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ILTMO. AYUNTAMIENTO
ALMODÓVAR DEL RÍO

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL
DÍA TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTE
ASISTENCIA:
En Almodóvar del Río, y siendo las
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA:
dieciocho horas del día treinta de enero de dos
M.ª Sierra Luque Calvillo IU-Andalucía
mil veinte, se reunieron en el Salón de Plenos de
esta Casa Consistorial, los miembros del
CONCEJALES:
Ayuntamiento Pleno anotados al margen con
Ramón Hernández Lucena IU-Andalucía
objeto de celebrar en primera convocatoria la
Rosa María Espinar Garvey IU-Andalucía
sesión extraordinaria prevista en el artículo 38
Rubén López Cantarero IU-Andalucía
del
Reglamento
de
Organización,
Antonia Sofía Yuste García IU-Andalucía
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Beatriz Delis Rodriguez IU-Andalucía
Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1.986,
Rafael Aguilera Gómez IU-Andalucía
para la que había mediado la oportuna citación
Antonia Trujillo Zafra IU-Andalucía,
en forma legal. Preside la sesión la Sra.
Antonio Cobos Castilla IU-Andalucía
Alcaldesa-Presidenta, Doña María Sierra Luque
Rafael Pastor Moreno PSOE-A
Calvillo, asistida de la Secretaria de la
Jose Luís Adame Rodríguez PSOE-A
Corporación, Doña Justa Guerrero García. No
asiste Doña Ana María Campanero Martín. PP,
ni D. Rafael Díaz Rodríguez PSOE-A, estando
SECRETARIA
justificada la ausencia.
Justa Guerrero García
VICESECRETARIA
Doña Ángela Garrido Fernández.
INTERVENTORA:
Doña Sara Pradas Reina
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Abierta la sesión por la Sra. Presidenta se procede a tratar el siguiente Orden del Día:
PRIMERO.- LECTURA EN BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
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 constitutiva del Pleno celebrada
el día 18 de diciembre de 2019.
Por el PSOE-A se manifiesta que no tienen correcciones que hacer al acta de la sesión
anterior.
Por IU-Andalucía, Ramón Hernández Lucena, indica que sí tiene que aportar, que hay dos
actas del 18 de diciembre (dos plenos el mismo día), en el acta que se refiere al presupuesto, se ha
olvidado poner los capítulos 8 y 9 por lo tanto el presupuesto que aparece es erróneo.
El presupuesto fue aprobado por 6.600.000€ y el presupuesto que parece es de 6.572.000€ en
Ingresos y 6.440.000 en Gastos y además faltan los capítulos 8 y 9 , por lo tanto desde este grupo
político no se aprueba el acta, se subsanará el error y se aprueba cuando proceda.
Se admite por la Sra Vicesecretaria la corrección haciendo un inciso de que ellos tienen que
determinar si se aprueba con la rectificación de los datos y con la incorporación del capitulo 8 y
9. A lo que Ramón Hernández Lucena dice que sí, que queda aprobada.
Tras las intervenciones de los grupos, el Ayuntamiento Pleno aprueba por unanimidad las
actas correspondientes a la sesión extraordinaria celebrada el día 26 de noviembre de 2019, y las
actas de las dos sesiones extraordinarias celebradas el día 18 de diciembre de 2019.
SEGUNDO: TOMA DE POSESIÓN DE JOSE LUIS ADAME, CONCEJAL PSOE-A
La Sr. Alcaldesa-Presidenta da paso a iniciar al toma de posesión de José Luis Adame
Rodríguez, nuevo concejal del PSOE-A. Ramón Hernández Lucena y Maria Sierra Luque
Calvillo dan la bienvenida también a la nueva Secretaria Justa Guerrero.
La alcaldesa comienza leyendo el “juro o prometo por mi conciencia y honor,cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Excelentísimo Ayuntamiento de Almodóvar
del Río con lealtad al Rey, igualdad y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del
Estado”. Jose Luis Adame Rodríguez, PSOE-A “promete”.
El portavoz de IU-ANDALUCIA,Ramón Hernández Lucena, da la bienvenida al nuevo
concejal esperando que se funcione mejor ya que entre todos el camino es más cómodo con un
buen ambiente y por el bien del pueblo. La Sr. Alcaldesa-Presidenta también le da la bienvenida e
indica que para lo que necesite cuente con ellos.
Jose Luis Adame PSOE-A, agradece y Rafael Pastor, portavoz del grupo PSOE-A también
le da la bienvenida, añadiendo que Jose Luis es una persona que va a luchar por esto y que a
través de su trayectoria lo ha demostrado dentro del PSOE-A y así mismo es comprometida con el
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pueblo. De paso muestra su apoyo incondicional al concejal Rafael Diez por la muerte de su
madre y acompañarlo en las condolencias a él y a toda su familia.
Antes de debatir el punto siguiente, la Sra Alcaldesa-Presidenta indica que los puntos
contemplados en el orden del día como tercero y cuarto, relativos al reconocimiento extrajudicial
de créditos de las facturas correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019, y expediente de
modificación de créditos de transferencia de crédito 1/2020, fueron debatidos y votados
favorablemente por unanimidad de los presentes en la Comisión Informativa de fecha 27 de
Enero 2020, indicando que no es necesario proceder a su debate en el acto de pleno, procediendo
directamente a su votación, al entenderse aprobado favorablemente.
TERCERO.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO
FACTURAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2018-2019

