
ACTA  DE  PLENO  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR, CELEBRADA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2.016.

En Sanlúcar la Mayor a las diecinueve del día 11 de Octubre de 2.016, previa convocatoria al efecto, 
se reúnen en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, Don Raúl Castilla 
Gutiérrez, asistido por la Secretaria General, Dª Mª Rosa Ricca Ribelles, los siguientes señores:

.- Dª. Feliciana Bernal Romero.(PSOE-A).

.- Dª. Dolores Rocío Macías Silva.(PSOE-A)

.- D. Juan Manuel Carrasco Guerrero.(PSOE-A).

.- D. Álvaro García Gutiérrez. (PSOE-A).

.- Dª María Albi Hidalgo.(PSOE-A).

.- D. Eduardo Jacob Macías García. (PSOE-A).

.- D. Vicente Manuel Terenti Cordero.(IULV-CA).

.- D. Manuel José Suárez Morales.(APSM).

.- Dª. María Martín Domínguez.. (APSM).

.- D. Antonio Jesús Naranjo Pérez.(APSM).

.- D. Eustaquio Castaño Salado.(GIS).

.- D. Manuel Colorado Castaño.(GIS).

.- Dª Ana María Morales Jaén.(GIS).

.- D. Miguel A.  Macías Miranda.(GIS).

.- Dª María José Valdés Morillo.(GIS).

.- D. Antonio Manuel Pérez Márquez.(P.P).

Asiste así mismo la Sra. Interventora Municipal, Dª Beatriz Carmona García.

El  Sr.  Alcalde  hace  uso  de  la  palabra  para  dar  la  bienvenida  a  la  Sra.  Beatriz  Carmona  García 
significando que esta es  su casa, y que se alegra mucho de su vuelta. 

Al mismo tiempo expresa su gratitud sincera a Dª Margarita Ruiz Esteban que hasta hace poco ha 
prestado sus servicios como Interventora Municipal. Añade que en la Comisión celebrada al efecto se quedó 
que la gratitud iba a ser pública por parte de la Alcaldía, cediéndole la palabra a los Portavoces por si quieren 
hacer alguna mención al respecto

El Sr. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida se suma a las palabras vertidas por el Sr. 
Alcalde, agradeciéndole a Dª Margarita Ruiz Esteban su contribución positiva al bienestar de los sanluqueños, 
deseando que tenga la mejor de las suertes en su nuevo devenir.

Seguidamente el Sr. Portavoz del Grupo Popular expresa su agradecimiento a Dª Margarita Ruiz por 
su labor desempeñada y su sacrificio al compartir sus funciones de Interventora en otra localidad, que incluso 
le llegó a costar la salud.

Al propio tiempo da la bienvenida a la Interventora Dª Beatriz Carmona García, esperando que llegue 
con todas  sus  fuerzas  y  ganas,  confiando en la  profesionalidad que ostenta  y  el  cariño que le  procesa  a 
Sanlúcar, esperando que apoye a la parte política para que todo salga adelante con las garantías necesarias.

El Sr. Portavoz del Grupo Alternativa por Sanlúcar expresa su agradecimiento a Dª Margarita Ruiz por 
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su plena dedicación; reconociendo que ha sido una tarea dura, al compartir el trabajo de dos Ayuntamientos; 
expresando al propio tiempo la bienvenida a Dª Beatriz Carmona, significando que ésta es su casa.

A continuación el Sr. Portavoz del Grupo Independiente Sanluqueño interviene para dar la bienvenida 
a Dª Beatriz Carmona García significando que es una magnífica y extraordinaria profesional.

El Sr. Alcalde hace uso de la palabra para dar la bienvenida a todos los oyentes de Solúcar Radio; el 
Canal local de Televisión, reseñando que es el primer Pleno que se retransmite desde Internet en streaming, 
haciendo prueba  y  estando en  directo  desde  la  red.  Aclara  que  la  página  en  la  que  se  puede  ver  es  en 
solucarinformación.es. 

PUNTO     PRIMERO.-        APROBACIÓN, SI  PROCEDE, DE             LOS BORRADORES DE LAS   
ACTAS DE             PLENO DE FECHA 9 DE JUNIO             Y 19 DE JULIO DE 2016.  

El Sr. Portavoz del Grupo GIS formula la siguiente observación en el Acta del 19 de Julio de 
2016.

En la pagina 15, en la frase primera donde está en el uso de la palabra el Portavoz del GIS, 
donde dice:

"... considera que no se ha ido claro".

Debe decir:

"... considera que no se ha sido claro".

Con esta observación en el  acta de 19 de julio  pasado se  aprueba el borrador del Acta de la 
sesión celebrada el pasado 19 de Julio de 2016, así como el Acta de la sesión celebrada el pasado día 9 
de Junio de 2016,  que se ha distribuido con la convocatoria, por unanimidad de los asistentes, esto es 
diecisiete  votos  a  favor  de  los  Grupos  Municipales;  Socialista (7),  Grupo Independiente Sanluqueño (5), 
Alternativa por Sanlúcar (3), Popular (1) e Izquierda Unida (1).

 PUNTO  SEGUNDO.-  PROPUESTA DE  LA DELEGADA DE  URBANISMO,  MEDIO 
AMBIENTE  Y  FOMENTO  ECONÓMICO  RELATIVA  A  NOMBRAR  CALLE  EN  LA 
LOCALIDAD "DOÑA Mª ISABEL ROMERO ROSSI".

Habiéndose dado cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, la Delegada 
de Urbanismo, Dª. Dolores Rocío Macías Silva, pasa a dar lectura al siguiente escrito:

"Hoy  traemos  a  este  Pleno la  nominación  de  una calle  a  nombre  de  Dª  Mª  Isabel  Romero  
Rossi. 

La petición ha sido formulada por un grupo de ciudadanos encabezados por D. José Manuel  
Bou Aguilar, gran amigo de la familia. La Farmacéutica de la Calle Real. ¿Quién no conoce a esta  
bellísima persona?.

Quiero empezar haciendo un poco de historia.
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Esta  Farmacia  es  la  más  antigua  de  la  localidad  y  data  de  principios  del  siglo  XX,  y  su  
domicilio era en la Calle Pablo Iglesias, 25 (hoy en día Sta. Teresita del Niño Jesús). Una Farmacia  
que tiene más de 100 años.

Dª Mª Isabel Romero Rossi, viene de una saga de farmacéuticos, así su abuelo D. Fernando  
Rossi Cánovas fue quien regentó la farmacia hasta que en 1951 se hace cargo Dª Mª Isabel Romero  
Rossi y hoy en día la regenta sus hijos Coral y Rafael.

Dª Mª Isabel Romero Rossi es hija de Dª María Rossi y D. José Mª Romero  (médico y poeta).  
El matrimonio se traslada a Sevilla a vivir,  y fruto del mismo nacieron 5 hijos, siendo la mayor de  
todos ellos Mª Isabel.

A la corta edad de 8 años queda huérfana de padre, que fue fusilado por orden del General  
Queipo  de  Llano.  En  este  momento  cuando  su  madre  María  Rossi  con  sus  cinco  hijos  regresa  a  
Sanlúcar la Mayor con su abuelo materno, propietario de la farmacia.

A la edad de 17 años Mª Isabel se ve obligada a estudiar Farmacia por el fallecimiento de su  
abuelo para poder regentar la misma, ya que el sustento de la familia dependía del negocio familiar.  
Su vocación era haber estudiado matemáticas. Se traslada a estudiar a Madrid, y una carrera de seis  
años la saca adelante en tres años y medio. Es así como a la edad de 21 años ya era la titular de la  
Farmacia.  Al  poco  tiempo  sacó  la  plaza  de  inspectora  de  sanidad  municipal,  habiendo  sido  la  
encargada de velar por la sanidad de los establecimientos de Sanlúcar hasta que se jubilase como  
funcionaria a los 65 años de edad.

Es de resaltar que en aquellos tiempos tan difíciles y duros para todos fue especialmente duro  
para  Mª  Isabel,  pero  gracias  a  su  tesón,  fortaleza  e  inteligencia  consiguió  estudiar  una  carrera 
universitaria  y  sacar  la  plaza  de  inspectora  municipal,  siendo  una  de  las  primeras  mujeres  
sanluqueñas en ostentar una licenciatura. 

Amén de todo lo anterior hay que reseñar que Dª María Isabel Romero Rossi es, y ha sido una  
mujer  ejemplar  en todas  las  facetas  de  su  vida.  Una gran esposa y  una magnífica madre.  Es  una  
mujer profundamente religiosa con una generosidad y amabilidad fuera de lo común. Comprometida  
socialmente  hasta  el  punto  que,  muchos  sanluqueños  en  los  años  de  gran  carestía  económica,  
obtenían medicinas pagadas a dita o bien cuando recogía cosechas e incluso a muchas de ellas que  
no  podían  pagarlas  se  las  regalaba.  Así  pues  estamos  ante  una  mujer  que  anteponía  su  espíritu  
solitario por encima de todo lo demás.

Su casa fue  para muchos un centro de cultura donde podían acceder  a la  literatura y  a  la  
música. Persona ilustrada e intelectualmente activa.

A  sus  88  años  sigue  dada  de  alta  como  farmacéutica,  mujer  tenaz,  trabajadora  y  muy  
especial.

En  el  año  2012  el  Ayuntamiento  le  reconoció  su  labor  como  mujer  trabajadora  en  la  
conmemoración del día 8 de Marzo.

Todas las  personas que la  conocemos sabemos  de su dulzura,  de  su exquisito  trato y  de  la  
bellísima persona que es Dª Mª Isabel Romero Rossi, por ello hoy el pueblo de Sanlúcar a través de  
todos  sus  representantes  políticos,  PSOE,  GIS,  ALTERNATIVA POR  SANLÚCAR,  IU  Y  PARTIDO 
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POPULAR  queremos  que  esta  ciudad  lleve  una  calle  con  el  nombre  de  la  insigne  señora,  Dª  Mª  
Isabel Romero Rossi."

A continuación  hace  uso  de  la  palabra  el  Portavoz  del  Grupo  Izquierda  Unida,  D.  Vicente 
Terenti  Cordero  para  en  primer  lugar  agradecer  la  emisión  en  directo  in  streaming  de  la  sesión 
plenaria dando cumplimiento a una moción presentada por Izquierda Unida y aprobada por el Pleno; 
considerando que de esta manera los ciudadanos pueden estar informados de los asuntos que sean de 
su interés.

Respecto  al  punto  del  orden  del  día  manifiesta  que  no  hay  mucho  más  que  decir  que  lo 
manifestado por la Sra. Delegada de Urbanismo con anterioridad.

Añade  que  en  la  Asamblea  de  Izquierda  Unida  se  ha  reconocido  los  méritos  por  lo  que  la 
persona propuesta es acreedora de este honor, adelantando que votará afirmativamente la propuesta.

Significa  por  otra parte  y con independencia del  punto en cuestión,  que en poco más de un 
año,  es  la  tercera  nominación  de  una  calle  que  se  somete  al  parecer  del  Pleno,  solicitando que  se 
regule un proceso para que cuestiones  como las debatidas cuenten con el suficiente apoyo popular, 
acompañando de una memoria explicativa y suscrita por un número de firmantes que no sea inferior a 
200  personas;  como  muestra  significativa  del  sentir  popular,  midiendo  así  el  apoyo  popular, 
valorando la propuesta de manera justa e imparcial.

Aclara que este no es el caso de Dª Mª Isabel Romero Rossi que hubiera alcanzado esas firmas 
que proponen y muchas más.

Concluye  finalmente  reiterando la petición de regulación de este tipo de procedimiento a  la 
vez que, espera cuente con el respaldo de todos los Grupos Políticos, expresando su felicitación a la 
interesada,  y  deseando  que  lo  celebre  con  sus  seres  queridos,  expresándole  su  más  sincera 
enhorabuena.

A continuación interviene el Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Antonio Manuel Pérez 
Márquez  para  felicitar  al  Sr.  Bou  por  la  iniciativa  planteada  de  nominación  de  una  Calle  a  Dª  Mª 
Isabel Romero Rossi; considerando que se lo tiene más que merecido. Aclara que el reconocimiento 
del Pleno viene a ser un reconocimiento a la postre del pueblo de Sanlúcar la Mayor, mostrando su 
agradecimiento  por  que  se  le  efectúe  este  debido  reconocimiento  por  el  bien  hecho  al  pueblo  de 
Sanlúcar.

Considera que la persona propuesta tienen una alta calidad personal, a la vez que reconoce su 
sacrificio y entrega a las personas más necesitadas, habiéndole costado incluso el dinero.

Expresa su felicitación a la Sra. Romero Rossi por parte del Grupo Popular, considerando que 
es un merecido reconocimiento.

Seguidamente toma la palabra el Portavoz del Grupo Alternativa por Sanlúcar,  D. Manuel J. 
Suárez  Morales  para  alegrarse  de  la  propuesta  formulada  por  D.  José  Manuel  Bou  con  todos  sus 
firmantes de nominación de Calle, que hoy se somete al parecer del Pleno.

Considera que Dª Mª Isabel Romero Rossi es una persona entrañable, con grandes valores, a la 
que  ha  tenido  ocasión  de  tratar  personalmente,  y  dedicada  a  los  demás  por  encima  de  sus 
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posibilidades.

Añade  que  incluso  considera  poco  este  reconocimiento  por  su  labor  desempeñada, 
significando no obstante que este reconocimiento queda al menos cristalizado en la nominación de la 
calle con su nombre que perdurará en el tiempo.

Acto seguido toma la palabra el Portavoz del Grupo Independiente Sanluqueño, D. Eustaquio 
Salado Castaño para destacar que después de la intervención de la Sra.  Delegada Dª Dolores Rocío 
Macías  Silva  y  de  la  iniciativa  formulada  por  el  Sr.  Bou  expresa  su  total  apoyo  a  la  misma, 
considerando que la persona propuesta es una mujer honrada, generosa, amable, con mucha caridad y 
una persona muy humilde.

Destaca que no debe venir avalada por ningún número concreto de firmas, considerando que 
cuando las personas tengan conocimiento del reconocimiento otorgado por el Pleno; ninguna se va a 
oponer, ya que lo considera un merecido reconocimiento. 

Expresa  finalmente  su  enhorabuena  a  Dª  Isabel  Mª  Romero  Rossi,  en  nombre  propio  y  en 
nombre de todos los integrantes del Grupo GIS.

A  continuación  el  Sr.  Alcalde  interviene  para  expresar  que  se  trata  de  hacer  público  el 
reconocimiento que ya lo tiene por parte del pueblo de Sanlúcar, destacando que la nominación de la 
calle a Dª Mª Isabel Romero Rossi supone hacer público el reconocimiento y el cariño que ya tiene de 
buena parte de Sanlúcar la Mayor. 

Considera que es  generosa, amable,  honesta,  emprendedora,  y  una mujer sencilla,  que forma 
parte de una familia a su vez muy querida en esta ciudad. 

Significa que sus manos y las puertas de su casa han estado siempre abiertas,  llevando a la 
práctica  el  principio de solidaridad que debe servir  de ejemplo para todos,  considerando que es de 
justicia que tenga una calle.  A continuación pasa a dar lectura al siguiente escrito:

“Muchas  familias  han merendado en  su  casa  cuando no  había  casi  que  merendar  y  había  
mucha  hambre.  Muchas  familias  han  tenido  a  su  alcance  a  la  cultura  y  a  la  música,  sus  libros  
estaban al alcance de todos, cuando la cultura era un artículo de lujo y que muchos sanluqueño no  
podían  permitírselo.  Muchas   familias  han  podido  aprender  a  nadar  cuando  no  había  piscina  
municipal y de eso hace mucho tiempo. En pleno corazón de Sanlúcar la Mayor, su farmacia preside  
nuestra calle Real. Su vocación, servicio público y su generosidad ha puesto siempre la salud de los  
saluqueños  incluso por encima del pan de su propia casa.

 Ayudando a infinidad de enfermos, suministrando las medicinas  prescritas por los médicos  
cobrando  en  lo  mejor  de  los  casos  a  dita,  algo  que  efectivamente  es  muy  característico  en  el  
comercio local,  en el comercio de barrios. Pero ella,  quería que nadie se quedara sin tratamiento,  
incluso, y han sido muchos casos no se han cobrado jamás. Bendita la rama que al tronco sale. Digo  
esto porque ha continuado un camino que ya abriera su querido padre.

 Más que merecido, gratitud a todos los grupos municipales por sus intervenciones. Tiene el  
cariño de este Pleno y tiene la nominación de la calle que aprueba unánimemente este Pleno y sobre  
todo tiene el reconocimiento de Sanlúcar entera."
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Vista  la  propuesta  de  la  Delegada  de  Urbanismo,  Medio  Ambiente  y  Fomento  económico 
relativo a renominar la actual calle "El Cortinal" como Calle María Isabel Romero Rossi, la cual dice 
como sigue:

"Asunto:  Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento (por parte del ciudadano D. Jose  
Bou Aguilar, que actua en su propio nombre y en representación de una serie de vecinos que respaldan la  
peticón de denominar a una de las vias de la población como MARIA ISABEL ROMERO ROSSI) en base a 
la  labor  desinteresada,  que  durante  tantos  años  ha  velado en  pro  de  la  salud  y  bienestar  de  todos  los 
sanluqueños.

PROPUESTA:

Esta  Delegación  entiende como la mejor alternativa, de entre las propuestas : Las  actuales calles,  
identificadas como : ALBAHACA, LOS BALCONES II,  CORTINAL y MAJAROCAS). Establecer como mas  
apropiada de entre las citadas a la calle  “El Cortinal” por resultar ser la mas céntrica y próxima a su  
domicilio familiar y  profesional.  

• Redenominar por ello a la actual calle “El Cortinal”,  como  calle MARIA ISABEL ROMERO 
ROSSI,  por encontrarse localizada en el Centro de la Ciudad,  en su confluencia con la “Glorieta  
del Doctor Don Carlos Infante”.

 Hacer  llegar  la  opción  descríta  anteriormente  al  Sr.  Bou Aguilar  y/o  a  su  vez  al  colectivo  que  
representa a fin de elevar propuesta al Pleno de la Corporación -desde esta Delegación- para su aprobación,  
si lo estiman adecuado.
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"

Visto el  escrito  de  presentado por  los  ciudadanos de esta  localidad de fecha 12 de Julio  de 
2016, donde solicitan la rotulación de una calle de nuestra ciudad con el nombre de DOÑA MARÍA 
ISABEL ROMERO ROSSI.

El Pleno de la Corporación, previo el dictamen de la Comisión Informativa de Obras Públicas 
y  Urbanismo, por  unanimidad de los  diecisiete  miembros de hecho y de derecho que componen la 
Corporación, esto es con los votos a favor de todos los Grupos Municipales:  Socialistas (7),  Grupo 
Independiente Sanluqueño (5), Alternativa por Sanlucar (3), Popular (1), Izquierda Unida (1), adopta 
los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Aprobar  la  petición de los  ciudadanos  relativa  a  la  rotulación de una  calle  de 
nuestra  ciudad  con  el  nombre  de  DOÑA  MARÍA  ISABEL  ROMERO  ROSSI,  conforme  a  la 
documentación  gráfica  del  Responsable  de  Catastro  inserta  en  la  parte  expositiva  de  la  presente 
propuesta.
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SEGUNDO.- Notifíquese a la interesada, al Registro de la Propiedad, a la Oficina de Correos, 
al  Negociado  de  Estadística,  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  al  Técnico  de  Catastro  y  a  la 
Delegada de Urbanismo, Medio Ambiente y Fomento Económico. 

 

PUNTO             TERCERO.-  PROPUESTA  DE  R      AT      IFICACIÓN  DE  LA  RESOLUCIÓN  DE   
ALCALDÍA Nº 523/16 DE FECHA              21 DE JULIO DE 2016 D      E       APROBAR LA SOLICITUD DE   
ADHESIÓN DE NUESTRA ENTIDA      D       AL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA PROMOVIDO   
POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA PARA EL EJERCICIO 2016.

