necesidades reales del sistema de I+D+i
Tercero.-Elaborar un censo de aquellos y aquellas jóvenes del municipio que han tenido
que verse obligados a marchar de sus ciudades y pueblos en busca de proyectos, contratos
o becas que les permitan continuar sus carreras profesionales y académicas iniciadas en
España, con la pérdida de recursos y el impacto negativo que tiene en sus lugares de
origen desde el punto de vista económico y social.
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Cuarto.- Instar al gobierno del Estado español a evaluar el impacto que tiene la pérdida de
investigadores en nuestro país; y adquirir el compromiso de dar estabilidad a las carreras
investigadoras de nuestros y nuestras jóvenes, que permitan que el potencial de
transformación social que suponen revierta en nuestras Universidades, Centros de
investigación y Hospitales públicos.
Quinto.- Instar al gobierno del Estado español a tomar las medidas necesarias para
combatir la precariedad, especialmente juvenil, entendida como una imposición desde el
empleo o falta de este, falta de recursos, vivienda, oportunidades, acceso a servicios y
salidas en igualdad para construir un futuro desde su condición de jóvenes. Y poner todos
los medios al alcance de ayuntamientos y CCAA para frenar el éxodo y revertir la
precariedad.
Sexto.- Dar traslado del siguiente Acuerdo al gobierno del Estado Español y a los distintos
grupos parlamentarios de las Cortes generales.
------------------------------------------------------Y no habiendo más asuntos que tratar la Sra. Presidenta levantó la sesión siendo las
veintiuna horas y doce minutos del día de la fecha, de lo que como Secretaria certifico.

Vº
LA SECRETARIA.Fdo: Ángela Garrido Fernández

Bº

LA ALCALDESA-PRESIDENTA .Fdo: Mª. Sierra Luque Calvillo

(firma electrónica al pie)
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