DE

LAS

Habiéndose aprobado por unanimidad en la Comisión Informativa de fecha 27 de Enero
2020, el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito de las facturas correspondientes a
los ejercicios 2018-2019.
Vistos el informe de la Interventora municipal, de fecha 20 de Enero 2020.
Visto el informe de la Secretaria municipal de fecha 22 de Enero 2020.
El Ayuntamiento Pleno adopta por unanimidad de los presentes (9 IU-ANDALUCÍA, 2
PSOE-A), el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Reconocer los gastos realizados en ejercicios anteriores, por importe de
249.888,56 euros correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019, de conformidad a lo establecido
en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, procediendo su aplicación en el Presupuesto
vigente para el año 2020.
SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2020 los correspondientes
créditos 247.927,18 euros con cargo a la partida 929.500.00. y con cargo a la partida 151.204.00,
1961,38 euros.
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CUARTO.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DE TRANSFERENCIA
DE CRÉDITO N.º 1/2020
Habiéndose aprobado por unanimidad en la Comisión Informativa de fecha 27 de Enero
2020, el expediente de modificación de crédito de transferencia de crédito n.º 1/2020
Vistos el informe de la Interventora municipal, de fecha 21 de Enero 2020.
El Ayuntamiento Pleno adopta por unanimidad de los presentes (9 IU-ANDALUCÍA, 2
PSOE-A), el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar del expediente n.º 01/2020 de transferencia de créditos, que se concreta en
los siguientes extremos:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

INCREMENTO

929.500.00

DISMINUCIÓN

247.927,18 €

161.221.01

92.997,03 €

151.204.00

36.605,10 €

151.210.00

54.621,42 €

151.203.00

1.936,00 €

151.213.00

1.350,95 €

151.214.00

12.731,95 €

151.215.00

111,61 €

151.221.00

9.829,71 €

151.221.04

229,90 €

151.227.06

695,04 €

151.221.11

7.999,17 €

1522.212.00

7.490,63 €

1522.221.00

8.366,33 €

1522.221.10

5.402,01 €

161.210.00

3.321,45 €

161.221.00

1.229,13 €

161.221.99

880,88 €

161.221.11

361,02 €
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161.227.06

392,06 €

164.212.00

1.229,48 €

171.210.00

563,54 €

171.221.11

871,76 €

TOTAL
INCREMENTO/DISMINUCIÓN

247.927,18 €

247.927,18 €

SEGUNDO.- Exponer al público la modificación de crédito, mediante anuncios en el
Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación
de reclamaciones por los interesados.
TERCERO.- Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se
presente ninguna reclamación.
CUARTO.- Remitir copia a la Administración del Estado, así como, órgano competente
de la Comunidad Autónoma.
QUINTO.-NOMBRAMIENTO
MIEMBROS
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