El  Delegado  de  Recursos  Humanos,  D.  Juan  Manuel  Carrasco  Guerrero  interviene  para 
manifestar que se publicó en BOJA de 15 de Julio de 2016 una Resolución del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se convocaban subvenciones destinadas  a la financiación de los 
Planes  de  Formación  del  personal  al  servicio  de  la  Administración  Local  de  Andalucía;  a  la  que 
acudió la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 

Añade  que  mediante  Decreto  de  Alcaldía  de  21  de  Julio  de  2016,  se  acordó  aprobar  la 
solicitud  de  adhesión  de  este  Ayuntamiento  al  Plan  de  Formación  Continua  promovida  por  la 
Diputación de Sevilla para 2016, que ahora se somete a ratificación plenaria aludiendo a continuación 
a  distintas  acciones  formativas  que  se  imparten,  con  el  fin  de  conseguir   mayor  eficacia  en  las 
distintas tareas que desempeña el personal del Ayuntamiento. 

Concluye  animando  finalmente  a  la  plantilla  para  que  aproveche  esta  oportunidad  de 
formación para la mejora continua del trabajo realizado, a la vez que expresa su agradecimiento a la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

Seguidamente  toma  la  palabra  el  Sr.  Portavoz  de  Izquierda  Unida  para  alegrarse  de  que  se 
retome esta actividad que contribuye a la mejora del conocimiento y las capacidades del personal del 
Ayuntamiento.

Considera  que  es  un  programa  que  se  viene  prestando  hace  muchos  años  por  la  Excma. 
Diputación  Provincial  de  Sevilla,  y  que  no  siempre  ha  sido  aprovechado  plenamente  por  el 
Ayuntamiento.

Añade que algunos trabajadores han reclamado en el pasado, y aún queriendo formarse, se le 
han puesto trabas para tal fin. Solicita por tanto que se le de las máximas facilidades al personal del 
Ayuntamiento  para  formarse  dentro  de  este  Plan  o  de  otro  que  elijan;  de  forma  que  redunde  en 
beneficio de los sanluqueños.

Concluye  expresando  su  total  apoyo  a  la  propuesta  formulada;  considerando  que  el 
conocimiento alumbra el camino del progreso.

Seguidamente el Sr. Portavoz del Grupo Popular interviene para dar la bienvenida al Plan de 
Formación de la Diputación, esperando que se aproveche al máximo al considerar que mientras más 
formados estén los trabajadores, es mejor para todos.

A continuación  hace  uso  de  la  palabra  el  Sr.  Portavoz  de  Alternativa  por  Sanlúcar  para 
destacar  que  espera  que  esta  posibilidad  de  formación  que  brinda  la  diputación  de  Sevilla  se 
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aproveche por los trabajadores y redunde en la mejor atención al ciudadano.

Por  todo  ello  y  vista  la  Resolución  de  Alcaldía  nº  523/16,  de   21 de  Julio  de  2.016,  del 
siguiente tenor literal: 

"Vista la Resolución de 15 de julio de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la  
que  se  convocan,  para  el  ejercicio  2016,  las  subvenciones  reguladas  por  la  Orden de  la  Consejería de  
Hacienda y Administración Pública, de 28 de julio de 2014, modificada por Orden de 5 de julio de 2016, por  
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de 
los planes de formación del personal al servicio de la Administración Local de Andalucía, en el marco del  
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas .

Vista  la  comunicación  mediante  correo  electrónico  de  fecha  20/07/2016,  enviado  por  el  
Departamento de Formación Continua de la Diputación de Sevilla,  donde se os comunica el  plazo para 
solicitar  la  adhesión  al  PFC-2016  por  parte  de  nuestra  entidad  y  la  representación  de  los  anexos  
correspondientes a la mayor brevedad.

Visto cuanto antecede esta Alcaldía Resuelve:

Primero:  Aprobar  la  solicitud  de  Adhesión  de  nuestra  Entidad  al  Plan  de  Formación  Continua  
promovido por la Diputación Provincial de Sevilla para el ejercicio 2016.

Segundo: Ratificar  por  Pleno el  presente  acuerdo y  dar  traslado a la  Diputación  Provincial  de  
Sevilla.

Tercero:  Expedir y notificar certificación del presente acuerdo al Técnico de Subvenciones para la  
remisión a la Diputación Provincial de Sevilla."

Visto cuanto antecede, el Pleno de la Corporación por unanimidad de los diecisiete miembros 
de  hecho  y  de  derecho  que  componen  la  Corporación,  esto  es  con  los  votos  a  favor  de  todos  los 
Grupos Municipales: Socialistas (7), Grupo Independiente Sanluqueño (5), Alternativa por Sanlucar 
(3), Popular (1), Izquierda Unida (1), adopta  los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.-  Ratificar la la Resolución de Alcaldía nº 523/10, de  21 de Julio de 2.016 , trascrita 
en la parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO.-  Expedir  y  notificar  certificación  del  presente  acuerdo  al  Técnico  de 
Subvenciones para la remisión a la Diputación Provincial de Sevilla.

       PUNTO             CUARTO.-  MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2016-10-CE-02.  

Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía el Sr. Portavoz del Grupo Independiente Sanluqueño 
cuestiona seguidamente sobre el beneficiario de la subvención.

El Sr.  Alcalde interviene para aclarar que en la Comisión Informativa celebrada al efecto se 
acoró no debatir públicamente el asunto en la sesión plenaria, por tratarse de un asunto de emergencia 
social y salud pública en la que el Ayuntamiento ha tenido que intervenir.
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 No obstante aclara que si así se desea se lo puede explicar privadamente al Portavoz del GIS 
o de forma pública, si así lo desea. 

El Sr. Castaño Salado, Portavoz del GIS aclara que a él nadie le ha comentado lo manifestado 
anteriormente por el Sr. Alcalde. 

A continuación  hace  uso  de  la  palabra  el  Delegado de  Hacienda,  D.  Juan  Manuel  Carrasco 
Guerrero para señalar que es simplemente un movimiento contable, traspasando el saldo existente a 
una cuenta más acorde con lo que se ha efectuado.

El Sr. Alcalde toma la palabra para manifestar que en las bases de ejecución del Presupuesto, 
las ayudas máximas que se pueden conceder a familias ascienden a 300 € y que por ello se somete al 
parecer del Pleno, agradeciendo al propio tiempo el trabajo desarrollado por Servicios Sociales y por 
el Centro de Salud que tuvo que intervenir; no existiendo ningún movimiento extraño.

La  Delegada  de  Política  Social,  Dª  Feliciana  Bernal  Romero  manifiesta  que  se  somete  al 
parecer  del  Pleno  un  caso  de  Emergencia  Social  justificada  mediante  informe  emitido  por  los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento e incluso informe del Centro de Salud obrante en el expediente 
en el que se exigía una intervención urgente.

 Aclara  no obstante  que el  expediente  se  encuentra a disposición del  Partido del  GIS por si 
desea acceder a él.

Por todo ello y vista la necesidad de llevar  a cabo  la concesión de una subvención a Don 
Jaime Felipe Pérez Ortuño, para pago factura  núm. 16000006 a Mª del  Mar León Pajuelo en 
concepto de “Limpieza vivienda, Emergencia Social”  por importe de mil diez euros y treinta y 
cinco céntimos (1.010,35 €) que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente para la que no existe 
crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que cabe efectuar anulaciones o bajas de 
créditos  de  otras  partidas  del  Presupuesto  vigente  no  comprometidas,  cuyas  dotaciones  se  estiman 
reducibles sin perturbación del respectivo servicio.

Visto  los   Informes  de  Intervención  nº336M-16  y  337M-16,   de  fecha  30/09/16,  favorables  a  la 
propuesta de modificación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, a propuesta de la Comisión 
Informativa de Hacienda, ocho votos a favor de los Grupos Municipales Socialista (7) e Izquierda Unida (1) y 
nueve abstenciones de los Grupos Municipales Grupo Independiente Sanluqueño (5), Alternativa por Sanlúcar 
(3) y Partido Popular (1), adopta el siguiente 

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 2016/10/CE/02, con 
la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas 
del Presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el 
siguiente resumen por capítulos:
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                  Mediante anulación o baja de las partidas :

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE
0100/231/480 Ayuda a Familias 1.010,35 €

TOTAL ................................................................................................................... 1.010,35 €

                    El gasto que se pretende llevar a cabo con la modificación propuesta es el siguiente:

CREDITO EXTRAORDINARIO
0100/231/48016 Subvención a Don Jaime Felipe Pérez Ortuño 

(Emergencia Social) 1.010,35 €

TOTAL .................................................................................................................. 1.010,35 €

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 
Provincia  de  Sevilla,  por  quince  días,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  examinarlo  y  presentar 
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo 
no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas».

TERCERO.-  Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento.

PUNTO             QUINTO      .-  MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2016-10-CE-01.  

Dada  cuenta  de  la  propuesta  de  Alcaldía,  el  Delegado  de  Hacienda,  D.  Juan  M.  Carrasco 
Guerrero  hace  uso  de  la  palabra  para  manifestar  que  el  expediente  viene  motivado;  tal  y  como se 
desprende  del  informe  de  Intervención  nº  334  de  29  de  Septiembre  pasado,  por  la  aplicación 
incorrecta de una serie de facturas dentro del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 
2015 aprobado junto con el expediente del Presupuesto General para el ejercicio 2016.

Concreta diciendo que la incorrección consiste en considerar como gasto corriente una serie 
de facturas que contablemente se deberían haber incluido dentro de las partidas de inversión, siendo 
por tanto un cambio nuevamente contable sin afectar a las cantidades ya aprobadas por el Pleno de la 
Corporación.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor en Sesión plenaria de fecha 19 de julio de 2016, 
junto con el expediente de aprobación del Presupuesto General para el ejercicio 2016,  aprueba el expediente 
reglamentario de Reconocimiento Extrajudicial de créditos para dar cobertura presupuestaria a   facturas de 
distintos  proveedores  correspondientes  a  Inversiones  del  ejercicio  2015   por  importe  de  ocho  mil 
novecientos veintiocho euros y cincuenta y ocho céntimos (8.928,58 €),   que no puede demorarse hasta el 
ejercicio siguiente.

   Vistos los  Informes de Intervención nº334M-16 y 335M-16,  de fecha 29/09/16, favorables a la 
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propuesta de modificación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, a propuesta de la Comisión 
Informativa  de Hacienda,  el  Pleno de la  Corporación por ocho votos  a  favor  de  los  Grupos Municipales 
Socialista (7) e Izquierda Unida (1), cuatro abstenciones de los Grupos Alternativa por Sanlúcar (3) y Popular 
(1) y cinco en contra del Grupo Independiente Sanluqueño (5), adopta el siguiente 

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 2016/09/CE/01, con 
la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas 
del Presupuesto vigente, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:

                  Mediante anulación o baja de las partidas :

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE
0400/164/22655 REC 2015 Cementerio 539,11 €

0400/153/22655 REC 2015 Vías Públicas 8.389,47 €

TOTAL ............................................................................................................... 8.928,58 €

                    El gasto que se pretende llevar a cabo con la modificación propuesta es el siguiente:

CREDITO EXTRAORDINARIO
0400/164/60955 Construcción de 30 Nichos en Cementerio Municipal 539,11 €

0400/153/61155 Materiales Obras POFEA 2015 7.666,80 €

0400/153/62355 Climatización oficina Nave Municipal 722,67 €

TOTAL ................................................................................................................ 8.928,58 €

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 
Provincia  de  Sevilla,  por  quince  días,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  examinarlo  y  presentar 
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo 
no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas».

TERCERO.-  Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento.

PUNTO             SEXTO      .-        DACIÓN DE CUENTA DEL 2º TRIMESTRE DEL PERIODO MEDIO   
DE PAGO E INFORME DE MOROSIDAD.

El  Sr.  Delegado  de  Hacienda,  D.  Juan  M.  Carrasco  Guerrero  hace  uso  de  la  palabra  para 
manifestar  que  el  periodo  medio  de  pago  realizados   a  proveedores  expresado  en  días  durante  el 
segundo trimestre se sitúa en 37 días.
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Añade que dentro del  periodo  legal  se han efectuado un total de 744 pagos que suman una 
cantidad aproximada de 490 mil euros (más de 81 millones de pesetas). Y que también se han pagado 
fuera  del  periodo legal  116 pagos que ascendieron a  una cantidad de 61 mil  euros (10 millones  de 
pesetas).

Señala que si se introduce la variable de facturas pendientes de pago al finalizar el trimestre, 
el periodo sí varía quedando un dato referido en días de 99,38 como periodo medio de pago. 

Significa a continuación que desea explicar  cuál  es el  origen de la facturación pendiente de 
pago. Y es que a medida que las facturas pertenecientes al R. Extrajudicial de crédito del año 2015, 
no  se  han  podido  pagar  hasta  la  aprobación  definitiva  del  Presupuesto  General  para  2016  (cuya 
aprobación inicial fue en junio y la definitiva a mediados de Julio),  esta circunstancia hace que las 
cantidades pertenecientes a ese REC 2015 sumen un total aproximado de 420 mil euros, que ahora en 
agosto y septiembre  se han podido pagar.

Concluye finalmente solicitando disculpas a los comerciantes y autónomos sanluqueños por el 
tardío  reconocimiento,  aunque  ya  llevado  a  cabo;  a  la  vez  expresa  su  gratitud  al  equipo  del  Área 
Económica del  Ayuntamiento por su trabajo incansable y meritorio con el  fin único de acelerar  los 
tiempos para saldar las deudas.

Seguidamente  hace  uso  de  la  palabra  el  Portavoz  de  Izquierda  Unida,  D.  Vicente  Terenti 
Cordero para solicitar que se haga un esfuerzo por cumplir los plazos que marca la ley y se aprueben 
los Presupuestos en su debido momento, ya que si no, de lo contrario, se derivan perjuicios directos o 
indirectos para los ciudadanos; en este caso para los comerciantes.

A continuación interviene el Portavoz del Grupo Popular D. Antonio M. Pérez Márquez para 
alegrarse  por  la  disminución  del  periodo  medio  de  pago;  preocuparse  porque  se  haya  cobrado  tan 
tarde y por todo lo que aún queda pendiente por pagar.

Ruega  que  se  pongan  todos  los  medios  posibles  para  que  los  Presupuestos  Generales  del 
Ayuntamiento se aprueben lo más pronto posible para evitar  que los proveedores del  Ayuntamiento 
cobren tan tarde.

El  Portavoz  del  Grupo  Alternativa  por  Sanlúcar,  D.  Manuel  J.  Súarez  manifiesta  que  es 
importante que los proveedores del Ayuntamiento puedan cobrar cuanto más pronto mejor, solicitando 
que  se  haga  un  esfuerzo  para  acelerar  los  tiempos,  y  que  cobren  los  proveedores  que  aún  no  han 
hecho.

El Portavoz del Grupo GIS, D. Eustaquio Castaño toma la palabra para destacar que la única 
verdad  que  ha  dicho  el  Delegado  de  Hacienda  es  que  los  Presupuestos  del  Ayuntamiento  no  se 
aprobaron  en  su  debido  momento,  y  que  por  eso  se  encuentran  en  esta  situación.  Añade  que  el 
informe trimestral es prácticamente igual que el del mes de mayo.

Señala que el Delegado de Hacienda no dice toda la verdad ya que en los 37 días en que se 
sitúa  el  periodo medio de pago ha pagado lo  que ha pagado,  significando que mucho de lo que ha 
pagado proviene de lo que otras Administraciones han ingresado al Ayuntamiento.

Añade  que  tiene  858  facturas  que  no  están  dentro  del  periodo  legal  de  pago  y  que  el 
Ayuntamiento sigue debiendo cerca de 600 mil euros. 
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Señala que va a esperar al  próximo trimestre que ya no se tendrá la excusa de la aprobación 
del  Presupuesto,  porque cree  que tampoco se  aprobará  él  mismo en su debida fecha.  Significa  que 
seguramente  este  año  tampoco se  aprobará  en  su debida  fecha  ya  que el  15  de Octubre  se  debería 
contar al menos un borrador para reunirse.

Solicita  por  otra  parte  que  se  atienda  a  los  proveedores  que  tiene  el  Ayuntamiento, 
significando que él mismo posee una deuda de 533 mil euros; a la vista de la documentación remitida.

Considera  que  si  se  hubiese  aprobado  el  Presupuesto  en  su  debida  fecha,  los  proveedores 
habrían cobrado.

El Delegado de Hacienda toma la palabra para manifestar que va a decir una verdad y es que 
si  hubieran  dependido  del  Grupo  Independiente  Sanluqueño  para  aprobar  los  Presupuestos  del 
Ayuntamiento,  los  comerciantes  no  habrían  cobrado  aún.  Añade  que  la  segunda  verdad  es  que  las 
facturas del REC del año 2015, tal  y como manifestó en su anterior intervención, no se han podido 
pagar hasta tanto no se aprobó el Presupuesto para 2016, significando que entre los meses de Agosto 
y Septiembre se han podido pagar 420 mil euros de cantidades pertenecientes al REC 2015.

A continuación interviene  el  Portavoz del  Grupo Izquierda  Unida para  apuntar  que;  aunque 
haya necesidad de aprobar un Presupuesto del  Ayuntamiento,  también depende del  hecho de que se 
aprueban unos Presupuestos Generales del Estado, circunstancia que aún no se ha dado, debiendo ello 
también tenerse en cuenta.

El Portavoz del Grupo Popular hace uso de la palabra para solicitar al Equipo de Gobierno un 
esfuerzo para que a final de año se cumpla el periodo medio del pago que se impone legalmente; ya 
que si no se podría plantear un problema.

El  Portavoz  del  Grupo  GIS  señala  que  en  su  día  su  Grupo  no  aprobó  el  Presupuesto  del 
Ayuntamiento por una serie de circunstancias que justificaron en su día; no estando de acuerdo con 
muchas partidas del Presupuesto.

Añade que no hicieron ninguna enmienda; como el Sr. Terenti hizo, porque no se venden por 
5.000 €, si no que se venden por el beneficio de los ciudadanos sanluqueños..

Destaca que el Sr. Alcalde cuando estaba en la oposición en la pasada legislatura no aprobó al 
gobierno de Alternativa y PP ninguno de los Presupuestos que sometieron al parecer del Pleno en esos 
cuatro años; remitiéndose a las actas de dichas sesiones plenarias.

Aclara  que  cuando  el  Alcalde  estaba  en  la  oposición  era  totalmente  contrario  a  los 
Presupuestos,  sorprendiéndole  que  ahora  someta  al  parecer  del  Pleno  un  Presupuesto  exactamente 
igual que aquellos con algunos cambios numéricos.

Significa  que  el  responsable  de  no  pagarle  a  los  proveedores  en  su  debido  momento  es  el 
Delegado de Hacienda; no preocupándose ni él ni el Equipo de Gobierno por los proveedores.

Señala que si  se cuenta con el Grupo GIS desde el primer momento en el Presupuesto y son 
participes  en  su  elaboración,  seguro  que  los  van  a  tener;  significando  que  no  le  pueden  dar  los 
Presupuestos después de seis meses de atraso para que lo estudien y aprueben en quince días.
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Concluye  finalmente  ofreciendo  la  ayuda  del  Grupo  GIS  cuando  sea  en  beneficio  de  los 
sanluqueños; no para otro beneficio particular.

Anuncia  que  la  próxima  enmienda  que  presentaran  a  los  Presupuestos  es  que  se  elimine  la 
asignación a los Grupos Políticos para que con ese dinero; de unos mil y pico de euros se destine a 
financiar un Plan de Empleo.

El  Portavoz  de  Izquierda  Unida  hace  uso  de  la  palabra  para  solicitar  que  conste  en  acta  lo 
manifestado por el Portavoz del Grupo GIS en la que alude a que no va a hacer como Izquierda Unida 
que se vende por 5.000 €. Añade que le gustaría que el Portavoz del GIS lo explicara, considerando 
dichas palabras altamente ofensivas o que insinúan determinadas cosas.

A continuación  interviene  el  Sr.  Alcalde  para  destacar  que  no  se  puede  vivir  en  el  pasado 
preguntándose a cuánto pagaba a los proveedores en la época en la que el Sr. Castaño era Alcalde; si 
es que pagaba, ya que considera que una cosa es predicar y otra dar trigo.

Añade que si de algo es responsable el Delegado de Hacienda y los Grupos que se abstuvieron 
en la aprobación de los Presupuestos es de que los proveedores hayan cobrado.

Anuncia  que  intentará  sacar  adelante  los  Presupuestos  con  el  mayor  apoyo  posible  o 
abstención  de  los  Grupos;  recordando  que  de  los  cinco  Grupos  Políticos  que  componen  la 
Corporación; sólo uno de ellos votó en contra.

Concluye  diciendo que  procurarán  poner  el  mayor  empeño posible  en  que  los  Presupuestos 
sean  lo  más  participativo  posible,  recordando  que  se  acaba  de  incorporar  una  nueva  Interventora. 
Anuncia a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas que seguirán trabajando, para que los 
proveedores cobren lo más pronto posible

El  Portavoz  del  Grupo GIS interviene  para  destacar  que  después  de  16  años  de  Alcalde  de 
Sanlúcar  la  Mayor,  y  12  años  en  la  oposición,  ha  obtenido  1.500  votos  en  los  últimos  comicios 
municipales, sorprendiéndose de ello; del sentir del cariño de la gente.

Reitera  nuevamente  que  cuando  necesite  al  Grupo  GIS  que  les  busque,  afirmando  que  su 
Grupo ejerce una oposición seria y leal; no vendiéndose por nada, si no buscando solo el beneficio de 
los  ciudadanos  sanluqueños;  poniendo  al  Grupo  GIS  a  su  disposición  en  lo  que  haga  falta  y  sea 
necesario  en beneficio de los sanluqueños.

Por todo ello, dar cuenta de morosidad del segundo trimestre para el cumplimiento de la Ley 
15/2010, de 5 de Julio por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad, y dar cuenta 
del  periodo  medio  de  pago  conforme  RD  635/2014,  por  el  que  se  desarrolla  la  metodología  del 
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las administraciones públicas.

El Pleno de la Corporación queda enterado.

PUNTO SÉPTIMO.-             MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A   
LA MODIFICACIÓN DE LA REGLA QUE DETERMINA EL TECHO DE GASTO      .  
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Se  da  cuenta  del  dictamen  emitido  por  la  Comisión  Informativa  relativa  a  la  Moción 
presentada por el Grupo Socialista relativa a la modificación de la Regla del Gasto que determina el 
techo del gasto; así como de las enmiendas a la misma presentadas por Izquierda Unida y PP. 

El Sr. Alcalde hace uso de la palabra para explicar que las reglas se establecen en la ley y que 
en Sanlúcar la Mayor, se tuvo que aprobar un Plan Económico-Financiero al no poder cumplir la regla 
del gasto; lo que implicó que se tuvieron que aprobar los Presupuestos con el mencionado Plan y con 
una reducción de gastos igual al incumplimiento de la regla del gasto, que estaba en más de 100 mil 
euros; obligando a que de todo lo que ingresan los vecinos por importe de 1 millón de euros se tenga 
que quedar en un cajón congelado, no pudiéndose gastar.

Añade que en una pasada Junta de Gobierno Local se dio cuenta del acta de arqueo ordinario 
que arrojó una existencia a fin de periodo de casi  cinco millones de euros que se encuentran en el 
banco,  existiendo  por  contra  muchas  necesidades  que  cumplir;  no  pudiendo  por  tanto  los 
Ayuntamientos llevar a cabo todas las inversiones que necesitan.

Destaca por tanto el Alcalde que en un acto de generosidad el Grupo Socialista va a aceptar 
todas las enmiendas presentadas por los Grupos Políticos al considerarlas que tiene un amplio sentido 
común, deseando que la Moción salga aprobada por unanimidad de las distintas fuerzas políticas que 
componen el Pleno Corporativo.

Significa  por  tanto  que  se  aprobaría  instar  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones 
Públicas una modificación de la Regla que determina el techo del gasto de la Administración Local 
para que se compute el techo del gasto inicial y no sobre el Presupuesto liquidado, y que se permita 
que aquellas Corporaciones que cumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria puedan usar el 
remanente  de  Tesorería  sin  computar  en  el  cálculo  del  techo  del  gasto,  permitiendo  desarrollar 
inversiones.

Concluye diciendo que se aceptarían las enmiendas presentadas por el Grupo Popular y las de 
Izquierda Unida,  significando que ésta  última  aborda la  raíz  del  problema,  aunque con un enfoque 
más global que local.

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida manifiesta que suscribe totalmente lo manifestado por 
el Sr. Alcalde, significando que su Grupo considera que el control del gasto es algo positivo, pero que 
ello no tiene nada que ver con las malentendidas políticas de recorte en España, que tantos efectos 
negativos acarrea; extremo que Europa, que es el que obliga, es plenamente conocedor de ello.

Considera que de esa forma se hace más ricos a los muy ricos, las grandes Corporaciones y las 
entidades bancarias; que con el dinero de todos están aumentando los beneficios creando una deuda 
ficticia. 

Añade que la  política que se  está llevando a cabo en esta  materia no lleva a  ninguna parte. 
Reconoce  que  contiene  el  gasto  pero  que  sin  embargo  establece  limitaciones  a  las  inversiones,  la 
creación de empleo y de todo aquello necesario para salir de la crisis,  debiendo por tanto gastar en 
crear  empleo,  en proteger  a  las  familias,  en educación de calidad...,  y  recortar  en asesores,  coches 
oficiales, altos cargos, etc.

Solicita por otra parte que se deje de hablar de austeridad y que se hable por tanto de justicia y 
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de derechos; y que ahí se encontrarán.

Considera  que nunca  ningún país  ha  salido de la  crisis  económica con políticas  de  recorte, 
ejemplificando al respecto, cuestionando entonces por qué se obliga a ello.

Considera que tras seis años de recorte la deuda pública ha aumentado del 30% al 100%, en 
70% más hay más parados y menos trabajadores, menos empresas, pero sí en cambio más corrupción 
y el doble de millonarios.

Señala que España está empezando a tener síntomas de un país tercermundista, aludiendo a un 
informe de Cáritas.

Por  lo  anterior  el  Portavoz  de  Izquierda  Unida  solicita  que  se  acabe  con  las  políticas  de 
recorte; agradece al Grupo Socialista la aceptación de las enmiendas presentadas por su Grupo en esta 
Moción, que ha intentado sumar, aludiendo a las dos enmiendas concretas presentadas por su Grupo.

Destaca que por todo lo expuesto ha sido muy crítico con las políticas de recorte del Gobierno 
del Partido Popular, significando que ahora va a decir algo positivo, y es que la Regla del Gasto tuvo 
un efecto positivo en un momento crítico considerando sin embargo que hace tiempo que esta debió 
cambiarse por los motivos expuestos.

A continuación  hace  uso  de  la  palabra  el  Portavoz  del  Grupo  Popular,  D.  Antonio  Manuel 
Pérez Márquez para aludir a las enmiendas presentadas por el Grupo Popular; en la que se suprimiría 
el punto primero de los acuerdos al considerar que está implícito en los demás puntos de la Moción.

Respecto al punto segundo de la parte dispositiva propone cambiar su redacción; quedando de 
forma  que  se  inste  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  a  consensuar,  con  la 
Federación Española de Municipios y Provincias una modificación de la regla que determina el techo 
del gasto de la Administración Local para que se compute sobre el Presupuesto inicial y no sobre el 
liquidado.

Añade  por  otra  parte  que  se  muestra  en  desacuerdo  con  las  manifestaciones  vertidas  en  el 
curso  del  debate  por  el  Portavoz  de  Izquierda  Unida,  respecto  al  gobierno  del  Partido  Popular, 
reseñando que  cuando éste  asumió  el  gobierno  de  la  Nación,  España  se  encontraba sumida  en  una 
profunda crisis, significando que ahora se está creando empleo, aunque reconoce que no de la calidad 
que a todos les gustaría.

Aclara  que  lo  que  se  solicita  en  la  moción  no  se  podrá  llevar  a  cabo  por  un  gobierno  en 
funciones, como el que está , si no por el nuevo gobierno que se forme.

Significa que el techo del gasto no es un invento del gobierno de España sino un requisito que 
deben cumplir todos los países pertenecientes a la Unión Europea, obligación que nace del  artículo 
135  de  la  Comunidad  Europea;  aprobada  cuando  ejercía  la  Presidencia  el  Sr.  Zapatero,  con  el 
consenso  del  Partido  Popular  estableciendo  objetivos  de  estabilidad  económica  y  sostenibilidad 
financiera para impedir que se vuelva a caer en una crisis como la que se ha padecido. 

Seguidamente toma la palabra el Portavoz del Grupo Alternativa por Sanlúcar,  D. Manuel J. 
Suárez Morales para adelantar que el Grupo va a votar a favor de la misma si bien reconoce que no se 
puede gastar por encima de sus posibilidades. Aclara que cuando la Regla del gasto se aplicó era una 
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medidas necesaria, porque podría ello implicar una acumulación de la deuda en los Ayuntamiento que 
podría  determinar  que  el  mismo  se  quedara  sin  funcionamiento  al  no  disponer  de  recursos 
económicos.

No  obstante  lo  anterior,  considera  viable  que  aquellos  Ayuntamientos  que  gocen  de  buena 
salud  económica,  como  es  el  caso  de  Sanlúcar,  puedan  invertir  los  ahorros  en  aquello  que  sea 
necesario.

Concluye  por tanto diciendo que considera la Regla del  Gasto demasiado estricta,  pudiendo 
permitir  que  se  flexibilice  para  aquellos  Ayuntamientos  que  han  trabajado  para  poner  al  día  sus 
cuentas, por lo que reitera que apoyarán la Moción.

Acto  seguido  interviene  el  Portavoz  del  Grupo  GIS,  el  Sr.  Castaño  para  manifestar  que  se 
queda sorprendido con las manifestaciones que se han vertido en esta sesión plenaria.

Considera  bajo  su  punto  de  vista,  que  se  tienen  que  discutir  los  asuntos  y  problemas  que 
afectan a la ciudadanía sanluqueña, solicitando al Sr. Alcalde que se ponga en práctica el Reglamento 
de Organización para evitar lo que ha ocurrido y así evitar que se aburra a los ciudadanos en el debate 
de las sesiones plenarias.

Manifiesta  el  Sr.  Castaño  que  la  Ley  Orgánica  2/2012  de  27  de  Abril  de  Estabilidad 
Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera  viene  a  dar  cumplimiento  a  un  tratado  de  la  Unión 
Europea  y  que  según  su  preámbulo  la  estabilidad  presupuestaria  es  la  base  para  impulsar  el 
crecimiento y la creación de empleo, garantizando el bienestar de los ciudadanos.

Añade que lo anterior trae causa de una profunda crisis existente en toda Europa y en España 
a partir del año 2008 con el Sr. Zapatero de presidente, en la que en España existía la más alta tasa de 
desempleo  en  Europa,  encontrándose  los  Ayuntamientos  muy deteriorados  económicamente.  Por  lo 
que  se  elaboró  un  Pacto  Fiscal  Europeo  para  eliminar  el  déficit  público  que  existía  en  la  gran 
mayoría de la Administraciones.  Pero no para reducir  ese déficit  de una manera coyuntural  sino en 
tiempo  de  forma  permanente,  no  de  dos  o  tres  años  y  por  eso  se  reformó  el  artículo  135  de  la 
Constitución Española , (no de la Comunidad Europea como ha afirmado el Partido Popular) llevada a 
cabo en el año 2011 para limitar el déficit público y la deuda pública.

Destaca  que  la  Ley  de  Estabilidad  Presupuestaria  está  dando  cumplimiento  a  la  reforma 
constitucional operada, y anteriormente referida.

Añade que los tres objetivos fijados en la Ley son: garantizar la sostenibilidad financiera de 
todas las Administraciones Públicas, fortalecer la confianza en la estabilidad económica española; y 
reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria.

Reitera que la misma se aplica a todas las Administraciones Públicas implicando que todas las 
Administraciones Públicas deben presentar  equilibrio o superávit  sin que puedan incurrir  en déficit 
estructural,  a  excepción del  Estado y de las  Comunidades  Autónomas  en situaciones  excepcionales 
tasadas  por  la  ley  de  catástrofes  naturales,  recesión  económica  o  situación  de  emergencia 
extraordinaria, situaciones que deberían ser apreciadas por mayoría absoluta del Parlamento Europeo.

Añade por otra parte que le parece muy bien que se solicite recordando sin embargo que para 
ello se produzca debe operar una reforma de la aludida ley orgánica, que se encuentra en vigor hasta 
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el  año  2020  y  que  todo  ello  ha  venido  produciendo  por  el  desastre  económico  en  el  que  estaban 
sumidas las distintas Administraciones, y con ello con el fin de buscar el equilibrio financiero de las 
mismas  y  así  dar  garantía  da  los  ciudadanos  para  que  tengan  seguridad  en  sus  administraciones 
considerando sin embargo que cree que se reirán de este Ayuntamiento, ya la misma trae causa de una 
reforma de la C.E.,  y no cree se atienda. Aclara que su Grupo no va a estar en contra de este asunto, 
solicitando por otra parte que se efectúe por los Grupos Políticos una oposición seria y no populista, 
y viendo hasta donde se puede llegar.

Seguidamente hace uso de la palabra el Delegado de Hacienda D. Juan M. Carrasco Guerrero 
para expresar que aún cuando está de acuerdo con lo expresado por el Portavoz del GIS, pasa a dar 
lectura a parte de la Exposición de Motivos de la Moción presentada, agradeciendo al propio tiempo 
la  participación  activa  de  los  Grupos  Popular  e  Izquierda  Unida,  mediante  la  presentación  de 
enmiendas.

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

 Por lo anterior y al estar cumpliendo el objetivo de la estabilidad presupuestaria, mediante la 
oportuna  modificación  de  la  Ley  se  permita  a  los  Ayuntamientos  cumplidores  permitir  que  el 
Remanente  de  Tesorería  no  se  destine  únicamente  a  disminuir  deudas,  sino  también  a  invertir  y 
apostar por el municipio.

Reitera nuevamente gratitud a los Grupos que han presentado enmiendas que complementen la 
moción  recordando al  propio  tiempo  las  palabras  del  Sr.  Alcalde  con  motivo  de  la  aprobación  del 
Presupuesto en la sesión plenaria del pasado junio.

"Lo obliga la ley por el incumplimiento de la Regla del Gasto, una ley que tiene que cambiar,  
para que los Ayuntamientos podemos desplegar todo el refuerzo inversor que las personas, nuestros  
vecinos y vecinas necesitan.

Tener  la  obligación de obtener  un superávit  de  1.000.000 €  y  un  remanente  de  más de  4,2  
millones  de  euros,  mientras  la  gente  lo  pasa  mal,  mientras  existen  inversiones  necesarias  que  no  
pueden hacerse y que afectan a nuestros mayores,  no es decente.  Pero las leyes se cambian,  no se  
incumplen."

Seguidamente  hace  uso  de  la  palabra  el  Portavoz  de  Izquierda  Unida  para  agradecer  las 
palabras vertidas por el  Delegado de Hacienda  respecto a las enmiendas presentadas por su Grupo, 
que han sido aceptadas junto con las del Portavoz del Grupo Popular.

Respecto a lo alegado por el Portavoz del Grupo Popular relativo a su intervención, reconoce 
que  cuando  el  Partido  Popular  accedió  al  gobierno  de  la  Nación  España  estaba  sumida  en  una 
profunda  crisis,  reseñando que ahora  sin  embargo según los  indicadores  medibles  la  situación está 
peor.

Reconoce que ha sido muy crítico con el Partido Popular al considerar que el gobierno de la 
Nación  no  ha  sabido  defender  los  intereses  generales  ante  una  Unión  Europea  que  impone  estas 
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políticas  de  austeridad;  solicitando  finamente  que  se  relajen  las  condiciones  para  que  se  pueda 
invertir.

A continuación  el  Portavoz  del  Grupo  Popular  hace  uso  de  la  palabra  para  manifestar  que 
cuando  el  Partido  Popular  accedió  al  gobierno  de  la  Nación  se  encontró  el  país  sumido  en  una 
profunda crisis. Reconoce que en la actualidad se sigue en crisis, pero que sin embargo España es el 
país de la Unión Europea que avanza con mejor ritmo de crecimiento.

Reconoce  por  otra  parte  tal  y  con  ha  puesto  de  manifiesto  el  Partido  del  GIS  que  se  ha 
equivocado  con  la  Constitución  Española,  pero  que  en  cualquier  caso  es  consecuente  con  lo  que 
firma.

El  Portavoz  del  Grupo GIS interviene  a  continuación  para  solicitarle  al  Sr.  Alcalde  que  no 
someta al parecer del Pleno cuestiones como la que está debatiendo en estos momentos, sino asuntos 
que verdaderamente importen a los ciudadanos sanluqueños.

El Sr. Alcalde hace uso de la palabra para destacar que el objetivo pretendido es que el dinero 
que pertenece a los ciudadanos, no permanezca en un cajón sino que pueda por el contrario invertir en 
beneficio de los vecinos; eso sí con equilibrio, solvencia y cabeza, considerando que la ley se puede y 
se debe rescribir.

Y por todo ello, vista la siguiente Moción presentada por el Grupo Socialista, dictaminada por 
la Comisión Informativa de Hacienda, cuyo contenido es el siguiente:

"MOCIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  SOCIALISTA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
SANLUCAR LA MAYOR AL PLENO ORDINARIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2016

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

La regla de gasto establece que el gasto de las Administraciones Públicas no podrá aumentar por  
encima de la tasa de crecimiento de referencia del PIB. Esta regla se completa con el mandato de que cuando  
se obtengan mayores ingresos de los previstos, éstos no se destinen a financiar nuevos gastos sino que los  
mayores ingresos se destinen a reducir endeudamiento.

Transcurridos 4 años de la promulgación de la Ley Orgánica 2/2012, los ayuntamientos sienten que  
son ellos en mayor medida, los que están pagando la crisis. Siendo la única administración pública que ha 
logrado cerrar con superávit en los cuatro últimos ejercicios (0,32%, 0,55%, 0,57% y 0,44% del PIB) cuando 
la meta era liquidar con déficit cero.
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Unos saldos que han servido para tapar en cierta medida el boquete abierto en las cuentas de la  
Administración Central, Seguridad Social y de las Comunidades Autónomas, evitando mayor déficit público.

Por ello hoy, y ante la contundencia de los datos, las diputaciones y los ayuntamientos haciendo valer  
nuestra austeridad fiscal, reclamamos un trato diferenciado. Las dos reivindicaciones principales se refieren  
a la regla de gasto fijada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el techo de gasto que fijó Hacienda para 
las administraciones locales.

Este último índice lo elabora anualmente el Ministerio de Hacienda y ha quedado fijado en el 1,8%  
este año, con independencia de que haya ayuntamientos y diputaciones con sus cuentas saneadas.

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

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

Por tanto, se trata de reclamar al Gobierno de España una modificación de la regla que determina el  
techo de gasto de la administración local mediante un acuerdo con la Federación Española de Municipios y  
Provincias  para  atender  la  justa  reivindicación  de  aquellas  corporaciones  locales  que  cumplan  con  el  
objetivo de estabilidad presupuestaria puedan usar el remanente de tesorería sin computar en el cálculo del  
techo de gasto.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor eleva  
a pleno para su consideración los siguientes 

ACUERDOS

Primero. Manifestar la oposición de esta Corporación a la regla de gasto tal como está regulada  
actualmente para todos los ayuntamientos y diputaciones sin tener en cuenta su solvencia económica.

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

Tercero.  Trasladar  estos  acuerdos  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  del  
Gobierno de España, a la FEMP y a la FAMP."