MESA

PERMANENTE

DE

La Sra. Alcaldesa inicia el quinto punto del día, nombramiento miembros mesa
permanente de contratación administrativa, pregunta si también se aprobó por unanimidad.
El Portavoz de IU-Andalucía. Ramón Hernández Lucena, responde a la Alcaldesa diciendo
que fue con la inclusión de un miembro en la mesa del partido socialista.
Ya que han sido votados por unanimidad en la comisión informativa no hay que debatir
nada, por lo que procede pasar a su votación directamente.
El Ayuntamiento Pleno adopta por unanimidad de los presentes (9 IU-ANDALUCÍA, 2
PSOE-A), el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Designar de manera permanente como miembros de la Mesa Permanente de
Contratación, cuando actué como órgano de asistencia de todos los contratos cuya competencia
venga atribuida a al Pleno del Ayuntamiento de Almodóvar del Río, de conformidad con la
Disposición Adicional Segunda de la LCSP a los siguientes:
PRESIDENTE:
Titular: Don Ramón Hernández Lucena, Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de
Almodóvar del Río.
Suplentes por orden de prelación: Doña Rosa María Espinar Garvey, Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Almodóvar del Río, Dña.. María Sierra Luque Calvillo, AlcaldesaPresidenta del
Ayuntamiento.
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VOCALES:
VOCAL 1:
Titular: Doña Justa Guerrero García, Secretaria General del Ayuntamiento.
Suplentes: Doña. Ángela Garrido Fernández, Vicesecretaria del Ayuntamiento; D. Antonio
Ramírez Coca, Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento; Don Jose Manuel Aguilar Corredera,
Técnico de gestión del Ayuntamiento; Doña Ester Castillo Hurtado Auxiliar Administrativo del
Ayuntamiento
VOCAL 2:
Titular: Doña Sara Pradas Reina, Interventora del Ayuntamiento de Almodóvar del Río.
Suplentes: Doña Ester Castillo Hurtado, Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento; Don Jose
Manuel Aguilar Corredera, Técnico de gestión del Ayuntamiento; Don Antonio Ramírez Coca,
Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento.
VOCAL 3:
Titular: Don Antonio Zacarías Muñoz Siles, Tesorero.
Suplentes: Don Antonio Ramírez Coca, Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento; Doña Ana
Campanero Rodríguez, Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento.
VOCAL 4 (con voz pero sin voto):
Titular: D. Rafael Pastor Moreno, Concejal del Ayuntamiento de Almodóvar del Río del Grupo
Político PSOE.
Suplente: D. Rafael Díaz Moreno, Concejal del Ayuntamiento de Almodóvar del Río del Grupo
Político PSOE.
SEGUNDO.- Comunicar a los miembros de la mesa desigandos su nombramiento como
miembros de la contratación Permanente del órgano de contratación Pleno.
TERCERO.- Publicar dicho acuerdo en el perfil del contratante del Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia.
SEXTO.- POR URGENCIA: ACUERDO INICIO EXPEDIENTE DE DESLINDE DE LA
FINCA DE FICHA INVENTARIO 529 PARQUE FUENTE SANTA RELACIONADO
CON EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN GEX.1613/2018 A INSTANCIA DE
TUROBRIGA CONSTRUCCIONES S.L.
La Sra. Alcaldesa inicia el quinto punto del día, y acto seguido da paso al portavoz de IUAndalucía, Ramón Hernández Lucena.
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La Sra. Alcaldesa hace un inciso diciendo que hay que aprobar primero la urgencia.
Pregunta si se aprueba el punto por urgencia, la respuesta es sí por todos los grupos políticos
presentes.
El Ayuntamiento Pleno acuerda por unanimidad de los presentes (9 IU-ANDALUCÍA, 2
PSOE-A), la urgencia e inclusión del asunto como punto del orden del día.
Toma la palabra el concejal delegado de urbanismo, D. Ramón Hernández Lucena, e
informa que entró un escrito hace un tiempo por la empresa Turobriga , que es el inicio del
expediente. La empresa Turobriga, dice que tiene una propiedad de 8525,41 metros provenientes
de las normas subsidiarias, y el ayuntamiento está en desacuerdo con estas mediciones que
presenta esta familia, por lo tanto es el inicio del expediente donde van a comenzar los trabajos
previos de medición. Hay que hacer unos deslindes de carretera, de arroyo que esta familia se ha
apoderado, dicen que son suyas y entonces las administraciones competentes tendrán que decir
algo. Por lo tanto el Ayuntamiento va a realizar un levantamiento topográfico para ver qué es lo
que realmente es de esta familia que tendrá el Ayuntamiento que llegar posteriormente que llegar
a un acuerdo de adquisición de ellos o de cesión de terrenos y ver qué es lo que es del
Ayuntamiento y qué de Turobriga porque ya las mismas normas subsidiarias hablan de que el
Ayuntamiento es propietario de más del doble de la finca por lo tanto no puede ser el
Ayuntamiento propietario de mas de 4.000 metros y ellos de 8.000 metros, por poner un ejemplo,
por lo tanto lo que se está haciendo inicial, el expediente que es iniciando el deslinde de los
cauces del arroyo que hay ahí y de la carretera. Una vez que se tengan los metros se transmitirá a
esta familia de Turobriga y se entrará en conversaciones con ellos. Simplemente lo que se trae a
aprobación es el inicio del expediente.
La alcaldesa, Dña. Maria Sierra Luque Calvillo, pregunta al portavoz PSOE-A, Rafael
Pastor, su opinión al respecto, el cual indica que no tenían conocimiento de este hecho y dice que
por la explicación dada por el concejal, D. Ramón Hernández, se dan por enterados y añade que
este expediente y las mediciones los gastos es lo que más le llama la atención y pregunta si se dan
por cuenta del Ayuntamiento o por cuenta de la empresa Turobriga que es la que reclama, es lo
que les gustaría saber.
El portavoz de IU-Andalucía, D. Ramón Hernández Lucena, responde que actualmente
esos gastos de deslinde y topográficos correrán a cargo del Ayuntamiento, y añade que si no
hubiera acuerdo y hubiese que iniciar un proceso judicial, pues sería dicho Juez quien
determinaría a cargo de quien corresponden esos gastos.
El portavoz del PSOE, Rafael Pastor indica que se dan por enterados y que esperan seguir
informados de los acontecimientos que se vayan produciendo.
El Ayuntamiento Pleno adopta por unanimidad de los presentes (9 IU-ANDALUCÍA, 2
PSOE-A), el siguiente ACUERDO.
PRIMERO.- Iniciar el expediente de deslinde de la fina con referencia catastral:
2173439UG2827S0001DR.
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SEGUNDO.- Que por la secretaria se emita informe sobre la legislación aplicable y el
procedimiento a seguir.
TERCERO.- Delegar en la Sra. Alcaldesa para que lleve acabo cuantas gestiones sean
necesarias para el impulso del expediente de deslinde y que una vez realizados los trámites
necesarios se eleve a este pleno para su resolución.
SÉPTIMO.- DAR CUENTA MOROSIDAD Y CUENTA PAGO A PROVEEDORES,, Y
DAR CUENTA DEL PLAN DE AJUSTE.
Antes de debatir el punto, la Sra Alcaldesa-Presidenta indica que los puntos contemplados
en el orden del día como séptimo, octavo y noveno, relativos a dar cuenta de la morosidad y
cuenta de pago a proveedores, dar cuenta de las resoluciones de alcaldía y dar cuenta del plan de
ajuste, son puntos para los que cede la palabra a la Sra. Interventora y a la Sra. Secretaria del
Ayuntamiento.
Interviene la Sra. Interventora, diciendo que se trae a rendición del cuarto trimestre de
morosidad previo medio pago a proveedores que se rindió al Ministerio el 14 de enero, se ha
trasladado informe a los concejales de la Corporación. La rendición del cuarto trimestre de la
ejecución del plan de ajuste, se rindió al Ministerio de 21 de enero y también se ha dado traslado
a los diversos grupos y la ejecución del cuarto trimestre de 2019 se rindió al Ministerio a 14 de
enero y también se ha dado traslado a los diversos grupos del correspondiente informe para su
conocimiento.
La corporación se da por enterada.
OCTAVO.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
La Sra. Alcaldesa da la palabra a la Sra. Secretaria.
La Sra. Secretaria del Ayuntamiento, interviene en este punto indicando que se da cuenta
de las resoluciones emitidas con número 2019/1868 del 1 de octubre de 2019 a la resolución
2019/2048 de fecha 31 de octubre de 2019.
La corporación se por enterada.
NOVENO.-DAR CUENTA DEL PLAN DE AJUSTE.
La corporación se da por enterada, tras la intervención efectuada por la Sra. Interventora
Municipal en el punto séptimo del orden del día, el cual pasamos nuevamente a reproducir en la presente,
“ La rendición del cuarto trimestre de la ejecución del plan de ajuste, se rindió al Ministerio de 21