Resultando que con fecha 10 de Octubre de 2016, R.E. nº 6591, se ha presentado por parte 
del  Grupo  Municipal  de  Izquierda  Unida  las  siguientes  enmiendas  parciales  a  la  Moción 
anteriormente transcrita, cuyo contenido es el siguiente:

"ENMIENDA  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  IU-LV-CA  al  punto  séptimo  del  Orden  del  Día  
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relativo a la "Modificación de la Regla que determina el techo de gasto " del PSOE.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 97.5 del Reglamento de Organización y Funcionamiento  
de  las  Entidades  Locales,  formula  para  su  discusión  y,  en  su  caso,  aprobación  del  Pleno,  la  
siguientes ENMIENDAS PARACIALES:

Exposición de Motivos.

Vista la propuesta presentada por el Grupo Municipal del POSE y entendiendo que el objeto  
perseguido  coincidiendo  con  la  intención  de  nuestro  grupo de  adaptar  la  política  de  ajuste  a  las  
necesidades del tiempo presente,

visto que consideramos que exciten otras medidas complementarias y que van a en el mismo  
sentido  y  que  podrían  ayudar  a  conseguir  los  objetivos  que  el  grupo  proponente  anuncia  y  que  
compartimos desde IU,

el  Grupo  Municipal  de  IUCA-LV  propone  a  la  deliberación  del  Pleno  las  siguientes  
enmiendas:

Enmienda nº 1.
Se propone adicionar a la Propuesta un nuevo punto de acuerdo con lo siguiente:

"TERCERO: El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor insta al Gobierno a que negocie con la  
comisión Europea nuevos objetivos de déficit, de forma que su reducción se acomode a unos mayores  
plazos temporales  y  se alcance mediante  el  fomento de la actividad económica y  el  incremento de  
ingresos y no mediante recorte de gasto, necesario dada la situación social existente."

Enmienda nº 2.
Se propone adicionar un nuevo punto a la Propuesta de acuerdo como sigue:

CUARTO:  El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  insta  al  Gobierno  que  negocie  con  la  
Comisión Europea y los gobiernos de los países que forman la Unión Europea la necesaria y urgente  
modificación  de  los  Estatutos  del  Banco  Central  Europeo  (BCE)  con  el  fin  de  que  los  Estados  
miembros  puedan  financiar  sus  déficits  públicos  mediante  financiación  monetaria  directa  de  éste  
organismo  y  que  la  misma  vaya  dirigida  a  mejorar  la  situación  económica  de  la  población  más  
afectada.

Enmienda nº 3.
Se propone que el punto hasta ahora denominado TERCERO pase a ser el QUINTO y último  

punto, adicionando la competencia de la Junta de Andalucía, quedaría como sigue:

"Trasladar  estos  acuerdos  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  del  
Gobierno de España, a la Junta de Andalucía, a la FAMP y a la FEMP, y mediante Bando Municipal  
y utilizando los medios de comunicación e información del consistorio sea informada la ciudadanía 
de Sanlúcar."

Vista la propuesta refundida del Grupo Socialista relativa a aceptación parcial de enmiendas y 
modificación de la parte dispositiva de la Modificación de la Regla que determina el Techo de Gasto, 
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cuyo contenido dice como sigue:

"ACEPTACIÓN  PARCIAL  DE  ENMIENDAS  Y  MODIFICACIÓN  DE  LA  PARTE 
DISPOSITIVA DE 

LA MOCIÓN

Del  Grupo Municipal  Socialista  relativa a la  Modificación  de  la  Regla que determina el  
Techo de Gasto.

Recibidas enmiendas por correo electrónico de los Grupos Popular y de Izquierda Unida el  
09 de Octubre de 2016, y en el ánimo de promover de forma unánime por el pleno la modificación de  
la Regla que determina el techo de gasto este grupo propone la modificación de la parte dispositiva  
de la moción presentada con R.E. nº 6441 de 03 de Octubre en los siguientes términos:

PRIMERO: El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  insta  al  Ministerio  de  Hacienda  y  
Administraciones  Públicas  a  consensuar,  con la  Federación  Española  de Municipios  y  Provincias,  
una modificación de la regla que determina el techo de gasto de la administración local para que se  
compute  sobre el  presupuesto inicial  y  no  sobre  el  presupuesto  liquidado.  Igualmente  para que  se  
permita  que,  aquellas  corporaciones  locales  que  cumplan  con  el  objetivo  de  estabilidad 
presupuestaria puedan usar el remanente de tesorería sin computar en el cálculo del techo de gasto.

SEGUNDO: El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor insta al Gobierno a que negocie con la  
Comisión  Europea   nuevos  objetivos  de  déficit,  de  forma  que  su  reducción  se  acomode  a  unos  
mayores  plazos  temporales  y  se  alcance  mediante  el  fomento  de  la  actividad  económica  y  el  
incremento  de  ingresos  y  no  mediante  el  recorte  de  gasto,  necesario  dada  la  situación  social  
existente.

TERCERO: El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  insta  al  Gobierno  que  negocie  con  la  
Comisión Europea y los gobiernos de los países que forma la Unión Europea la necesaria y urgente  
modificación  de  los  Estatutos  del  Banco  Central  Europeo  (BCE),  con  el  fin  de  que  los  Estados  
miembros  puedan  financiar  sus  déficits  públicos  mediante  financiación  monetaria  directa  de  este  
organismo  y  que  la  misma  vaya  dirigida  a  mejorar  la  situación  económica  de  la  población  más  
afectada.

CUARTO: Trasladar estos acuerdos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas  
del  Gobierno  de  España,  a  la  Junta  de  Andalucía,  a  la  FAMP y  a  la  FEMP  y  mediante  Bando  
Municipal y utilizando los medios de comunicación e información del consistorio sea  informada la  
ciudadanía de Sanlúcar."

El Pleno de la Corporación por doce votos a favor de los Grupos Municipales: Socialista (7), 
Alternativa  por  Sanlúcar  (3),  Popular  (1)  e  Izquierda  Unida  (1)  y  cinco  abstenciones  del   Grupo 
Independiente Sanluqueño (5), adopta los siguientes acuerdos:

PRIMERO: El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  insta  al  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones Públicas a consensuar, con la Federación Española de Municipios y Provincias, una 
modificación  de  la  regla  que  determina  el  techo  de  gasto  de  la  administración  local  para  que  se 
compute  sobre  el  presupuesto  inicial  y  no  sobre  el  presupuesto  liquidado.  Igualmente  para  que  se 
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permita  que,  aquellas  corporaciones  locales  que  cumplan  con  el  objetivo  de  estabilidad 
presupuestaria puedan usar el remanente de tesorería sin computar en el cálculo del techo de gasto.

SEGUNDO: El  Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor  insta al  Gobierno a que negocie con la 
Comisión  Europea   nuevos  objetivos  de  déficit,  de  forma  que  su  reducción  se  acomode  a  unos 
mayores  plazos  temporales  y  se  alcance  mediante  el  fomento  de  la  actividad  económica  y  el 
incremento de ingresos y no mediante el recorte de gasto, necesario dada la situación social existente.

TERCERO: El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  insta  al  Gobierno  que  negocie  con  la 
Comisión Europea y los gobiernos de los países que forma la Unión Europea la necesaria y urgente 
modificación  de  los  Estatutos  del  Banco  Central  Europeo  (BCE),  con  el  fin  de  que  los  Estados 
miembros  puedan  financiar  sus  déficits  públicos  mediante  financiación  monetaria  directa  de  este 
organismo  y  que  la  misma  vaya  dirigida  a  mejorar  la  situación  económica  de  la  población  más 
afectada.

CUARTO: Trasladar estos acuerdos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
del  Gobierno  de  España,  a  la  Junta  de  Andalucía,  a  la  FAMP  y  a  la  FEMP y  mediante  Bando 
Municipal y utilizando los medios de comunicación e información del consistorio sea  informada la 
ciudadanía de Sanlúcar.

 PUNTO        OCTAVO.-        DACIÓN DE CUENTA SOBRE LA REMISIÓN DE LOS DATOS   
ECONÓMICOS AL MINISTERIO. (EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES 
LOCALES 2º TRIMESTRE 2016).

El  Sr.  Delegado  de  Hacienda  hace  uso  de  la  palabra  para  manifestar  que  esta  obligación 
deriva  de  lo  establecido  en  la  Orden  por  la  que  se  desarrollan  las  obligaciones  de  suministro  de 
información prevista en la Ley Orgánica 2/2012.

Significa  que de los  datos  remitidos  al  Ministerio,  el  segundo trimestre  del  2016 se  arroja 
como datos positivos  el  cumplimiento de la  estabilidad presupuestaria  y  el  límite de  deuda.  Añade 
que  se  desprende  que  este  Ayuntamiento  a  fecha  de  30  de  junio  pasado  se  encuentra  con  una 
capacidad de financiación positiva y un nivel  de endeudamiento dentro de los límites que marca la 
norma.

Y que  según  el  informe  de  la  Intervención  General  se  cumple  el  objetivo  de  estabilidad 
presupuestaria que se contemplaba en el Plan Económico-Financiero aprobado el pasado mes de junio 
por el  Pleno junto con el  Presupuesto.  Así  mismo valora que si  se sigue en esta senda de datos al 
cierre del ejercicio la Corporación cumplirá con la Regla del Gasto.

Y por todo ello, dar cuenta sobre la remisión de los datos económicos del segundo trimestre 
del  año 2016,  conforme a la  Orden HAP/2105/2012,  de  1 de octubre,  por  la  que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información prevista en la Ley Orgánica 2/2012. 

El Pleno de la Corporación queda enterado.
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PUNTO             NOVENO.-        APROBAR  LA  ADHESIÓN  AL  CONVENIO  MARCO  DE   
COLABORACIÓN  ENTRE  LA  FEDERACIÓN  ANDALUZA  DE  MUNICIPIOS  Y 
PROVINCIAS  (FAMP)  Y  ENDESA  S.A.,  PARA  LA  COBERTURA  DE  SUMINISTROS  A 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y EMERGENCIA SOCIAL.

La Sra. Delegada de Política Social, Dª Feliciana Bernal Romero hace uso de la palabra para 
manifestar que desde el Área de Política Social,  ya  se estaba trabajando con la compañía ENDESA 
para la cobertura de suministros a personas en situación de vulnerabilidad social, pero que a raíz del 
acuerdo marco firmado por dicha entidad y la FAMP, se había dejado aparcado.

Aclara  que  los  beneficiarios  son  aquellas  personas  físicas  de  los  municipios  que  se 
encuentran en situación de vulnerabilidad económica, de forma que les impide disponer de recursos 
suficientes para hacer frente al pago de sus facturas. Aclara que la situación de vulnerabilidad social 
será apreciada por los trabajadores sociales del Área de Política Social.

Añade  que  para  que  una  persona  obtenga  la  condición  de  beneficiario  debe  reunir  los 
siguientes requisitos; a saber:

- Estar empadronado en Sanlúcar la Mayor.
- Ser titular de un contrato individual de suministro. 
- Deber al menos una factura pendiente .
- Que el contrato con la compañía no esté rescindido.
- Que la vivienda sea habitual .
-  Que  exista  disponibilidad  presupuestaria  par  hacer  frente  al  pago que  se  pretende por  el 

Ayuntamiento..

Respecto al procedimiento a seguir destaca que el interesado se deberá dirigir a los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento y rellenar una solicitud, y los servicios sociales determinarán si la persona 
cumple  o  no  los  requisitos  para  ser  beneficiarios  de  la  ayuda,  cumpliendo  el  requisito  de 
vulnerabilidad. Añade que se le dará traslado a Endesa de la solicitud de suspensión temporal de la 
orden de corte de suministro ó de su restablecimiento si se hubiese interrumpido el mismo.

Aclara  que  en  el  documento  se  recoge  la  posibilidad  de  disfrutar  de  los  bonos  sociales, 
significando que ello ya se venía haciendo desde el Área de Política Social; tanto con las facturas de 
luz como las de agua.

Recalca finalmente que el paso del cumplimiento del Convenio recae sobre el Ayuntamiento, 
siendo la que en última instancia abone el importe a las compañías suministradoras.

Acto seguido hace uso de la palabra el  Portavoz del  Grupo Izquierda Unida;  el  Sr.  Terenti 
para recordar al gobierno municipal la petición formulada por su Grupo con el fin de que se negocie 
con  la  empresas  energéticas  una  tarifa  especial  en  Sanlúcar,  por  ser  una  zona  donde  el  paro  se 
muestra  con  dureza,  reconociendo  que  en  determinados  municipios  se  han  alcanzado  acuerdos 
singulares al respecto.

Agradece  al  gobierno  el  cumplimiento  del  mandato  que  le  otorgó  el  Pleno  relativo  a  este 
asunto,  dándose  cumplimiento  a  dos  mociones  presentadas  por  el  Grupo  de  Izquierda  Unida;  y 
esperando que se cumplan las restantes presentadas por su Grupo.
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Formula  una  reflexión  y  es  que  se  han  privatizado  muchas  empresas  públicas  (Endesa, 
Iberdrola....),  que  si  no  se  hubiesen  privatizado  y  esos  beneficios  siguieran  siendo  públicos,  se 
pregunta si tendría España deuda o no la tendría.

Concluye finalmente diciendo que apoyarán la propuesta al ser en su día Grupo proponente 
de la Moción.

Seguidamente toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular para alegrarse de iniciativas de 
este  tipo  que  vienen  a  constituir  una  herramienta  muy  útil  para  ayudar  a  personas  que  lo  están 
pasando mal, adelantando que votará a favor de la propuesta.

Acto seguido interviene el Portavoz del Grupo Alternativa por Sanlúcar para reseñar que es 
un  buen  convenio  el  que  se  somete  al  parecer  del  Pleno,  que  va  a  beneficiar  a  personas  que  se 
encuentran en riesgo de exclusión total,  ayudando al pago de los suministros y evitando el corte de 
los mismos a muchas familias que se encuentran en situaciones muy precarias; considerando que se 
debe ser solidario con estas personas.

A continuación  la  Sra.  Delegada  de  Políticas  Sociales  interviene  para  aclarar  que  aunque 
efectivamente  las  mociones  respeto  a  lo  debatido  las  presentó  Izquierda  Unida,  sin  embargo  el 
Equipo de Gobierno ya estaba trabajando en ello. Desea que las cosas puedan ser más ágiles de lo que 
son  pero  que  sin  embargo  es  necesario  cumplir  una  serie  de  trámites  y  contar  con  los  informes 
técnicos oportunos.

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida hace uso de la palabra para señalar que lo importante 
no es quien lo proponga; si no que se apruebe y se ponga en práctica.

El  Sr.  Alcalde  toma  la  palabra  para  destacar  que  el  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor 
destina 60 mil euros en ayudas económicas a familias y 14 mil euros a Cáritas, agradeciendo la carta 
de agradecimiento de este colectivo; que la hace extensible a toda la Corporación.

Concluye  finalmente  diciendo  que  es  una  buena  noticia  la  adhesión  a  estos  convenios, 
adelantando que se están otorgando bonos de Endesa, Aljarafesa y en los impuestos municipales de 
basura a personas que lo necesitan. 

Y por  todo ello,  el  Ayuntamiento en Sesión Plenaria  celebrada el  pasado día  19 de Julio  de 
2016, aprobó  en el punto décimo relativo a la  conclusión de los trámites iniciados para adherirse al 
Convenio Marco de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias con las Compañías Eléctricas 
para  evitar  la  interrupción  del  suministro  a  familias  en  situación  de  especial  vulnerabilidad  y 
emergencia social el siguiente acuerdo que en su parte dispositiva dice como sigue:

"1.-  Que  el  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  concluya  los  trámites  iniciados  para 
adherirse  al  Convenio  Marco  de  la  Federación  Andaluza  de  Municipios  y  Provincias  con  las  
Compañías Eléctricas para evitar la interrupción del suministro a familias en situación de especial  
vulnerabilidad y emergencia social."

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social de fecha 27 de Junio de 2016.
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Visto el Informe emitido por la Intervención Municipal de Fondos nº 338M/16 de fecha 30 de 
Septiembre de 2016.

Por ello el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los diecisiete miembros de hecho y de 
derecho  que  componen  la  Corporación,  esto  es  con  los  votos  a  favor  de  todos  los  Grupos 
Municipales:  Socialistas  (7),  Grupo  Independiente  Sanluqueño  (5),  Alternativa  por  Sanlucar  (3), 
Popular (1), Izquierda Unida (1), la adopción de los siguientes ACUERDOS:
 

PRIMERO.-  Aprobar  la  adhesión  al  Convenio  Marco  de  la  Federación  Andaluza  de 
Municipios  y  Provincias  con  las  Compañías  Eléctricas  para  evitar  la  interrupción  del  suministro  a 
familias en situación de especial vulnerabilidad y emergencia social, el cual se transcribe literalmente 
como sigue:

"CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE 
MUNICIPIOS  Y  PROVINCIAS  (FAMP)  Y  ENDESA  S.A.  PARA  LA  COBERTURA  DE 
SUMINISTROS  A  PERSONAS  EN  SITUACION  DE  VULNERABILIDAD  Y  EMERGENCIA 
SOCIAL

En Sevilla a 1 de abril de 2016

REUNIDOS

De una parte,  D. Fernando Rodríguez Villalobos, Presidente de la Federación Andaluza de Municipios y  
Provincias (en adelante FAMP), en virtud de las facultades que le reconocen los artículos 37 y 38 de sus  
Estatutos.

Y por otro lado, D. Francisco Arteaga Alarcón, Director General de Endesa Andalucía y Extremadura. 

Las  partes,  intervienen en representación y  con  las  facultades  que sus  respectivos  cargos les  confieren,  
reconociéndose  recíprocamente  capacidad  y  legitimación  bastante  en  derecho  para  otorgar  y  firmar  el  
presente Convenio, y a tal efecto 

EXPONEN

I - La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (en adelante FAMP) es una asociación constituida  
por Municipios,  Provincias y otras Entidades Locales que voluntariamente lo decidan, para la defensa y  
promoción de la  autonomía local,  y  de  los  intereses  generales  de  las  Entidades  Locales,  y  demás  fines  
determinados en sus Estatutos, que vendrán a contribuir a la mejora de los servicios públicos municipales.

Que los Municipios tienen como competencia propia reconocida en el artículo 9 apartado 3 de la Ley 5/2010,  
de  11  de  junio,  de  Autonomía  Local  de  Andalucía,  la  competencia  de  gestión  de  los  servicios  sociales  
comunitarios, a través de la que se atiende a colectivos con necesidades sociales

II – ENDESA es una empresa que se dedica al negocio eléctrico en sus diferentes actividades industriales y  
comerciales y a la  explotación de todo tipo de recursos de energía primaria con pleno sometimiento al  
ordenamiento jurídico, por lo que en virtud del principio de separación de actividades consagrado en el art.  
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12 de la Ley 24/2013, del 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, cada una de las distintas actividades que  
conforman  su  negocio  es  desarrollada  por  sociedades  distintas,  entre  las  que  se  encuentran  ENDESA  
ENERGIA,  SAU Y ENDESA ENERGIA XXI  que constituyen,  cada una en  su  respectivo  ámbito,  las  dos  
sociedades comercializadoras del grupo ENDESA.

III - Por otro lado, tal y como se pone de manifiesto en la Directiva 2009/72/CE de 13 de julio de 2009 sobre 
normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la cual se deroga la Directiva 2003/54/CE,  
en relación al  suministro eléctrico,  contiene el  mandato a los  Estados miembros a adoptar  las  medidas 
necesarias en el contexto del mercado interior de la electricidad para garantizar el suministro de electricidad 
a los consumidores vulnerables, hecho que debe ponerse en relación con la coyuntura económica actual que  
ha  llevado  a  la  dificultad  de  muchas  familias  para  poder  atender  los  gastos  de  suministro  de  energía  
eléctrica.

IV – Que los comparecientes son conscientes de que por motivo de la recesión económica en la que nos  
encontramos inmersos, en los últimos años ha aumentado el número de familias que no cuentan con ingresos  
económicos, o son significativamente insuficientes para hacer frente al pago de los recibos de suministro  
eléctrico.