de enero y también se ha dado traslado a los diversos grupos y la ejecución del cuarto trimestre de
2019 se rindió al Ministerio a 14 de enero y también se ha dado traslado a los diversos grupos del
correspondiente informe para su conocimiento”.
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DÉCIMO.- MOCIONES
La Sra. Alcaldesa inicia este punto diciendo que hay cuatro mociones del partido socialista
y dos de izquierda unida. Hay una moción institucional de acuerdo con los tres grupos políticos
PSOE, PP e IU, que la presentó Esperanza, dando paso a leerla.
1.- MOCIÓN INSTITUCIONAL
La Sra. Alcaldesa procede a leer la moción.
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El Ayuntamiento en pleno, por unanimidad de los miembros presente (9 votos a favor IUAndalucía, 2 votos a favor PSOE-A), adopta el siguiente ACUERDO
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España que acelere la puesta en marcha del Plan
Nacional de Alzheimer y otras demencias 2019-2023, y se eleve su aprobación definitiva al
Congreso de Ministros una vez se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, y que estos
contemplen la partida específica de financiación que el Plan necesita.
2.- MOCIÓN A PROPUESTA DEL GRUPO POLÍTICO IU-ANDALUCÍA
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La Sra. Alcaldesa da la palabra a la Concejal de IU-Andalucía Sofia Yuste, que quiere
informar sobre lo que es el pin parental.
Indica que prácticamente lo conocen los que están en pleno, pero hace un resumen
diciendo que “ la educación es un derecho fundamental de todas las personas y tendrá por derecho
el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Al mismo tiempo que recoge la libertad
de enseñanza (tal y como se recoge en la Constitución Española) por lo que los poderes públicos
deberán garantizar el derecho a todos/as a la educación mediante una programación general de la
enseñanza que se recoge mediante sus órdenes e instrucciones educativas. La medida que
pretende implantar VOX junto con PP y C´s denominada pin parental pretende que los padres
tengan derecho a vetar ciertas actividades que se desarrollan en coherencia con los contenidos
curriculares y con los principios educativos que se contemplan en las diferentes leyes, decretos y
órdenes educativas y que además se imparten dentro del horario escolar. Recuerda también que
uno de los objetivos de la etapa de la educación primaria, es la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres, la prevención de la violencia de género y la no discriminación por cualquier condición
personal o social así como la igualdad como principio transversal que garantiza a todo el
alumnado el derecho a alcanzar el máximo desarrollo desde el respeto a la diversidad e
interculturalidad. Añade que PP, C´s y VOX lo que quiere es implantar sus ideas por la fuerza
confundiendo a los padres.
Por ello, entre los acuerdos, reflexionando un poco propone:
-

Instar a la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía a que elimine la
puesta en marcha de la censura educativa ya que es contraria a nuestra Constitución y a la
legislación educativa autonómica y estatal vigente
Instar al Gobierno Central a que requiera a la consejería de Cultura y Educación de la Junta
de Andalucía que considere que la censura educativa es anti constitucional y por tanto
adecué sus actuaciones educativas a la ley vigente básica estatal y a la normativa
autonómica.

A este respecto, la Concejala de IU-Andalucía Sofía Yuste, quiere añadir un par de cosas.
Así mismo dice que le gustaría que estuviese Ana Campanero (PP) para saber en qué sentido va
su voto ya que las dos son maestras, entonces tenía interés en conocerlo.
- Quiere decir a los padres que ven el pin parental como una manera de actuar en los centros,
que no os engañen, que nadie le ha quitado protagonismo a los padres en ningún momento
dentro de los centros educativos. El porqué, es porque los padres son los primeros encargados
en decidir a qué centro va su hijo. Cuando lo llevan a un centro, en el proyecto educativo, en la
PGA (Programación General Anual) pone todo lo que se va a realizar en ese centro durante ese
curso académico, con lo cual si a alguien no le interesa lo que se va a trabajar, pues
directamente puedes llevarlo a otro centro, estamos hablando siempre de centros públicos.
Quiere decir que la manera que tienen los padres de actuar además de decidir por supuesto a
qué centro van sus hijos es a través de los consejos escolares, añadiendo que el Decreto 97/2015
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de 3 de Marzo que lo estableció en el año 2014 el grupo PP, fue el que le quitó competencias a
los consejos escolares que es donde los padres pueden decidir cosas sobre lo que se puede hacer
y lo que no en un centro educativo. Así pues actualmente no puede votarse nada o casi nada
sino “levantar la mano” a título informativo.
- Quier decir que las actividades complementarias que es a lo que se refiere VOX, PP y C´s que
las quieren vetar, tienen carácter de obligatoriedad, es decir que el profesorado quiera o no
quiera, si está aprobado en el proyecto educativo, tiene la obligación de llevarlas a cabo, con
esto se refiere a que habrá maestros que les guste más la semana santa o menos o cualquier
tipología de evento, pero si está aprobado en el proyecto educativo es obligatorio llevarlo a
cabo como profesional. El pin parental es una censura más a la educación y no puede
aceptarse. Para terminar, tenía preparada una reflexión para la concejal del PP (Ana M.ª
Campanero), que es que hace muchos años cuando se presentó a las oposiciones le dijeron que
un maestro debía de tener la sangre de “unicornio”, es decir, una sangre de todos los colores, y
la concejal del grupo IU-andalucía quería preguntarle a la concejal del PP si su sangre era azul
o de unicornio.
El portavoz del PSOE-A Rafael Pastor felicita a la Concejala de IU-Andalucía Sofía Yuste
de por la exposición y añade que está a favor de esta moción porque en este caso la ha
presentado el grupo de IU-Andalucía pero en muchos sitios la está presentando el PSOE-a.
Añade que la manipulación de las personas es lo peor que se puede hacer y si es de niños más
aún.
El Ayuntamiento en pleno, por unanimidad de los miembros presente (9 votos a favor IUAndalucía, 2 votos a favor PSOE-A), adopta el siguiente ACUERDO
PRIMERO.- Instar a la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía a
que elimine la puesta en marcha de la censura educativa ya que es contraria a nuestra
Constitución y a la legislación educativa autonómica y estatal vigente.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno Central a que requiera a la consejería de Cultura y
Educación de la Junta de Andalucía que considere que la censura educativa es anti constitucional
y por tanto adecué sus actuaciones educativas a la ley vigente básica estatal y a la normativa
autonómica.
3.-MOCIÓN A PROPUESTA DEL GRUPO POLÍTICO PSOE-A, PARA GARANTIZAR
LA FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS DE IGUALDAD, CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO Y MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA.
La Sra. Alcaldesa da paso al portavoz de PSOE-A, Rafael Pastor, para la exposición de la moción.
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El portavoz del Grupo político PSOE-A D. Rafael Pastor, toma la palabra sobre una
moción que presentaron con el fin de garantizar la financiación de los proyectos de igualdad
contra la violencia de género y mujeres en riesgo de exclusión social en Andalucía. Como saben
el gobierno formado por PP, C´s y VOX, está desmontando el tejido asociativo de mujeres, está
ejecutando cruelmente los mandatos de sus socios (VOX en este caso), ha eliminado de un
carpetazo 241 proyectos para la igualdad contra la violencia de género y para la atención de
mujeres en riesgo de exclusión, dejando sin financiar proyectos que durante años daban
respuestas a mujeres más vulnerables en Andalucía. Además la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación y el Instituto Andaluz de la Mujer, lo hacen de espaldas al movimiento de
mujeres y sin dar la cara, ya que le han aprobado proyectos en el mes de octubre, se han hecho
subvenciones en el mes de octubre y en el mes de diciembre les han dicho que no contaran con
ellos cuando estas asociaciones y colectivos ya habían previsto unos gastos que ahora van a tener
que cargar con ellos.
Por lo tanto por estas causas, hay unos acuerdos en los cuales:
Primero: menciona que el Excelentísimo Ayuntamiento de Almodóvar del Rio manifiesta