V  -  Considerando  que  las  Corporaciones  Locales  de  Andalucía  a  través  de  los  Servicios  Sociales  
Comunitarios están prestando la atención a la cobertura de contingencias extraordinarias de las necesidades  
básicas  de  subsistencia,  con  el  apoyo  de  la  Junta  de  Andalucía,  y  que  ENDESA  S.A.  está  firmemente  
comprometida  con  la  protección  de  los  consumidores  en  situación  de  vulnerabilidad,  razón  por  la  que,  
adicionalmente al estricto cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el vigente marco normativo 
en la materia, y como expresión de los principios de solidaridad y de servicio a la comunidad que inspiran su  
actuación empresarial y en el marco de los compromisos derivados de su responsabilidad social, se hace 
necesario la articulación de medios eficaces para evitar el corte de suministro y efectuar el abono de la deuda 
generada por sus consumos eléctricos, así como garantizar su restablecimiento, en el supuesto de que se haya  
producido el corte de suministro.

VI - Que los comparecientes, son conscientes de la importancia de una colaboración estrecha entre ambas,  
para lo cual suscriben el presente Convenio, con el propósito de establecer un marco de colaboración que  
facilite a los municipios asociados a la FAMP el objetivo previsto en el expositivo anterior, y que se regirá  
por las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 

El presente Convenio Marco tiene como objeto establecer los términos de colaboración entre la FAMP y  
ENDESA,  encaminados  a  tratar  de  evitar  la  suspensión  del  suministro  de  electricidad  a  los/as  
beneficiarios/as –definidos en la cláusula segunda de este Convenio Marco- por razón del impago de la  
factura eléctrica; o en caso de suspensión de suministro, a facilitar su restablecimiento, en el menor periodo 
de tiempo posible, en virtud de la prestación económica de urgencia social que la administración concederá  
al  beneficiario/a,  comprometiéndose ENDESA a garantizar el  restablecimiento del  suministro,  cuando se  
haya producido la suspensión del mismo, o a aplazar el corte por impago de facturas pendientes de abonar,  
por un periodo máximo de 30 días naturales desde la solicitud del aplazamiento, a fin de dotar a la Entidad 
Local respectiva de un mayor periodo de tiempo para poder asumir y efectuar el pago de estos consumos,  
evitando de este modo que el ciudadano beneficiado se vea privado de este bien esencial, todo ello conforme a  
los  términos  que  se  indicarán  más  adelante.  Para  ello  se  hace  necesario  que  el  Ayuntamiento  se  haya 
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adherido previamente a este Convenio Marco mediante el documento de Adhesión que se acompaña como  
Anexo I.

También se constituye como objeto de este convenio el asesoramiento de ENDESA a los ayuntamientos que se  
adhieran  y  al  equipo  técnico  de  la  FAMP  sobre  los  requisitos  para  concesión  del  “bono  social  y  sus  
condiciones  de  aplicación”;  así  como,  la  realización  de  charlas  informativas  explicativas  de  la  factura 
eléctrica de cara a su mejor comprensión y mejora de hábitos de consumo.

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS/AS. 

Los beneficiarios últimos de este convenio son aquellas personas físicas de los municipios que se encuentren  
en situación de vulnerabilidad económica, que les impide disponer de recursos económicos suficientes para 
hacer frente al pago de uno o varios recibos, en relación con el suministro de electricidad de los contratos  
energéticos que hayan celebrado con alguna comercializadora del grupo ENDESA.

Para que una persona física obtenga la condición de beneficiario, conforme a lo dispuesto en esta cláusula,  
no  deberá  actuar  en  su condición  de  empresario  (autónomo)  y  deberá  ser  declarado/a  como tal  por  la  
correspondiente Entidad Municipal, atendiendo a su régimen de ayudas, conforme a los siguientes requisitos:

-Estar empadronado/a y ser residente en el Municipio al que se solicita la ayuda.
-   Ser el titular de un contrato individual de suministro con ENDESA XXI con CIF B-82846825 o con 

ENDESA ENERGIA S.A.U. con CIF- A-81948077.
-Deber al menos un recibo a alguna de las entidades mencionadas en el punto anterior y que no se  

haya abonado.
-Que el contrato con ENDESA ENERGIA XXI o ENDESA ENERGIA S.A.U no esté rescindido.
-Que la vivienda vinculada al contrato individual de suministro sea residencia habitual del titular del  

beneficiario/a de la ayuda y que esté radicado en el término municipal de la Entidad Local a la  
que se solicita la ayuda económica a los efectos de este Convenio.

-Que  exista  disponibilidad  presupuestaria  para  hacer  frente  al  pago  que  se  pretende  por  el  
Ayuntamiento acreditado mediante certificado de la Entidad Local.

Quedarán excluidos de este Convenio los casos en los que se detecte una situación de conexión fraudulenta a 
la red atribuible al consumidor, cuya gestión corresponde además, a las empresas distribuidoras.

TERCERA.- SOLICITUD DE AYUDA A LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO. 

Para que el/la ciudadano/a pueda obtener la condición de beneficiario/a de las ayudas aquí contempladas, es  
imprescindible que le dirija a su Ayuntamiento correspondiente la Solicitud de Ayuda.

La presentación de solicitud de ayudas lleva aparejada la autorización a la Entidad Local para la gestión del  
pago de la deuda con ENDESA, conforme al modelo dispuesto como ANEXO 2 a este Convenio, para lo cual  
deberá presentar el/los recibo/s que estén pendiente de abonar; o en su caso, la notificación del corte de  
suministro en el supuesto de que se haya procedido a la retirada del contador. Junto con la solicitud se  
autorizará a la Entidad Local a tratar sus datos de carácter personal a los efectos de este Convenio así como,  
aquellos que sean necesarios, a ENDESA a los únicos efectos del cumplimiento de este Convenio.
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El importe de la deuda que afronte la Entidad Local se corresponderá con el importe de la/s factura/s de 
suministro eléctrico que sean objeto de las ayudas aquí contempladas y cuando corresponda, el coste de 
reconexión del suministro.

CUARTA.- PROCEDIMIENTO. 

El  procedimiento  se  inicia  a  petición  del  interesado/a,  con  la  presentación  de  una  solicitud  de  ayuda 
económica a la Entidad Municipal de conformidad a lo dispuesto en la clausula tercera de este Convenio.

El servicio municipal que tenga atribuida la competencia determinará si cumple o no los requisitos para ser  
beneficiario/a a los efectos de este Convenio conforme a su normativa reguladora.

Una vez que la Entidad Municipal disponga del documento en el que se declara que el/la interesado/a es  
beneficiario/a a los efectos de este Convenio, se remitirá a ENDESA ENERGIA S.A.U. o a ENDESA XXI  
según corresponda, la solicitud de suspensión temporal de la orden de corte de suministro eléctrico con causa  
en las facturas que se especifiquen, conforme a los modelos que se anexan con los números 3 y 4 , en los que  
figurará la referencia : Convenio FAMP-ENDESA para la cobertura de suministros a personas en situación  
de  vulnerabilidad  y  emergencia  social,  y  que será remitida  a la  siguiente  dirección postal:  Avda.  de  la 
Borbolla, 5 – Pta.  4ª  A/A de Gestión Especializada del  Cliente sin perjuicio,  que se adelante vía correo  
electrónico a: atc-andext-asuntos-sociales@endesa.es

Una vez recibida la comunicación de la Entidad Local, ENDESA procederá a la suspensión temporal de la  
orden de corte  de  suministro  durante  un periodo máximo de  30 días  naturales  a  partir  de  la  referida 
comunicación, debiendo el Ayuntamiento en ese mismo plazo proceder al pago de las referidas facturas de  
suministro eléctrico, conforme a la forma de pago dispuesto en la cláusula séptima de este convenio.

Se acuerda expresamente que una vez transcurrido este plazo de los 30 días naturales desde la solicitud del  
aplazamiento sin que la Entidad Local haya procedido al abono de las facturas de suministro eléctrico, las  
comercializadoras  del  grupo ENDESA quedan liberadas para  efectuar  el  corte  de  suministro  impagado,  
comunicándoselo a la Entidad Local, con carácter previo a los solos efectos de su conocimiento.

QUINTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

Lo dispuesto en este convenio tendrá carácter obligacional para las partes que intervienen en él y para las  
Corporaciones Locales Municipales que se adhieran al mismo. Así mismo las comunicaciones que se realicen 
entre  los  intervinientes  deberán  disponer  a  modo  de  referencia  y  como  asunto:  CONVENIO  PARA  LA  
COBERTURA DE SUMINISTROS A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD Y EMERGENCIA  
SOCIAL.

La FAMP se obliga en virtud de este convenio a:
 Dar difusión del mismo a los Ayuntamientos de Andalucía.
 Recibir de las Entidades Locales el instrumento de adhesión que se acompaña como anexo 1. 
 Facilitar el uso de sus instalaciones, siempre que estuvieran disponibles, para la celebración de  

charlas informativas conforme a lo dispuesto en la claúsula primera.
 Establecer como dirección postal para las comunicaciones la siguiente:

Avenida San Francisco Javier, nº 22 Edificio Hermes, planta 3ª modulo 14, 41018 Sevilla
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ENDESA se obliga a:
 Facilitar la forma de pago de las Entidades Locales a ENDESA por la deuda contraída por el/a  

ciudadano/a que haya sido declarado/a como beneficiario/a por el Ayuntamiento a efectos de este  
convenio.

 En el supuesto de restablecimiento de suministro, solicitar al distribuidor que corresponde, la  
reposición del suministro dentro de los plazos legalmente habilitados.

 A no aplicar intereses de demora a las cantidades cuyo pago se aplace conforme los términos de  
este Convenio.

 A suspender inmediata y temporalmente la orden de corte de suministro de electricidad desde que  
se reciba comunicación de la Entidad Municipal.

 Realizar charlas informativas a la FAMP y/o a los equipos técnicos municipales para explicar los  
requisitos necesarios para la concesión del bono social y sus condiciones de aplicación, así como 
contenido de la factura eléctrica y la mejora en los hábitos de consumo.

 Establecer como dirección postal para las comunicaciones la siguiente:
Avda. de la Borbolla, 5 – Pta. 4ª A/A de Gestión Especializada del Cliente

LAS ENTIDADES LOCALES que se adhieran a este convenio, se comprometen a:
 Cumplimentar la solicitud de adhesión dispuesta como Anexo 1 y remitírsela a la FAMP y a  

ENDESA.
 Realizar  la  justificación  necesaria  para  la  declaración  de  beneficiario/a  a  efectos  de  este  

Convenio y determinar el importe de la deuda que se propone para el pago, de conformidad a la  
normativa de aplicación y emitir documento donde se determina la condición de beneficiario del  
interesado/a a los efectos de este Convenio y el importe económico de la ayuda.

 Iniciar el procedimiento previsto en este Convenio mediante solicitud a las comercializadoras de  
ENDESA  que  corresponda,  de  la  petición  de  restablecimiento  del  suministro  o  suspensión 
temporal  de  la  orden  de  corte  de  suministro,  indicando  en  ella  datos  de  la  factura  fiscal,  
referencia del contrato e importe de la factura, todo ello a la siguiente dirección Avda. de la  
Borbolla, 5 Pta.4ª A/A de Gestión Especializada del Cliente. Sin perjuicio que se adelante dicha  
comunicación por correo electrónico: atc-andext-asuntos-sociales@endesa.es.

 Pagar a las  comercializadoras  de  ENDESA el  importe  aprobado por  la  Entidad Local  para  
solventar la deuda contraída por el beneficiario en la forma prevista en la claúsula séptima de  
este contrato,  debiendo hacer constar  en el  documento de pago el  número de contrato y las  
facturas a que se refiere el abono que realiza.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. 

La concesión de las ayudas estará supeditada a la existencia de crédito en el presupuesto de la Entidad Local  
para afrontar este Convenio de tal forma que, si se produjera su agotamiento, tal circunstancia deberá ser  
puesta en conocimiento inmediato tanto de la FAMP como de ENDESA,  suponiendo la  resolución de la  
adhesión de esa Entidad al Convenio.
Se podrá establecer por la Entidad Local una retención de crédito como fondo económico para ir haciendo  
frente a las ayudas individuales para el suministro de electricidad, que se irá abonando a ENDESA en las 
cuentas indicadas. 

SEPTIMA.- FORMA DE PAGO. 

Cada  Ayuntamiento  adherido  pagará  directamente  a  las  comercializadoras  de  ENDESA  a  través  de  
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transferencia bancaria a la cuenta indicada más abajo, según corresponda, el importe tortal de la ayuda  
individual concedida, como una forma de acción concreta y debidamente justificada:

SOCIEDAD Código IBAN
Endesa Energía XXI (B82846825) ES64 0198 0601 64 2010445829
Endesa Energía SAU  (A8181948077) ES38 0198 0601 66 2023216928

Con  objeto  de  poder  localizar  de  forma  adecuada por  parte  de  ENDESA los  pagos  realizados  por  los  
Ayuntamientos  que  se  adhieran  al  presente  Convenio  Marco,  en  concepto  de  las  ayudas  objeto  de  este 
convenio, en la transferencia bancaria se incluirá al menos la siguiente información: P.E.  
XXXXXXXXXXXXXX YYYY
Siendo XXXXXXXXXXXXXX el código completo del número de factura (14 dígitos) y siendo YYYY el nombre  
del organismo público pagador.

OCTAVA.- COMITÉ DE SEGUIMIENTO. 

Se constituye un Comité de Seguimiento integrado por dos personas designadas por ENDESA y dos personas 
designadas por la FAMP, que llevarán a cabo el seguimiento de las obligaciones establecidas en este acuerdo  
y la resolución de las eventuales incidencias que puedan surgir. 

NOVENA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

En caso de que las actuaciones objeto del  presente acuerdo hagan necesario el  tratamiento de datos de  
carácter personal, esto estará sujeto  a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal y su normativa de desarrollo, especialmente el Real  
Decreto 1720/2007,  de  21 de diciembre,  por  el  cual  se  aprueba el  Reglamento de aplicación de la  Ley  
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

Los datos de carácter personal de los que se deba hacer uso a los efectos de este convenio en ningún caso,  
serán utilizados para otra finalidad, manteniéndolos bajo las medidas de seguridad que se disponen en la  
normativa referida en el párrafo anterior. Permitiendo, en su caso, los derechos de acceso, rectificación,  
cancelación,  y/u  oposición.  Serán los  Ayuntamientos  adheridos  los  encargados de solicitar  y  recabar el  
consentimiento contemplado en la Ley de Protección de Datos 15/1999 para la transmisión de los datos de las  
personas beneficiarias de las ayudas aquí contempladas, antes de comunicárselas a ENDESA, asumiendo 
aquéllos la responsabilidad oportuna en el caso de incumplimiento de la citada obligación.

ENDESA  se  obliga  a  tratar  los  datos  de  carácter  personal  a  los  cuales  tenga  acceso  con  motivo  del  
cumplimiento  del  presente  acuerdo,  conforme a  la  normativa  citada  y  las  instrucciones  emitidas  por  la  
FAMP, sin que en ningún caso las pueda aplicar ni utilizar con un propósito diferente a su objeto, ni a  
comunicarlos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, y tendrá de conformidad con la normativa 
aplicable, la consideración de responsable de su tratamiento.

ENDESA está obligada al secreto profesional respecto a los datos de carácter personal a los cuales tenga  
acceso con  motivo del  cumplimiento  del  presente  acuerdo,  obligación que subsistirá,  incluso,  cuando el  
acuerdo  concluya,  por  finalización  de  su  periodo  u  objeto,  por  resolución  o  por  cualquier  otra  causa  
legalmente admitida establecida en este acuerdo.
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Además  ENDESA debe  guardar reserva  respecto  de los  datos  o  antecedentes  de  los  cuales  haya tenido  
conocimiento con ocasión del presente acuerdo. En este sentido, la documentación e información a la cual  
tenga acceso  tiene  carácter  de  confidencial  y  no  podrá  ser  objeto  de  reproducción  total  o  parcial  por  
cualquier medio o soporte. Por lo tanto, no se podrá efectuar cualquier tratamiento ni edición informática o  
no, ni trasmisión a terceras personas fuera del estricto ámbito de la ejecución directa del presente acuerdo,  
incluso entre el resto del personal que tenga o pueda tener la entidad que proporciona el servicio objeto de  
este acuerdo.

Si el acceso a los datos se realiza en las oficinas locales de las Entidades Locales, o si se realiza de forma  
remota exclusivamente en soportes o sistemas de información de las referidas corporaciones, ENDESA tiene  
prohibido incorporar los datos a otros sistemas o soportes sin permiso expreso y deberá cumplir con las  
medidas  de  seguridad  establecidas  en  el  documento  de  seguridad  del  responsable  del  tratamiento.  En  
cualquier caso y sin perjuicio de otras medidas que puedan adoptarse con arreglo a la legislación vigente en  
materia de protección de datos personales, sólo se permite acceso a estos datos personales, información y 
documentación, a las personas estrictamente indispensables para el desarrollo de las tareas inherentes al  
propio  acuerdo.  Todas  ellas  serán  prevenidas  por  ENDESA  del  carácter  de  información  confidencial  y 
resevada y del deber de secreto al cual están sometidas, y esta será responsable del cumplimiento de estas  
obligaciones por parte de su personal.

ENDESA manifiesta que tiene implantadas las medidas de carácter técnico y organizativo necesarias para 
garantizar la seguridad de los datos de carácter personal a los que tenga acceso con ocasión de la ejecución  
de este acuerdo,  evitando su alteración,  pérdida,  tratamiento o acceso no autorizado,  habida cuenta del  
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos y en  
estricto cumplimiento con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

Estas  medidas  de  seguridad  implantadas  por  ENDESA  son  de  aplicación  a  los  ficheros,  centros  de  
tratamiento, locales, equipos, sistemas, programas y personas que intervengan en el tratamiento de los datos  
en  los  términos  que  establece  dicho  reglamento.  En  cualquier  caso,  ENDESA  tendrá  que  poner  en 
conocimiento de las Corporaciones Locales, inmediatamente después de ser detectada, cualquier sospecha o  
constatación  de  posibles  errores  o  incidencias  que  puedan producirse  en  el  sistema de  seguridad de  la 
información.

Durante la vigencia del acuerdo, ENDESA deberá conservar cualquier dato objeto de tratamiento, a menos  
que reciba indicaciones en sentido contrario de las Entidades Locales.

Una  vez  finalizado  el  presente  acuerdo,  ENDESA  deberá  destruir  y/o  devolver  a  la  Entidad  Local,  de  
conformidad con lo establecido legalmente o las instrucciones que le transmita ésta, los datos de carácter  
personal que hayan sido objeto de tratamiento por parte de aquella durante la vigencia del mismo, junto con  
los soportes o documentos en que conste cualquier dato de carácter personal. El retorno de los datos en la  
Entidad Local se realizará en el formato y soportes utilizados por ENDESA para su almacenamiento.

En caso de que alguna previsión legal requiera la conservación de datos, o de parte de ellos, ENDESA deberá  
de conservarlos, debidamente bloqueados para evitar el acceso y el tratamiento en tanto en cuanto puedan  
derivarse responsabilidades de su relación con la Entidad Local.

En caso de que ENDESA destinara los datos a los que tuviere acceso a una finalidad distinta a la establecida,  
o las comunique o las utilice incumpliendo los términos del presente acuerdo o las instrucciones emitidas por 
la  FAMP,  ENDESA  será  considerada  responsable  del  tratamiento  y  responderá  personalmente  de  las  
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infracciones que haya cometido y de las posibles reclamaciones que se puedan producir en este sentido

DECIMA.- VIGENCIA DEL CONVENIO.  

La vigencia de este acuerdo es de un año desde el día siguiente a su firma prorrogándose tácitamente por  
periodos anuales (desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre) si ninguna de las Partes formula denuncia  
por escrito, y con una antelación mínima de tres meses a la fecha de finalización del plazo de vigencia, sin  
perjuicio de lo establecido en la cláusula siguiente.