su rechazo ante la forma y el fondo en el que se han resuelto las tres líneas de convocatoria de
subvenciones.
Segundo: insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a estudiar todas las
fórmulas jurídicas que en derecho procedan a fin de dejar sin efecto las tres resoluciones
definitivas de 27 de diciembre de 2019. En las convocatorias de proyectos que fomenten la
participación social de las mujeres y la promoción de la igualdad de géneros, programas que
fomenten la erradicación de la violencia de género y para proyectos que fomenten la participación
social de las mujeres y la promoción de la igualdad de género. Estudiar todas las fórmulas
jurídicas que en derecho procedan a fin de resarcir los gastos ocasionados por las organizaciones
a las que se les notificó resolución provisional de fecha de 28 de octubre, ya que en el plazo de
ejecución finalizaba el 31 de diciembre de 2019 y muchas de las mismas ya habían gestionado
parte de los proyectos a financiar. Convocar de forma urgente el consejo de participación de
mujeres y darle traslado de los expedientes administrativos de las tres convocatorias de
subvenciones del Instituto Andaluz de la Mujer (antes mencionado) a fin de que puedan ser
estudiados con transparencia, y al ser este órgano el interlocutor de la administración andaluza en
estas materias. Garantizar a través de la financiación de los instrumentos administrativos
oportunos para que todas las provincias de Andalucía cuenten con proyectos en las tres
convocatorias, porque Córdoba no tiene ninguno, siempre que cumplan los requisitos legales y las
condiciones exigibles de dichas convocatorias a fin de que se garantice la igualdad territorial y no
la discriminación de ninguna de las provincias andaluzas. Por último, subsidiariamente garantizar
una línea de financiación excepcional y extraordinaria que complemente los proyectos de las tres
líneas de subvenciones, se mantengan los proyectos que llevan años ejecutándose y se cubran las
necesidades sociales de las mujeres andaluzas.
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Interviene la Concejal del grupo político de IU- Andalucía Dña. Beatriz Delis Rodriguez,
indicando que cuando leyó la moción estaba contenta porque ya solamente no son las
asociaciones sino también a los Ayuntamientos les está molestando bastante el tema relacionado
con las subvenciones de la Junta de Andalucía, primero porque no saben lo que están haciendo y
segundo porque no están viendo el riesgo que tienen muchas mujeres. Y ya no solo mayores de
edad sino menores de edad, donde el Centro de Información a la Mujer de Almodóvar del Río, no
pueden atender a menores, y hay asociaciones que sí lo hacen hasta que las han dejado sin
subvenciones y también las casas de acogida, o sea que realmente están dando “palos de ciego”.
Es algo que cuando se reunió con la Delegada y con Instituto de la Mujer en Córdoba se estuvo
hablando entre todos los Ayuntamientos, que no se sabía lo que se estaba haciendo, realmente si
se ven las líneas de subvención, solamente se basan en la publicidad de las mujeres, contra el
maltrato…, pero realmente no llegan a todos los puntos, no saben que hay mujeres con unas
necesidades especiales, con unos deseos laborables…, y no llegan a ellas. Es lo que está
consiguiendo el “trifachito” en Andalucía, llegar y coger a las mujeres y a la educación y dejarlas
nulas. Beatriz opina que está bien y que deberían animarse con el tejido asociativo y
Ayuntamiento como institución pública aproximarse y animarse con estas a denunciar estos
casos, ya que comenta que cuando se reunieron con la Delegada, les transmitió que el silencio se
considera como que no se ha aceptado ala subvención. Desde el Ayuntamiento se lleva esperando
un mes para que se la adjudique, y tuvieron que llevarse a cabo actividades en plazo antes del 31
de diciembre sin saber si se van a financiar o no. Se han quedado solo con 71 asociaciones, un
10% de lo que corresponde a Andalucía.
La Concejal finalmente manifiesta su apoyo a la moción del PSOE y espera unirse a la
causa.
El portavoz del PSOE-A D. Rafael Pastor, indica que no solo es en este tema de las
mujeres, sino en otros más, y que es una pena que hoy no esté su representante aquí que podría
sacar de muchas dudas, si nos referimos a educación es la moción anterior al igual que con salud.
Rafael añade, que si que hay dinero como lo que le han adjudicado a Carlos Herrera 7 programas
entre los cuales entrevistas a los presidentes del Gobierno en los cuales el minuto le sale a 700€,
el que ha sido “paladín” en contra de la subida del salario mínimo interprofesional decía que era
mucho, pues él cobra 700€ por minuto, 40.000€ por programa, y eso lo va a pagar la Junta de
Andalucía recortando de proyectos sociales, educativos y sanitarios.
La Concejala Beatriz interviene diciendo que el feminismo no es cuestión de izquierdas
sino que es cuestión de igualdad y que todos, seamos hombres o mujeres, hay que buscar la
igualdad y que la violencia de género y el machismo no es una historia sino una realidad y hay
que luchar en contra de ello.
El Ayuntamiento en pleno, por unanimidad de los miembros presente (9 votos a favor IUAndalucía, 2 votos a favor PSOE-A), adopta el siguiente ACUERDO,