UNDECIMA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN.  

Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula precedente, serán causas de resolución del presente Convenio:

 Mutuo acuerdo de las partes.
 Incumplimiento grave de sus acuerdos o de la Legislación aplicable.
 Las causas generales contempladas en la normativa vigente de aplicación.
 La finalización/extinción del objeto del presente acuerdo.
 El  agotamiento  de  las  partidas  presupuestarias  de  las  Corporaciones  Locales  adheridas  

destinadas al abono de estas ayudas, que supondrá desde su comunicación fehaciente a FAMP y 
ENDESA, la resolución de la adhesión de esa Entidad, sin perjuicio de mantener el Convenio  
vigencia para el  resto de adhesiones y el  mantenimiento de los procedimientos iniciados con  
anterioridad a esta circunstancia.

DUODECIMA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE. 

Los conflictos que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del acuerdo serán sustanciados según  
los fueros que correspondan, si bien respecto de las Entidades locales adheridas serán de conocimiento y  
competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa formulándose expresa renuncia a cualquier otro  
fuero.

Y como prueba de conformidad a todo lo que se expone y se acuerda,  las partes firman este acuerdo por  
duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezado.

Por la FAMP Por ENDESA

Fdo. D. Fernando Rodríguez  Villalobos
Presidente

  
Fdo. D. Francisco Arteaga Alarcón

Dir. General de Andalucía y 
Extremadura 
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ANEXO I

INSTRUMENTO DE ADHESIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN 
ANDALUZA  DE  MUNICIPIOS  Y  PROVINCIAS  (FAMP)  Y  ENDESA  PARA  LA COBERTURA  DE 
SUMINISTROS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y EMERGENCIA SOCIAL

El/La  Ilmo./a  Sr/Sra.  D./Dña………,  Alcalde/sa-  Presidente/a  del  Ayuntamiento  de…………con  DNI  nº  
………………………………actuando en nombre y representación del mismo, en virtud de las competencias que  
le otorga la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

EXPONE

Que visto el Convenio de Colaboración suscrito entre ENDESA S.A. y la Federación Andaluza de Municipios  
y Provincias (FAMP) el…..de…. 2016, cuyo objeto permite a las Entidades Locales que se adhieran a este  
convenio, el pago y la gestión del pago de la/s deuda/s contraídas por sus ciudadanos/as en situación de  
vulnerabilidad social y económica que sean generadas por contratos de suministro eléctrico suscrito con  
alguna de las comercializadoras de ENDESA, y la suspensión temporal del corte de suministro, y cumplidos  
los requisitos legamente exigidos al efecto.

SOLICITA  la adhesión del Ayuntamiento de ……… al Convenio de colaboración suscrito el….de…..2016 
entre ENDESA S.A. y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

A cuyos efectos, y desde el momento en que se tome conocimiento de esta adhesión, el  Ayuntamiento de 
…….se compromete al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la adhesión al citado convenio.

En  …………… a….de…..2016.

ANEXO 2

SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE BENEFICIARIO/A DE AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO  
DEL SUMINISTRO ELECTRICO. Referencia: Convenio FAMP-ENDESA  PARA LA COBERTURA DE 
SUMINISTROS A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD Y EMERGENCIA SOCIAL

Don/Doña……………………………………  mayor  de  edad,  con  DNI:  ……….y  con  domicilio  en 
………………………….

COMPAREZCO Y EXPONGO

QUE SOLICITO: Que se me declare beneficiario/a de las ayudas contempladas en el CONVENIO MARCO 
DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA FEDERACIÓN  ANDALUZA  DE  MUNICIPIOS  Y  PROVINCIAS 
(FAMP) Y ENDESA S.A. PARA LA COBERTURA DE SUMINISTROS A PERSONAS EN SITUACIÓN  
DE VULNERABILIDAD Y EMERGENCIA SOCIAL

QUE AUTORIZO al personal adscrito (que corresponda) ………….del Ayuntamiento de ……………………, a 
revisar mi expediente y transmitir a ENDESA los datos personales y la información necesaria relacionada  
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con los recibos de suministro eléctrico, con el objetivo de poder justificar el aplazamiento temporal de la  
suspensión del corte del suministro y agilizar el abono de los recibos impagados y vinculados a la Ayuda  
Económica.  Dicha  autorización  contempla  igualmente  la  gestión  de  las  ayudas  oportunas  que  pudieran  
derivarse.

QUE DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD la veracidad de la información y los datos aportados en la 
solicitud de suspensión del corte de suministro de luz.

Y QUE HE SIDO INFORMADO/A DE FORMA CLARA  por los profesionales de Servicios Sociales, que la  
OCULTACION  O  FALSEDAD  DE  LA  INFORMACIÓN  así  com la  no  presentación  de  los  documentos  
requeridos  para el  trámite  de  la  ayuda económica implica la  revocación de la  suspensión del  corte  del  
suministro y puede ser motivo para la CANCELACIÓN DEL EXPEDIENTE.

………………., a………………..de………………….de…………..

Fdo.:

Le comunicamos que los datos que nos ha facilitado con la finalidad de gestionar la ayuda así como el pago 
que se pueda derivar con ENDESA en ningún caso, serán utilizados para otra finalidad, manteniéndolos bajo  
las  medidas de seguridad que establece la  Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos   de  Carácter  
Personal,  sus  normas  y  reglamento  de  desarrollo.  Cualquier  incidencia  que  tenga  respecto  a  sus  datos 
personales, puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y /u oposición para lo que deberá  
dirigirse al ayuntamiento. 

ANEXO 3

SOLICITUD PARA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ORDEN DE CORTE DE SUMINISTRO DE 
ENERGÍA  POR  ENDESA  ENERGIA  XXI.  Referencia:  Convenio  FAMP-ENDESA  PARA  LA 
COBERTURA  DE  SUMINISTROS  A  PERSONAS  EN  SITUACIÓN  DE  VULNERABILIDAD  Y 
EMERGENCIA SOCIAL

AA Don/Dª………………………………………..

D./Dª ……………………………………en representación de la Entidad Local de …………….y de conformidad a 
lo dispuesto en el Convenio suscrito entre la FAMP y ENDESA SA fechado el … de… de 2016.

SOLICITA:

Que ENDESA ENERGIA XXI con CIF B………, con dirección  Calle ………………….SUSPENDA 
TEMPORALMENTE LA ORDEN DE CORTE DE SUMINISTRO ELECTRICO con los siguientes datos: 

Número de Contrato
Sociedad
A nombre de Don/Doña
Situado en 
Impago asciende a ……………..Euros
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La cual será abonada por esta Entidad Local.

Y para que así conste y surta sus efectos expido el presente 
En …………………………., a fecha de la firma

En ………..a………………………………………….2016

Fdo.: 

ANEXO 4

SOLICITUD PARA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ORDEN DE CORTE DE SUMINISTRO DE 
ENERGÍA  POR  ENDESA  ENERGIA  SAU.  Referencia:  Convenio  FAMP-ENDESA  PARA  LA 
COBERTURA  DE  SUMINISTROS  A  PERSONAS  EN  SITUACIÓN  DE  VULNERABILIDAD  Y 
EMERGENCIA SOCIAL

AA Don/Dª………………………………………..-

D./Dª ……………………………………en representación de Entidad Local de …………….y de conformidad a lo 
dispuesto en el Convenio suscrito entre la FAMP y ENDESA SA fechado el … de… de 2016.

SOLICITA:

Que ENDESA ENERGIA XXI con CIF B………, con dirección  Calle ………………….SUSPENDA 
TEMPORALMENTE LA ORDEN DE CORTE DE SUMINISTRO ELECTRICO con los siguientes datos: 

Número de Contrato
Sociedad
A nombre de Don/Doña
Situado en 
Impago asciende a ……………..Euros

La cual será abonada por este Ayuntamiento.

Y para que así conste y surta sus efectos expido el presente 
En …………………………., a fecha de la firma

En ………..a………………………………………….2016  
Fdo.: "

SEGUNDO.-  Facultar al  Sr. Alcalde o persona que legalmente le sustituya para la firma del 
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presente Convenio y cuantos actos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo Plenario.

TERCERO.-  Notifíquese  a  la  Delegación  Municipal  de  Gobernación,  Empleo,  Igualdad  y 
Políticas Sociales, a los Servicios Sociales Municipales, a la Intervención Municipal de Fondos y a la 
Tesorería Municipal.  

CUARTO.-  Expedir Certificación del presente acuerdo y posterior remisión a la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias y a la Compañía ENDESA S.A.

PUNTO DÉCIMO.-       APROBAR LA ADHESIÓN AL       CONVENIO DE COLABORACIÓN   
ENTRE  LA  FEDERACIÓN  ANDALUZA  DE  MUNICIPIOS  Y  PROVINCIAS  (FAMP),  E 
IBERDROLA  CLIENTES,  S.A.U.  E  IBERDROLA  COMERCIALIZACIÓN  DE  ÚLTIMO 
RECURSO,  S.A.U.  (IBERDROLA)  PARA  LA  PROTECCIÓN  DE  LOS  CLIENTES  DE 
ANDALUCÍA QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

El Ayuntamiento en Sesión Plenaria celebrada el pasado día 19 de Julio de 2016, aprobó  en el 
punto décimo relativo a la  conclusión de los trámites iniciados para adherirse al Convenio Marco de 
la  Federación  Andaluza  de  Municipios  y  Provincias  con  las  Compañías  Eléctricas  para  evitar  la 
interrupción del suministro a familias en situación de especial vulnerabilidad y emergencia social el 
siguiente acuerdo que en su parte dispositiva dice como sigue:

"1.-  Que  el  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  concluya  los  trámites  iniciados  para 
adherirse  al  Convenio  Marco  de  la  Federación  Andaluza  de  Municipios  y  Provincias  con  las  
Compañías Eléctricas para evitar la interrupción del suministro a familias en situación de especial  
vulnerabilidad y emergencia social."

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social de fecha 1 de Julio de 2016.

Visto el Informe emitido por la Intervención Municipal de Fondos nº 338M/16 de fecha 30 de 
Septiembre de 2016.

Por ello se propone al Pleno de la Corporación, por unanimidad de los diecisiete miembros de 
hecho y de derecho que componen la Corporación, esto es con los votos a favor de todos los Grupos 
Municipales:  Socialistas  (7),  Grupo  Independiente  Sanluqueño  (5),  Alternativa  por  Sanlucar  (3), 
Popular (1), Izquierda Unida (1), adopta  los siguientes ACUERDOS:
 

PRIMERO.-  Aprobar la adhesión al Convenio de colaboración entre la Federación Andaluza 
de  Municipios  y  Provincias  (FAMP),  e  IBERDROLA  Clientes,  S.A.U.  e  IBERDROLA 
comercialización  de  último  recurso,  S.A.U.  (IBERDROLA)  para  la  protección  de  los  clientes  de 
Andalucía que se encuentren en situación de vulnerabilidad, el  cual se transcribe literalmente como 
sigue:

"CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA  FEDERACIÓN  ANDALUZA  DE 
MUNICIPIOS  Y  PROVINCIAS  (FAMP),  E  IBERDROLA CLIENTES,  S.A.U.  E  IBERDROLA 
COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. (IBERDROLA) PARA LA PROTECCIÓN 
DE  LOS  CLIENTES  DE  ANDALUCÍA  QUE  SE  ENCUENTREN  EN  SITUACIÓN  DE 
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VULNERABILIDAD

En Sevilla, a 1 de Abril de 2016

REUNIDOS

De una parte, D. Fernando Rodríguez Villalobos, Presidente de la Federación Andaluza de Municipios y  
Provincias (en adelante FAMP), en virtud de las facultades que le reconocen los artículos 37 y 38 de sus  
Estatutos.

De  otra parte,  D.  Alfonso Calderón Jiménez,  con documento de identidad nº  27.303.345E,  en nombre y  
representación de Iberdrola Clientes,  S.A.U. con CIF A95758389 y domicilio social  en Bilbao,  Plaza de  
Euskadi,  5,  según escritura pública otorgada el  16 de marzo de 2015 ante  el  notario  D.  Miguel  Ruiz-
Gallardón  García  de  la  Rasilla  con  el  número  de  protocolo  2015/1655/N/16/03/2015  e  Iberdrola  
Comercialización de Último Recurso, S.A.U. con CIF A95554630 y domicilio social  en Bilbao, Plaza de  
Euskadi, 5, según escritura pública otorgada el 20 de mayo de 2014 ante el notario D. Miguel Ruiz-Gallardón 
García  de  la  Rasilla  con  el  número  de  protocolo  2.973,  en  adelante  referidas  conjuntamente  como 
IBERDROLA.

Las Partes, reconociéndose recíprocamente la capacidad necesaria para suscribir el presente Convenio,

EXPONEN

I. La  Federación  Andaluza  de  Municipios  y  Provincias  (en  adelante  FAMP)  es  una  asociación 
constituida por Municipios, Provincias y otras Entidades Locales que voluntariamente lo decidan, para la 
defensa y promoción de la autonomía local, y la defensa de la cultura, el desarrollo socioeconómico y demás  
fines  determinados  en  sus  Estatutos,  que  vendrán  a  contribuir  a  la  mejora  de  los  servicios  públicos  
municipales.

II. Por su parte, IBERDROLA está firmemente comprometida con la protección de los consumidores en  
situación de vulnerabilidad, razón por la que, adicionalmente al estricto cumplimiento de sus obligaciones de  
conformidad con el vigente marco normativo en la materia, y como expresión de los principios de solidaridad  
y  de servicio a la comunidad que inspiran su actuación empresarial  y en el  marco de los  compromisos 
derivados de su responsabilidad social,  ha mostrado su disposición a suscribir  con las Administraciones  
Públicas convenios encaminados a extremar la protección de tales consumidores.

En consecuencia, ambas partes asumen el compromiso de llevar a buen fin los objetivos de mutuo interés 
mencionados, y en su virtud convienen las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del presente Convenio
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El  presente  Convenio  tiene  por  objeto  establecer  los  mecanismos  de  coordinación  entre  la  FAMP,  los  
Ayuntamientos que se adhieran al mismo e IBERDROLA encaminados a tratar de evitar la suspensión del  
suministro de electricidad a los Beneficiarios–definidos en la Cláusula Segunda- por razón del impago de 
determinadas facturas, o en caso de suspensión, a asegurar su inmediato restablecimiento, en virtud de la  
prestación económica de ayuda social que los Ayuntamientos concederán al Beneficiario para el pago de la  
factura o de las facturas de que se trate.

SEGUNDA.- Beneficiarios

-El presente Convenio será de aplicación a las personas físicas clientes de IBERDROLA, en relación con el  
suministro de electricidad en su vivienda habitual ubicada en la Comunidad Autónoma de Andalucía,  
que,  previa valoración técnica y  solicitud de los  servicios  sociales  municipales  y  en atención a sus  
circunstancias objetivamente constatadas de extrema vulnerabilidad económica, puedan ser objeto de  
ayuda económica por parte de los Ayuntamientos.

Quedarán excluidos de este Convenio los casos en los que se detecte por la empresa distribuidora una 
situación de conexión fraudulenta a la red o manipulación del equipo de medida atribuible al consumidor.

También quedarán excluidos del Convenio los consumidores acogidos a convenios similares que afecten al  
pago de las mismas facturas cubiertas por este Convenio.

TERCERA.- Procedimiento operativo

1.Cuando un Ayuntamiento, a través de los servicios sociales municipales, detecte el caso de una persona o  
familia en situación de vulnerabilidad con serias dificultades para el pago de determinadas facturas de  
electricidad, realizará una valoración técnica de la situación en que se encuentra esa persona o familia  
para determinar,  previa instrucción del  expediente preceptivo,  si  puede resultar  beneficiaria de una  
prestación económica destinada a la satisfacción de la deuda derivada del suministro eléctrico. 

2.Si así fuese, pondrá tal circunstancia en conocimiento de IBERDROLA, previa autorización del posible  
beneficiario  de  la  ayuda,  mediante  correo  electrónico  dirigido  a  clientes_vulnerables@iberdrola.es,  
identificando la dirección del suministro, el número de contrato, el nombre y NIF del titular del mismo y  
un teléfono de contacto, así como la referencia e importe de las facturas objeto de la ayuda.

3.En caso de existir  otras facturas  pendientes de pago al  margen de las comunicadas,  IBERDROLA lo  
pondrá  en  conocimiento  de  los  servicios  sociales  municipales para  su  inclusión,  si  procede,  en  la  
prestación económica.

4.IBERDROLA se obliga a mantener el suministro de electricidad a dicho Beneficiario a partir del momento  
en que recibe la comunicación de  los servicios sociales municipales  confirmando la concesión de la  
ayuda destinada al pago de la factura o facturas adeudadas, o en caso de ya estuviese suspendido el  
suministro  antes  de  recibir  la  comunicación,  a  solicitar  de  modo  inmediato  al  distribuidor  que  
corresponda  el  restablecimiento  del  suministro,  lo  cual  por  lo  general  será  posible  dentro  de  las  
veinticuatro horas siguientes a la recepción de tal notificación.
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5.Esta  situación  se  mantendrá  durante  un  máximo  de  tres  (3)  meses  desde  el  envío  al  cliente  del  
requerimiento  fehaciente  de  pago  previsto  en  la  normativa  eléctrica  (artículo  85  del  Real  Decreto  
1955/2000, de 1 de diciembre) o durante un máximo de un (1) mes desde la fecha de la solicitud de  
reposición en el caso de suministros suspendidos, para dar tiempo a la gestión y pago de la ayuda. 

6.IBERDROLA también se obliga a no exigir en estos casos el pago de ningún tipo de intereses, comisiones u  
otros gastos adicionales. Quedan exceptuados los gastos de reconexión que pueda exigir el distribuidor  
en los suministros suspendidos. 

7.Una vez efectuado el pago a IBERDROLA por parte del Ayuntamiento de las facturas deudoras objeto de  
la  ayuda,  éste  informará  del  mismo  mediante  correo  electrónico  dirigido  a  
clientes_vulnerables@iberdrola.es,  aportando el  justificante  y  los  datos  necesarios  para su correcta  
identificación.  Este  pago se realizará mediante transferencia bancaria a la  cuenta de titularidad de  
IBERDROLA que en cada momento tenga notificada ésta al Ayuntamiento.

8.Si transcurrido el plazo establecido en el apartado 5 de esta cláusula, por parte del Ayuntamiento no se  
hubiera producido el pago de la totalidad del importe establecido en el párrafo anterior, IBERDROLA  
procederá  a  reactivar  el  proceso  de  suspensión  del  suministro  y  este  impago  se  considerará  un 
incumplimiento  a  los  efectos  de  lo  establecido  en  la  cláusula  Novena,  respecto  a  la  adhesión  del  
Ayuntamiento.

9.IBERDROLA asesorará de forma individualizada al beneficiario en relación con diferentes posibilidades 
de optimización de su contrato de electricidad, como es la adaptación de la potencia contratada al uso  
real de la misma, con propuesta de actuaciones que fomenten la eficiencia energética y con información 
sobre  el  bono social.  Adicionalmente  IBERDROLA pone  a  su  disposición,  con  carácter  exclusivo  y  
gratuito,  el  número  de  teléfono  900  100  752,  en  el  que  obtendrán  información  y  asesoramiento 
personalizado en relación con las materias a las que se refiere este Convenio.

10.En los casos en los que un potencial beneficiario del Convenio se dirija directamente a IBERDROLA por  
cualquiera de sus canales de atención a clientes para solicitar acogerse al Convenio, IBERDOLA le  
facilitará la información básica sobre la operativa del Convenio y los datos de contacto de los servicios  
sociales municipales para que pueda tramitar dicha solicitud.

11.IBERDROLA  se  ofrece  a  facilitar  a  los  servicios  sociales  municipales  asesoramiento,  información  y 
formación sobre distintos aspectos relacionados con el ahorro del consumo eléctrico.