PRIMERO.- Manifestar el rechazo ante la forma y el fondo en el que se han resuelto las
tres lineas de convocatoria de subvenciones convocadas por el Instituto Andaluz de la Mujer, así
como apoyar cuantas actuaciones sean propuestas por las asociaciones y federaciones de mujeres,
y las organizaciones sin ánimo de lucro, en defensa de los intereses de las mujeres andaluzas.
SEGUNDO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a:
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1. Estudiar todas las fórmulas jurídicas que en derecho procedan a fin de dejar sin efecto
las tres resoluciones definitivas de 27 de diciembre de 2019, dictadas por el Instituto Andaluz de
la Mujer, en las convocatorias de proyectos que fomenten la participación social de las mujeres y
la promoción de la igualdad de géneros, programas que fomenten la erradicación de la violencia
de género y para proyectos que fomenten la participación social de las mujeres y la promoción de
la igualdad de género.
2. Estudiar todas las fórmulas jurídicas que en derecho procedan a fin de resarcir los gastos
ocasionados por las organizaciones a las que se les notificó resolución provisional de fecha de 28
de octubre, ya que en el plazo de ejecución finalizaba el 31 de diciembre de 2019 y muchas de las
mismas ya habían gestionado parte de los proyectos a financiar.
3. Convocar de forma urgente el consejo de participación de mujeres y darle traslado de
los expedientes administrativos de las tres convocatorias de subvenciones del Instituto Andaluz
de la Mujer (antes mencionado) a fin de que puedan ser estudiados con transparencia, y al ser este
órgano el interlocutor de la administración andaluza en estas materias.
4 Garantizar a través de la financiación de los instrumentos administrativos oportunos para
que todas las provincias de Andalucía cuenten con proyectos en las tres convocatorias, porque
Córdoba no tiene ninguno, siempre que cumplan los requisitos legales y las condiciones exigibles
de dichas convocatorias a fin de que se garantice la igualdad territorial y no la discriminación de
ninguna de las provincias andaluzas.
5. Subsidiariamente garantizar una línea de financiación excepcional y extraordinaria que
complemente los proyectos de las tres líneas de subvenciones, se mantengan los proyectos que
llevan años ejecutándose y se cubran las necesidades sociales de las mujeres andaluzas.
4.-MOCIÓN A PROPUESTA DEL GRUPO POLÍTICO IU-ANDALUCÍA, PRA EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 6/2010 DE 11 DE JUNIO DE PARTICIPACIÓN DE LAS
ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA (PATRICA).
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La Sra. Alcaldesa da paso al portavoz de IU-Andalucía, Ramón Hernández Lucena, para la
siguiente moción.
El Portavoz inicia la moción que versa sobre el cumplimiento de la Ley 6/2010 del 11 de
junio sobre la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Alude a que los Ayuntamientos son Estado, el estatuto de Autonomía, en el art. 192
así lo recoge y en 2010 sale una ley donde los Ayuntamientos eran partícipes de la recaudación de
impuestos de la Junta de Andalucía. En el 2014 se llega a un acuerdo donde este volumen global
debería ser de 600.000.000€, en aquel año era de 420.000.000€ y se llegó a un consenso donde
todos los años subiría 60 millones hasta alcanzar los 600 millones para repartir entre todos los
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma. Solamente se subió el primer año(2014) estos 60
millones de euros por lo que se llevó la patrica (la participación de los impuestos) a 480 millones
de euros que es lo que tenemos actualmente. Los sucesivos gobiernos que ha habido
posteriormente han ido incumpliendo dicha ley pero más asombra todavía cuando el nuevo
gobierno (que fue una de sus espadas cuando estaba en la oposición) contra los gobiernos del
partido socialista (que también incumplían en aquellos tiempos), pero éstos eran los adalíes en
contra de que estaban a favor de la subida, cuando llegan al poder (para asombro de todos) hacen
dos presupuestos (porque el partido que más ha incumplido de todos es C´s, porque C´s apoyó los
gobiernos últimos de Susana Díaz que sí incumplieron y apoya a lo que forma parte del Gobierno
actual de Moreno Bonilla que lo sigue incumpliendo. Pero Moreno Bonilla tomó esto como
“espada” en contra del gobierno anterior acusándolo de incumplimiento y asombrosamente en
presupuestos de 2019 y 2020 sigue este incumplimiento. Este incumplimiento llevado a cabo
donde en un principio se amparaban los gobiernos anteriores en que la recaudación había
disminuido, pero estos gobiernos nuevos aumentan la recaudación pero bajan los impuestos a las
familias más ricas de Andalucía con el Gobierno de PP y C´s se han rebajado, pero los ingresos
de los ayuntamientos que se dedican a la gente más cercana, no se ha aumentado nada. Ramón
dice que esto supone para el municipio de Almodóvar del Rio, supone una deuda que tiene la
Junta con el ayuntamiento de 874.398,45€ de los cuales 211.414€ son con los gobiernos con los
dos años que lleva el gobierno de PP y C´s con su brazo ejecutor que es VOX.
Ramón Hernández Lucena añade que los acuerdos que se piden son los siguientes:
Primero: que la ley de presupuestos de la Junta de Andalucía cumplan con lo establecido
en la Ley 6/2010 de 11 Junio
Segundo: Que el gobierno de la Junta de Andalucía consigne en los próximos cuatro años
una dotación económica extraordinaria para la recuperación de lo detraído hasta 2020 que para
Almodóvar del Río supone de 874. 398,45€.
Tercero: dar traslado de los acuerdos al Presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía y
a las Consejerías competentes de Hacienda y Administraciones Públicas y a los distintos grupos
parlamentarios de Andalucía.
Desde el grupo socialista, Rafael Pastor apoya la moción de Izquierda Unida por el mero
hecho de que los ayuntamientos tienen que financiarse y si tienen una parte de los ingresos que
proviene de las instituciones tienen que recibirlo, sea quien sea el que esté en el gobierno. Acusa
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por supuesto al líder actual de Andalucía, el PP. Reitera asimismo que si él sigue con su cargo y
está su partido, y hace lo mismo volverá a censurarlo y estar de acuerdo ya que los ayuntamientos
se financian tanto con los ingresos directos como indirectos.
El portavoz de IU-Andalucía interviene diciendo que el nuevo gobierno del cambio
incumple la financiación a los ayuntamientos, la lista de espera de dependencia de 601 día, se
inventan el pin parental, la lista de espera en la sanidad es tremenda, le bajan los impuestos a los
ricos, le suben el IRPF a los que menos ricos, y ese es el nuevo gobierno del cambio. Pero
tenemos que tener en cuenta que el nuevo gobierno del cambio viene a azotar la espalda de los de
siempre, a favorecer a los suyos, a favorecer a los más ricos, a volvernos al año 1936 y aportar
soluciones a la clase trabajadora cero.
El Ayuntamiento en pleno, por unanimidad de los miembros presente (9 votos a favor IUAndalucía, 2 votos a favor PSOE-A), adopta el siguiente, ACUERDO:
PRIMERO.- Que la ley de presupuestos de la Junta de Andalucía cumplan con lo
establecido en la Ley 6/2010 de 11 Junio de Participación de las Entidades Locales en los
Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (PATRICA) dotándola con los 600 millones
de euros.
SEGUNDO- Que el gobierno de la Junta de Andalucía consigne en los próximos cuatro
años una dotación económica extraordinaria para la recuperación de lo detraído hasta 2020 que
para Almodóvar del Río supone de 874. 398,45€.
TERCERO.- Dar traslado de los acuerdos al Presidente del Gobierno de la Junta de
Andalucía y a las Consejerías competentes de Hacienda y Administraciones Públicas y a los
distintos grupos parlamentarios de Andalucía.
UNDÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
PREGUNTAS DEL PSOE-A
Portavoz de IU-ANDALUCIA va a proceder a dar respuesta a una pregunta formulada en el
último pleno.
1.- Pregunta: Se reproduce “Se informaba a las asociaciones deportivas de las subvenciones que
da Diputación”
Respuesta: Interviene el Portavoz del grupo IU-Andalucía, Don Ramón Hernández
Lucena, “Viendo un balance de Diputación de las subvenciones otorgadas en el año 2019 que
estaban publicadas en febrero, indica que sí se informa, las asociaciones que aquí tienen
capacidad jurídica para hacerlo es “Almodóvar C.F”, “Gimnasia rítmica” y “Cárbula Sport”, se ha
informado a las tres, incluso alguna de ellas la ha solicitado algunos años, y a las otras también se
les informa”
2.-Pregunta: Se reproduce “ Referida a la recogida de enseres”
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Respuesta: Interviene el Portavoz del grupo IU-Andalucía, Don Ramón Hernández
Lucena.
“El acuerdo con Epremasa está a punto de firmarse. Y añade que estando en Diputación se entera
de que ellos recogían los enseres, entonces preguntó si en Almodóvar podían recogerse y le
dijeron que a partir del 1 de enero de 2020. Posteriormente va a firmarse un acuerdo donde
versando en la recogida de enseres ya formado por escrito (que va a hacerse cargo Epremasa) y la
recogida de basura (7 días a la semana) que no va a suponer ningún aumento en el recibo de los
ciudadanos. Por lo tanto, un convenio que se va a firmar cuando Epremasa lo decida. Ramón
indica que igualmente es posible que haya que traerlo a pleno para darle la aprobación.”
RUEGO DEL PSOE-A
El Portavoz del PSOE-A, D. Rafaél Pastor, comenta que en referencia a los aparcamientos
en la antigua plaza de abastos techados, que algunas veces los utiliza, ruega al equipo de gobierno
que de vez en cuando pase la Policía Local ya que es una pena que a veces 15 coche ocupan los
30 aparcamientos por falta de civismos y ocupan dos parking un solo coche lo cual es sancionable
o simplemente indicar con un cartel que “un coche, una plaza”.
La Sra. Alcaldesa, antes de concluir el Pleno, pide a Rafael Pastor que en nombre de toda
la Corporación de IU- Andalucía, traslade el pésame a Rafael Díaz Rodriguez y a su familia.
-----------------------------------Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta levantó la sesión
siendo las dieciocho horas y cuarenta del día de la fecha, de lo que como Secretaria Certifico.
Documento firmado electrónicamente
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