CUARTA.- Protección de datos de carácter personal

1. IBERDROLA  y  los  Ayuntamientos  que  se  adhieran  se  comprometen  a  que,  en  las  actuaciones  que  
realicen en cumplimiento del presente Convenio, se cumplan estrictamente la legislación reguladora de  
la protección de datos de carácter personal.

2. La información relativa a los Beneficiarios tiene carácter confidencial, obligándose IBERDROLA a que 
únicamente accedan al mismo las personas que sean estrictamente imprescindibles para el cumplimiento  
del presente Convenio y a no dar a la información contenida en aquélla una finalidad distinta de la 
exigida para la ejecución de lo previsto en el mismo.
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3. Los servicios sociales municipales  recabarán el  consentimiento del  Beneficiario para comunicar  sus  
datos personales a IBERDROLA con la finalidad exclusiva de que pueda ser beneficiario del presente 
Convenio y permitir su ejecución, así como para que IBERDROLA comunique al Ayuntamiento los datos  
necesarios durante la vigencia del Convenio para el cumplimiento del mismo.

QUINTA.- Aplicación y seguimiento del Convenio

Se creará una Comisión de seguimiento del presente Convenio integrada por dos (2) personas designadas por 
cada una de las instituciones firmantes, que llevará a término el seguimiento de las obligaciones previstas en 
el mismo, tratando de resolver las cuestiones que pudieran surgir en su interpretación y aplicación.

Dentro de los 5 días siguientes a la firma del presente Convenio, cada una de las Partes designará un 
Interlocutor y notificará tal designación a la otra Parte conforme a la Estipulación Sexta. Los Interlocutores 
de ambas Partes concretarán de común acuerdo cuantas cuestiones técnicas e instrumentales sean necesarias  
para la aplicación del presente Convenio y el pleno cumplimiento de los objetivos del mismo. 

En todo caso, con la finalidad de garantizar la confidencialidad aludida en la Cláusula Cuarta y al objeto de 
facilitar la ejecución del Convenio, ambas Partes establecerán, mediante acuerdo de sus respectivos 
Interlocutores, canales específicos y exclusivos de intercambio de la información requerida para la ejecución 
de lo dispuesto en aquél.

SEXTA.- Notificaciones

Las  notificaciones  relativas  al  presente  Convenio  se  dirigirán  a  las  personas  y  direcciones  de  correo 
electrónico siguientes:

• Por la FAMP:
info@famp.es

• Por IBERDROLA:
Mamen Paniagua García
mpaniaguag@iberdrola.es

SÉPTIMA. Procedimiento para la adhesión.

Con el fin de efectuar la adhesión de los Ayuntamientos interesados, estos podrán solicitar la adhesión al  
presente Convenio a partir de su firma. Para ello, deberán remitir la solicitud de adhesión que figura en el  
Anexo del presente Convenio a:
info@famp.es
Esther Megías
emegias@iberdrola.es
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Las solicitudes serán aceptadas o denegadas por la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula quinta 
en el plazo de quince días a contar desde el registro de las mismas.

En todo caso, la adhesión de cada Ayuntamiento quedará sin efecto por denuncia expresa realizada por 
escrito y comunicada a la FAMP y a IBERDROLA con una antelación mínima de tres meses a la fecha en la 
que se pretende que tenga eficacia, por un incumplimiento grave acreditado de las obligaciones asumidas; no 
obstante esto, la extinción de las obligaciones derivadas de la adhesión del Ayuntamiento no afectará a la 
vigencia del Convenio ni al resto de adhesiones al mismo, ni a los expedientes iniciados con anterioridad, si  
los hubiere.

OCTAVA.- Vigencia

El presente Convenio de Colaboración surtirá efectos desde el momento de su firma y tendrá vigencia hasta el  
31  de  diciembre  2016,  prorrogándose  tácitamente  por  periodos  anuales  (desde  1  de  enero  hasta  31  de 
diciembre) si ninguna de las Partes formula denuncia por escrito, y con una antelación mínima de tres meses  
a la fecha de finalización del plazo de vigencia, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula siguiente.

NOVENA.- Resolución del Convenio

Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula precedente, serán causas de resolución del presente Convenio:
B) El mutuo acuerdo de las Partes
C) La imposibilidad sobrevenida que afecte al cumplimiento de los respectivos compromisos
D) El incumplimiento grave de los mismos imputable a alguna de las Partes.

DÉCIMA.- Régimen jurídico y jurisdicción

El presente Convenio queda excluido del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del  
Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de conformidad con lo 
establecido por su artículo 4.1.d). 

La actuación de las Partes se regirá por lo dispuesto en el Convenio y, supletoriamente, por la legislación 
general reguladora de la actuación de los Ayuntamientos  y del suministro de energía.

Las controversias que puedan producirse en la interpretación y aplicación del presente Convenio serán 
conocidas por el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Y, como prueba de conformidad, se firma el presente Convenio por duplicado ejemplar y a un solo efecto en  
la fecha y lugar indicados en el encabezamiento.

Por FAMP Por IBERDROLA
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Presidente Delegado de Andalucía

Fdo. D. Fernando Rodríguez  Villalobos            Fdo.: D. Alfonso Calderón Jiménez

ANEXO
PROTOCOLO DE ADHESIÓN

D./Dª (nombre y cargo) …………………............................................................................…, en representación  
de (Ayuntamiento) ……..…………,

DECLARA:

Que el (órgano competente) de (Ayuntamiento) ha acordado, con fecha …………, solicitar la adhesión al  
“Convenio de colaboración entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), e Iberdrola  
Clientes, S.A.U. e Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U. (IBERDROLA) para la protección  
de los clientes de Andalucía que se encuentren en situación de vulnerabilidad”, y

MANIFIESTA:

La  voluntad  de  (Ayuntamiento)  ….……..…………………………………….,  cuya  representación  ostenta,  de  
adherirse  expresamente  a  todas  y  cada  una  de  las  cláusulas  del  Convenio  mencionado,  asumiendo  las 
obligaciones derivadas del mismo y con sujeción a todas sus cláusulas.

En ..............................................................., a ....................................

Firma"

SEGUNDO.-  Facultar al  Sr. Alcalde o persona que legalmente le sustituya para la firma del 
presente Convenio y cuantos actos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo Plenario.

TERCERO.-  Notifíquese  a  la  Delegación  de  Gobernación,  Empleo,  Igualdad  y  Políticas 
Sociales, a los Servicios Sociales Municipales, a la Intervención Municipal de Fondos y a la Tesorería 
Municipal.

CUARTO.- Expedir  Certificación del  presente  acuerdo y posterior  remisión a  la  Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias y a la Compañía IBERDROLA.
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PUNTO  DÉCIMO  PRIMERO.-        CREACIÓN  DE  LA  COMISIÓN  LOCAL  DE   
SEGUIMIENTO       DEL BUEN TRATO A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA   EN EL MUNICIPIO DE   
SANLÚCAR LA MAYOR. 

Dada  cuenta  de  la  propuesta  de  Alcaldía,  dictaminada  por  la  Comisión  Informativa 
correspondiente  hace  uso  de  la  palabra  el  Portavoz  del  Grupo  Izquierda  Unida,  el  Sr.  D.  Vicente 
Terenti para anunciar que su Grupo ha presentado enmiendas a la propuesta presentada consistentes; 
en  primer  lugar  que la  Comisión  Local  de  Seguimiento  se  reúna  al  menos  una  vez  al  trimestre  en 
sesión ordinaria, en vez de una vez al año.

Y en segundo lugar propone la modificación de la composición de dicha Comisión añadiendo 
que  formen  parte  de  su  seno  los  representantes  de  los  padres,  madres  y  familias  de  los  distintos 
centros educativos.

A continuación hace uso de la palabra la Delegada de Políticas Sociales, Dª Feliciana Bernal 
para manifestar que la orden de la Comisión de Asuntos Sociales de 11 de Febrero de 2004 acordó la 
publicación del procedimiento de coordinación para la atención a menores victimas de malos tratos 
en Andalucía y que en 2011 se fundamentó la necesidad de creación y funcionamiento de la Comisión 
Local  de  Seguimiento  para  la  atención  a  los  menores  victimas  de  malos  tratos;  para  velar  por  el 
cumplimiento del procedimiento anteriormente aludido.

Añade que tras varios años de puesta en marcha de dicho órgano, se ha intentado adaptar lo 
máximo posible a la realidad y que ello hoy se somete al parecer del Pleno la creación de la Comisión 
Local de Seguimiento y buen trato a la infancia y adolescencia.

Destaca que aunque la Comisión se convoque una vez al año sin embargo el trabajo se realiza 
al respecto es diario, ya que todos los días el Equipo de Familia trabaja de forma coordinada con los 
Centros Educativos; Centros de Salud, Cuerpos de Seguridad, etc. Añade que además de este trabajo 
diario dos veces al año se reúne la mesa técnica. 

Reconoce  así  mismo  la  labor  que  vienen  desempeñando  los  profesionales  de  Servicios 
Sociales,  al  ser  referentes  en  toda  la  provincia  de  Sevilla,  destacando  en  concreto  el  trabajo  del 
Equipo de Familia.

En lo que se refiere a las enmiendas presentadas por el Grupo de IU, destaca que respecto a 
la  primera  relativa  a  la  periodicidad  trimestral  de  las  sesiones  de  la  Comisión  en  vez  de  anual, 
trimestral manifiesta que, tras haberlo consultado con el Equipo de Familia, considera conveniente la 
convocatoria  anual  por  operatividad,  al  preverse  la  posibilidad  de  celebración  de  sesiones 
extraordinarias.

Y respecto a la segunda enmienda relativa a la introducción de las AMPAS en la composición 
de la Comisión considera necesario hacer referencia al informe emitido por el Equipo de Familia, en 
el que consideran que no es oportuno, al ser necesario preservar la identidad de los menores y de sus 
derechos y de sus familias, no aceptándose por tanto por parte del Grupo Socialista las dos enmiendas 
presentadas por Izquierda Unida.

El  Portavoz  del  Grupo Izquierda  Unida,  D.  Vicente  Terenti  interviene  para  aclarar  que  su 
Grupo  no  propone  que  en  las  mismas  estén  representadas  las  AMPAS  sino  Representantes  de  los 
padres, madres y familias de los distintos centros educativos.
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Anuncia que salgan o no adelante las enmiendas de Izquierda Unida, su Grupo votará a favor 
de  la  propuesta  de  creación  en  esta  Comisión  de  Seguimiento  del  Buen  Trato  a  la  Infancia  al  ser 
positiva; si bien han intentado mejorarla.

Reseña que la periodicidad anual de la Comisión de Seguimiento le parece insuficiente para 
efectuar un seguimiento real de un asunto tan delicado y que evoluciona casi diariamente.

Destaca por otra parte que de toda la documentación analizada únicamente se contempla el 
maltrato infantil  y adolescentes  en el  ámbito de los Centros Educativos y que según informe de la 
Fiscalía de Menores los centros educativos son reacios a reconocer o investigar estos hechos.

Alude  por  otra  parte  a  la  necesidad  de  que  los  representantes  de  las  familias  en  la 
composición de la Comisión al ser los más interesados del buen trato a los menores.

A continuación el Portavoz del Grupo Popular, el Sr. Antonio M. Pérez hace uso de la palabra 
para  destacar  que  está  totalmente  de  acuerdo  con  la  propuesta  dictaminada,  aclarando  que  confía 
mucho  en  la  profesionalidad  de  los  trabajadores  del  Ayuntamiento  que  tratan  estas  cuestiones; 
aceptando por tanto lo expresado en sus informes y solicitando por otra parte que el  Ayuntamiento 
elabore  un  Protocolo  de  Actuación  que  describa  cómo  se  debe  actuar  cuando surgen  en  un  centro 
educativo un caso de acoso escolar.

Seguidamente  interviene  la  Representante  del  Grupo  Alternativa  por  Sanlúcar  Dª  María 
Martín  Domínguez  para  expresar  la  conformidad  de  su  Grupo  a  la  propuesta,  solicitando  que  se 
incida en el tema de la prevención y se organicen seminarios para los centros educativos en los que se 
trabaje sobre los valores, como el respeto y la tolerancia, con el fin de concienciar y que no se llegue 
a extremos no queridos.

A continuación  la  Sra.  Delegada  de  Política  Social  pasa  a  dar  lectura  a  parte  del  informe 
emitido por el Equipo de Familia que dice:

".../...las  tareas  de  detección,  investigación  e  intervención  en  casos  de  maltrato  infantil  
configuran  un  procedimiento  laborioso  y  especializado,  que  debe  preservar  la  integridad  de  los  
menores y los derechos de ellos y de sus familias, 

.../...  el  Sistema  de  Atención  a  la  Infancia  se  configuran  como  conjunto  articulado  de  
detección,  evaluación  e  intervención  en  situaciones  de  riesgo  y/o  desprotección  infantil  en  el  que  
están involucrados todos los ciudadanos y en especial,  la  totalidad de los Servicios  Públicos,  con  
singular  relevancia  de  los  Servicios  Sociales,  Servicios  de  Salud,  Educación,  Sistema  Judicial,  
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El  objetivo  de  la  coordinación  consiste  en  consensuar  mecanismos  y  procedimientos  de  
actuación que permitan a las diferentes instituciones y profesionales implicados cooperar la manera  
eficaz para conseguir la protección del niño, evitando la duplicidad de servicios y la disparidad de  
criterios y objetivos.

.../... Es por ello, que si bien, cualquier ciudadano también puede detectar casos de riesgo y/
o maltrato, éste tiene que dirigirse a cualquiera de estas instituciones para ponerlo en conocimiento,  
pero una vez notificado la intervención es competencia de las instituciones y profesionales.
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Ello, entendemos que no procede darles cabida en dicha Comisión a las AMPAS, ya que si  
bien  pueden  ser  de  gran  colaboración  y  ayuda  en  la  primera  fase  de  detección,  al  igual  que 
cualquier otro ciudadano, no tienen competencias en el desarrollo de la labor técnica y profesional.  
El cauce sería para ellas notificarlo a cualquiera de las instituciones o profesionales implicados."

 

 Tras  la  lectura  del  informe  destaca  que  esa  es  su  postura.  Añade  que  en  la  Comisión 
Informativa  que  dictaminó  el  asunto  se  explicó  al  Portavoz  de  Izquierda  Unida  por  parte  de  la 
Psicóloga del Equipo de Familia, que dentro del maltrato infantil  están incluidos el maltrato paterno-
filial y el acoso escolar.

Añade  que  respecto a  lo  solicitado  por  los  Representantes  de  algunos  Grupos  Políticos  de 
acoso escolar anuncia que se está elaborando una campaña en los centros escolares, que se presentará 
el próximo día 3.

El  Portavoz  del  Grupo  Izquierda  Unida  hace  uso  de  la  palabra  para  destacar  que  no  le 
convencen  las  explicaciones  dadas,  ya  que  una  vez  dada  lectura  a  los  documentos  y  al  informe 
emitido reitera que le preocupa que en el protocolo no rige ninguna medida orientada a detectar  el 
acoso escolar; manteniendo su postura al considerar que es razonable.

La Sra. Delegada insiste en que el acoso escolar está previsto ejemplificando al respecto.

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida considera que tiene una opinión distinta que está 
en su derecho a sostenerla.

El  Sr.  Alcalde  hace  uso  de  la  palabra  para  manifestar  que  Sanlúcar  la  Mayor  está  de 
enhorabuena,  recordando  que  ya  en  el  año  2011  se  creaba  un  protocolo  para  prevenir  el  maltrato 
infantil y ahora también con la Comisión que se crea, considerando que son pioneros en la provincia 
de Sevilla y que tienen unos magníficos profesionales que forman el Equipo de Familia.

Añade que ellos se tienen que fiar de la opinión desde el punto de vista de la decisión vertida 
por los profesionales del Equipo de Familia siendo un criterio, ni mejor ni peor que otros. Anuncia 
finalmente la realización de una campaña contra el acoso escolar.

Considera que el criterio acordado es el que propone el Equipo de Familia con independencia 
de que puedan existir otros.

Y por todo ello, vista la propuesta dictaminada por la Comisión Informativa cuyo tenor literal es el 
siguiente:

"Resultando que se ha producido un cambio en la conciencia social universal respecto del papel real que  
en  la sociedad actual debe corresponder a los menores dejando atrás la tradicional concepción de la atención de  
las necesidades de los menores como función casi exclusiva de los titulares de la patria potestad o tutela para 
concebir que los menores de edad deben ser sujetos de los derechos que a toda persona, por el hecho de serlo,  
corresponden, además de sujetos de aquellos derechos derivados de la especial protección que le es debida.

Para ello se deben arbitrar medidas tendentes a la protección y promoción del efectivo ejercicio de tales  
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derechos correspondiéndoles a las administraciones un papel esencial en esta labor.    

Resultando que por parte de la Delegada de Políticas Sociales se fundamenta la necesidad de  creación 
y funcionamiento de la Comisión Local de Seguimiento del Buen Trato a la Infancia y Adolescencia con el fin de  
velar por el debido cumplimiento del procedimiento de coordinación para la atención de menores víctimas de  
malos tratos. 

Considerando que con fecha 20 de Noviembre de 2002, se estableció un procedimiento de coordinación  
entre las distintas Consejerías de Gobernación, de Justicia y Administración Pública, de Salud, de Educación y  
Ciencia, de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, la Delegación de Gobierno en Andalucía, el Tribunal  
Superior de Justicia de Andalucía, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la Federación  
Andaluza de  Municipios y Provincias para la Atención a Menores Víctimas de Malos Tratos, en el que se  
establece las bases de coordinación y las pautas de actuación. 

Considerando lo dispuesto en la Ley Andaluza 1/1998, de 20 de Abril,de los Derechos y la Atención del  
Menor, así como el Decreto 3/2004, de 7 de enero por el que se establece el sistema de información sobre  
maltrato infantil en Andalucía. 

               Considerando así mismo lo establecido en la Orden de la Consejería de Asuntos Sociales de 11 de  
Febrero de 2004, por la que se acuerda la publicación del texto íntegro del Procedimiento de Coordinación para  
la Atención a Menores Víctimas de Malos Tratos en Andalucía.   

Y con el fin de llevar a cabo en la localidad de Sanlúcar la Mayor los anteriores compromisos se  
propone la creación de la Comisión Local de Seguimiento  Local de Seguimiento del Buen Trato a la Infancia y  
Adolescencia.

Visto el informe emitido por la Psicóloga de los Servicios Sociales Comunitarios de fecha 30 de 
Septiembre de 2016,  que obra en el expediente.  Esta Alcaldía- Presidencia eleva a la consideración del  
Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:  

PRIMERO.- Aprobar la creación de la Comisión  Local de Seguimiento del Buen Trato a la Infancia y  
Adolescencia, al amparo de lo establecido en la Orden de 11 de Febrero de 2004, por la que se acuerda la  
publicación del procedimiento de Coordinación para la Atención de Menores Víctimas de Malos tratos.

La  Comisión  de  Seguimiento  se  constituye  como  órgano  colegiado  de  participación  sectorial,de  
naturaleza consultiva y asesora cuyo objetivo primordial constituye la prevención de los malos tratos, así como,  
velar por que se actúe y se den respuestas rápidas, de forma coordinada y eficaz a los casos que se produzcan en 
el ámbito territorial de Sanlúcar la Mayor, realizando el seguimiento del procedimiento de coordinación en todos 
los asuntos relacionados con situaciones de menores en riesgo y/o maltrato infantil. 

Constituyen la Comisión Local de Seguimiento del Buen Trato a la Infancia y Adolescencia: 

-El  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor o Concejal en quien delegue.
-La Secretaria de la Corporación o funcionario en quien delegue.
-Concejal/a Delegado/a de Igualdad y Políticas Sociales.
-Concejal/a Delegado/a de Educación.
-Concejal/a Delegado/a de Seguridad Ciudadana.
-Representante  del Puesto de la Guardia Civil. 
-Jefe de la Policía Local del municipio.
-Trabajadora Social de Atención Primaria del Centro de Salud.
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-Trabajadora Social de la Unidad de Salud Mental de Sanlúcar la Mayor.
-Director/a CEIP La Paz.
-Director/a del CEIP San Eustaquio. 
-Directo/ar CEIP las Esclavas.
-Jefe de Estudios de CEIP Maristas.
-Director/a del IES Locus Solis.
-Trabajadora Social del Programa de Atención a Familias. Servicios Sociales Comunitarios. 
-Educadora del Programa de Atención a Familias. Servicios Sociales Comunitarios.
-Psicóloga del Programa de Atención a Familias. Servicios Sociales Comunitarios.

 La Comisión Local de Seguimiento actuará inspirándose en los siguientes principios:

• La intervención protectora ha de estar inserta en un marco más amplio de promoción del bienestar  
infantil.

• El interés superior del menor prevalecerá en todo el proceso de decisiones y actuaciones.
• La familia es el mejor contexto para satisfacer las necesidades del menor, siempre que esta cumpla  

las funciones de educación y protección del menor.
• Todo el  sistema de atención  a la infancia debe estar orientado a la prevención primaria y a la  

detección temprana.
• La  intervención  ante  casos  de  maltrato  infantil  debe  gozar  de  la  máxima  prioridad,  ha  de  ser  

planificada y coordinada y, en la medida de lo posible, debe respetar la continuidad de la historia  
familiar y personal del niño

• Los servicios de protección, en el caso de que no se pueda garantizar la seguridad y desarrollo de los  
menores  dentro  de  su  propia  familia,  deberán  asegurar  la  satisfacción  de  sus  necesidades  
separándolos de su medio familiar y proporcionándoles un contexto de convivencia alternativo.

Se deben desarrollar estrategias y recursos para posibilitar la reunificación familiar. En todo caso, los esfuerzos  
deben dirigirse a buscar la integración definitiva del menor en un entorno familiar estable y seguro.

Todas las actuaciones  deben mitigar los  procesos de victimización secundaria,  inspirándose en el  
principio de mínima intervención, evitando actuaciones repetitivas, y con criterios de celeridad, especialización, 
coordinación e interdisciplinariedad.

Entre los objetivos específicos, nos encontramos con la obligación de velar por los derechos de los y las  
menores que sufren situaciones de malos tratos, pudiendo citar: 

1. Derecho a su protección y su seguridad.
2. Derecho a recibir la atención necesaria en el menor plazo de tiempo.
3. Derecho a que se preserve en todo momento su intimidad y privacidad.
4. Derecho a no verse obligados a repetir innecesariamente el relato de los hechos.
5. Derecho a que se les eviten desplazamientos innecesarios.
6. Derecho  a  ser  informado,  de  acuerdo  con  el  grado  de  desarrollo,  en  cada  momento  de  las  

actuaciones que se vayan realizando.
7. Derecho a ser oído.

La válida celebración de sesiones de la Comisión Local se Seguimiento requiere la presencia de la  
mayoría absoluta de sus componentes. Si no existiera quórum, se constituirá en segunda convocatoria una hora 
después de la señalada para la primera, siendo suficiente la asistencia de la tercera parte de sus miembros y, en  
todo caso un número no inferior a tres.
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 La Comisión Local de Seguimiento se reunirá, al menos, una vez al año como sesión  ordinaria, previa  
convocatoria a las partes. Y en sesión extraordinaria se reunirá tras ser convocada por la Presidencia o a  
petición  de  alguno de  sus  miembros  cuando se  produzcan hechos,  situaciones  o circunstancias  que así  lo  
aconsejen.

.El Alcalde dirige los debates en el seno de la Comisión.

. Los acuerdos de la Comisión de adoptarán siempre por mayoría simple de los presentes. 

Respecto a su régimen de funcionamiento, en lo no previsto expresamente se regirá por el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986 
de 26 de noviembre y,  en su defecto,  por la normativa para los órganos colegiados establecida en la Ley  
39/2015,de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.   

La Comisión dará carta de naturaleza a una Mesa Técnica, conformada por todo el personal técnico  
que forma parte de la Comisión Local de Seguimiento, que se reunirá con carácter semestral, tras ser convocada  
por el Equipo  de Familia  de SSC. En esta Mesa se trabajaran  casos de riesgo y/o maltrato y otras cuestiones 
que  sean de interés por parte de los miembros del grupo y relacionadas con la materia. La Mesa Técnica dará  
cuenta a la Comisión de Seguimiento de la incidencia de en el municipio  de las situaciones de riesgo o maltrato  
infantil,  así  como de  las  necesidades  y  actuaciones  necesarias  para  un  tratamiento  óptimo del  problema,  
salvaguardando en todo momento la identidad del menor y de su entorno.

SEGUNDO.-  Someter a información pública y audiencia de los interesados por un plazo mínimo de  
treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.   

TERCERO.-  Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del  plazo y  
aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento.

CUARTO.- En  el  caso  que  no  se  presenten  sugerencias  o  reclamaciones,  se  entenderá  
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional."

Resultando  que  con  fecha  11  de  Octubre  de  2016  y  R.E.  nº  6612,  el  Grupo  Municipal 
Izquierda  Unida,  presenta  una  enmienda  a  la  propuesta  a  la  creación  de  la  Comisión  local  de 
seguimiento  del  buen trato a la infancia y adolescencia en  el  municipio  de  Sanlúcar  la  Mayor,  cuyo 
contenido literal es el siguiente:

"ENMIENDAS  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  IU-LV-CA  AL  PUNTO 
DECIMOPRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA RELATIVO A LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN 
LOCAL DEL BUEN TRATO A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE 
SANLÚCAR LA MAYOR.

A  tenor  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  97.5  del  Reglamento  de  Organización  y  
Funcionamiento de las Entidades Locales, formula para su discusión  y, en su caso, aprobación en  
Pleno, las siguientes ENMIENDAS PARCIALES:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Vista la propuesta presentada por Alcaldía y entendiendo que el objeto perseguido coincide  
con la intención de nuestro grupo,
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visto que consideramos que existen otros enfoques y medidas complementarios que van en el  
mismo sentido y que podrían ayudar a  conseguir los objetivos que el grupo proponente anuncia y  
que compartimos desde IU,

el  Grupo  Municipal  de  IUCA-LV  propone  a  la  deliberación  del  Pleno  las  siguientes  
enmiendas:

Enmienda nº 1.
Se propone la modificación del siguiente párrafo de la propuesta:

"La  Comisión  Local  de  Seguimiento  se  reunirá,  al  menos,  una  vez  al  año  como  sesión  
ordinaria, previa convocatoria a las partes. Y en sesión extraordinaria se reunirá tras ser convocada  
por al Presidencia o a petición de alguno de sus miembros cuando se produzcan hechos, situaciones  
o circunstancias que así lo aconsejen."

Quedando como sigue:

"La Comisión Local de Seguimiento se reunirá, al menos,  una vez al trimestre como sesión 
ordinaria, previa convocatoria a las partes. Y en sesión extraordinaria se reunirá tras ser convocada  
por al Presidencia o a petición de alguno de sus miembros cuando se produzcan hechos, situaciones  
o circunstancias que así lo aconsejen."

Enmienda nº 2.
Se  propone  modificar  la  composición  de  la  Comisión  que  aparece  en  la  Propuesta  de  

acuerdo como sigue:

Constituyen la Comisión Local de Seguimiento del Buen Trato a la Infancia y Adolescencia: 

-El  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor o Concejal en quien delegue.
-La Secretaria de la Corporación o funcionario en quien delegue.
-Concejal/a Delegado/a de Igualdad y Políticas Sociales.
-Concejal/a Delegado/a de Educación.
-Concejal/a Delegado/a de Seguridad Ciudadana.
-Representante  del Puesto de la Guardia Civil. 
-Jefe de la Policía Local del municipio.
-Trabajadora Social de Atención Primaria del Centro de Salud.
-Trabajadora Social de la Unidad de Salud Mental de Sanlúcar la Mayor.
-Director/a CEIP La Paz.
-Director/a del CEIP San Eustaquio. 
-Directo/ar CEIP las Esclavas.
-Jefe de Estudios de CEIP Maristas.
-Director/a del IES Locus Solis.
-Trabajadora Social del Programa de Atención a Familias. Servicios Sociales Comunitarios. 
-Educadora del Programa de Atención a Familias. Servicios Sociales Comunitarios.
-Psicóloga del Programa de Atención a Familias. Servicios Sociales Comunitarios.

Añadiendo:
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- Representantes de los padres, madres y familias de los distintos centros educativos."

Sometida  a  votación  las  enmiendas  presentadas  por  el  Grupo  Municipal  Izquierda  Unida 
anteriormente  transcritas,  éstas  son  rechazadas  por  el  Pleno  de  la  Corporación,   por  siete  votos  en 
contra del  Grupo Municipal  Socialista (7),  nueve abstenciones de los Grupos:  Grupo Independiente 
Sanluqueño  (5),  Alternativa  por  Sanlúcar  (3)  y  Popular  (1)  y  uno  a  favor  del  Grupo  Municipal 
Izquierda Unida (1).

Sometida a votación la propuesta dictaminada por la Comisión Informativa de Gobernación, 
Empleo, Igualdad y Políticas Sociales, transcrita en la parte expositiva del presente acuerdo. El Pleno 
de la Corporación,  por unanimidad de los diecisiete miembros de hecho y de derecho que componen 
la Corporación, esto es con los votos a favor de todos los Grupos Municipales: Socialistas (7), Grupo 
Independiente Sanluqueño (5), Alternativa por Sanlucar (3), Popular (1) e Izquierda Unida (1), adopta 
los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Aprobar  la  creación  de  la  Comisión   Local de Seguimiento del Buen Trato a la 
Infancia y Adolescencia, al amparo de lo establecido en la Orden de 11 de Febrero de 2004, por la que 
se acuerda la publicación del procedimiento de Coordinación para la Atención de Menores Víctimas 
de Malos tratos.

La Comisión de Seguimiento se constituye como órgano colegiado de participación sectorial,de naturaleza 
consultiva y asesora cuyo objetivo primordial constituye la prevención de los malos tratos, así como, velar por que 
se actúe y se den respuestas rápidas, de forma coordinada y eficaz a los casos que se produzcan en el ámbito 
territorial de Sanlúcar la Mayor, realizando el seguimiento del procedimiento de coordinación en todos los asuntos 
relacionados con situaciones de menores en riesgo y/o maltrato infantil. 

Constituyen la Comisión Local de Seguimiento del Buen Trato a la Infancia y Adolescencia: 

-El  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor o Concejal en quien delegue.
-La Secretaria de la Corporación o funcionario en quien delegue.
-Concejal/a Delegado/a de Igualdad y Políticas Sociales.
-Concejal/a Delegado/a de Educación.
-Concejal/a Delegado/a de Seguridad Ciudadana.
-Representante  del Puesto de la Guardia Civil. 
-Jefe de la Policía Local del municipio.
-Trabajadora Social de Atención Primaria del Centro de Salud.
-Trabajadora Social de la Unidad de Salud Mental de Sanlúcar la Mayor.
-Director/a CEIP La Paz.
-Director/a del CEIP San Eustaquio. 
-Directo/ar CEIP las Esclavas.
-Jefe de Estudios de CEIP Maristas.
-Director/a del IES Locus Solis.
-Trabajadora Social del Programa de Atención a Familias. Servicios Sociales Comunitarios. 
-Educadora del Programa de Atención a Familias. Servicios Sociales Comunitarios.
-Psicóloga del Programa de Atención a Familias. Servicios Sociales Comunitarios.

 La Comisión Local de Seguimiento actuará inspirándose en los siguientes principios:

• La intervención protectora ha de estar inserta en un marco más amplio de promoción del bienestar 
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infantil.
• El interés superior del menor prevalecerá en todo el proceso de decisiones y actuaciones.
• La familia es el mejor contexto para satisfacer las necesidades del menor, siempre que esta cumpla las 

funciones de educación y protección del menor.
• Todo el  sistema  de  atención   a  la  infancia  debe  estar  orientado  a  la  prevención  primaria  y  a  la 

detección temprana.
• La  intervención  ante  casos  de  maltrato  infantil  debe  gozar  de  la  máxima  prioridad,  ha  de  ser 

planificada y coordinada y,  en la medida de lo posible, debe respetar la continuidad de la historia 
familiar y personal del niño

• Los servicios de protección, en el caso de que no se pueda garantizar la seguridad y desarrollo de los 
menores dentro de su propia familia, deberán asegurar la satisfacción de sus necesidades separándolos 
de su medio familiar y proporcionándoles un contexto de convivencia alternativo.

Se deben desarrollar estrategias y recursos para posibilitar la reunificación familiar. En todo caso, los esfuerzos 
deben dirigirse a buscar la integración definitiva del menor en un entorno familiar estable y seguro.

Todas  las  actuaciones  deben  mitigar  los  procesos  de  victimización  secundaria,  inspirándose  en  el 
principio de mínima intervención, evitando actuaciones repetitivas, y con criterios de celeridad, especialización, 
coordinación e interdisciplinariedad.

Entre los objetivos específicos, nos encontramos con la obligación de velar por los derechos de los y las 
menores que sufren situaciones de malos tratos, pudiendo citar: 

1. Derecho a su protección y su seguridad.
2. Derecho a recibir la atención necesaria en el menor plazo de tiempo.
3. Derecho a que se preserve en todo momento su intimidad y privacidad.
4. Derecho a no verse obligados a repetir innecesariamente el relato de los hechos.
5. Derecho a que se les eviten desplazamientos innecesarios.
6. Derecho a ser informado, de acuerdo con el grado de desarrollo, en cada momento de las actuaciones 

que se vayan realizando.
7. Derecho a ser oído.

La válida celebración de sesiones de la Comisión Local se Seguimiento requiere la presencia de la 
mayoría absoluta de sus componentes. Si no existiera quórum, se constituirá en segunda convocatoria una hora 
después de la señalada para la primera, siendo suficiente la asistencia de la tercera parte de sus miembros y, en 
todo caso un número no inferior a tres.

 La Comisión Local de Seguimiento se reunirá, al menos, una vez al año como sesión  ordinaria, previa 
convocatoria a las partes. Y en sesión extraordinaria se reunirá tras ser convocada por la Presidencia o a petición 
de alguno de sus miembros cuando se produzcan hechos, situaciones o circunstancias que así lo aconsejen.

.El Alcalde dirige los debates en el seno de la Comisión.

. Los acuerdos de la Comisión de adoptarán siempre por mayoría simple de los presentes. 

Respecto a su régimen de funcionamiento, en lo no previsto expresamente se regirá por el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986 de 
26 de noviembre y, en su defecto, por la normativa para los órganos colegiados establecida en la Ley 39/2015,de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.   

La Comisión dará carta de naturaleza a una Mesa Técnica, conformada por todo el personal técnico que 
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forma parte de la Comisión Local de Seguimiento, que se reunirá con carácter semestral, tras ser convocada  por el 
Equipo  de Familia  de SSC. En esta Mesa se trabajaran  casos de riesgo y/o maltrato y otras cuestiones que  sean 
de interés por parte de los miembros del grupo y relacionadas con la materia. La Mesa Técnica dará cuenta a la 
Comisión de Seguimiento de la incidencia de en el municipio  de las situaciones de riesgo o maltrato infantil, así 
como de las necesidades y actuaciones necesarias para un tratamiento óptimo del problema, salvaguardando en 
todo momento la identidad del menor y de su entorno.

SEGUNDO.-Someter a información pública y audiencia de los interesados por un plazo mínimo de 
treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.   

TERCERO.-  Resolución de todas  las  reclamaciones  y sugerencias  presentadas  dentro del  plazo y 
aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento.

CUARTO.-  En  el  caso  que  no  se  presenten  sugerencias  o  reclamaciones,  se  entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

 PUNTO  DÉCIMO  SEGUNDO      .      -             MOCIÓN  DE  IZQUIERDA  UNIDA  SOBRE  LA   
SITUACIÓN DEL 061 EN EL ALJARAFE.

El Sr. Portavoz del Grupo Izquierda Unida hace uso de la palabra para manifestar que el 061 
son equipos que ofrecen cobertura sanitaria en casos críticos, estando equipados para ello, en la que 
está en riesgo la vida.

Reseña  que  el  Aljarafe  cuenta  únicamente  con  un  Equipo  del  061  para  atender  a  300  mil 
personas y un ámbito geográfico bastante amplio.

Aclara que actualmente se encuentra ubicado en Sevilla, en el Prado lo cual supone que tiene 
que atravesar una zona con bastante tráfico de la ciudad para llegar hasta el Aljarafe. Aclara que esa 
unidad también está prestando servicios en Sevilla; una urgencia crítica, no se cuenta con él.

Destaca  que  hace 15 años,  el  Aljarafe  por  población  ha  superado el  criterio  para  tener  un 
Equipo  propio  del  061  en  la  comarca,  y  que  otras  comarcas  con  menor  población  cuentan  con  un 
Equipo  propio hace años, implicando ello un agravio comparativo.

Reseña que la situación descrita afecta al tiempo de respuesta, implicando que ello puede dar 
y quitar vidas, ejemplificando al respecto.

Añade  que  estos  mejores  tiempos  de  respuesta  implican  que  la  atención  no  sea  efectiva, 
llegando incluso a  perderse  vidas.  Por  lo  anterior  solicita  un Equipo  de  Emergencia  del  061 en el 
Aljarafe y a ser posible en Sanlúcar la Mayor.

Considera que la situación descrita no se puede prolongar más tiempo y añade que también 
están haciendo paralelamente una campaña de recogida de firmas en este sentido, adelantando que las 
hojas  de  firmas  estarán  a  disposición  de  todos  en  establecimientos,  asociaciones,  etc...  y  también 
solicitaría al Ayuntamiento la posibilidad de que se coloquen hojas de firmas en tal sentido para tener 
el mayor respaldo ciudadano posible y se consiga traer lo solicitado este Equipo.

Solicita finalmente el apoyo de todos los Grupos Políticos Municipales.
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Acto seguido interviene el Sr. Portavoz del Grupo Popular para felicitar al Grupo Izquierda 
Unida  por  su  iniciativa  en  este  asunto,  animando  al  Sr.  Alcalde  para  que  defienda  la  iniciativa 
reuniéndose con todos los Alcaldes del Aljarafe, con el fin de conseguir más unión y fuerza, de forma 
que no se quede únicamente en una Moción y pueda verse realizada.

A continuación  hace  uso  de  la  palabra  la  Sra.  Representante  del  Grupo  Alternativa  por 
Sanlúcar, Dª María Martín Domínguez para dar la enhorabuena por esta moción, deseando que ojalá 
se consiga  y que también Sanlúcar la Mayor pueda ser el centro.

Añade  por  otra  parte  que  se  viene  demandando que  en  urgencias  del  Centro  de  Salud,  no 
existe  pediatra,  cuestionando  si  esto  se  puede  incluir  en  esta  Moción  o  si  en  su  caso  se  podría 
suscribir una con tal fin.

El Sr. Alcalde toma la palabra para significar que se podría hacer algún tipo de declaración o 
de acuerdo para el próximo Pleno.

Añade  que  está  de  acuerdo  con  la  Moción,  significando que  en  una  moción  generaliza  de 
Izquierda Unida que se están aprobando por los distintos Ayuntamientos, reconociendo sin embargo 
que la gestión del acuerdo cuando se adopte corresponderá al Alcalde de Sanlúcar.

Considera  por  otra  parte  el  Sr.  Alcalde que cuando se habla  de cuestiones  de Emergencias 
hay que tener los pies en la tierra para no generar alarma social.  Y que cuando la Moción se presentó 
por Izquierda Unida, se puso en contacto con el Director del Centro de Salud. Aclara que es cierto lo 
que la Moción de Izquierda Unida relata sobre el servicio del 061.

Alude a continuación a describir de forma detallada los servicios de que dispone el Centro de 
Salud que tiene carácter comarcal.

Respecto a la Moción de Izquierda Unida considera que es necesaria la ubicación del Equipo 
061, recordando que en su día se habló de la posible cesión de unos terrenos ubicados junto al Parque 
Central  de  Bomberos  de  Sanlúcar  la  Mayor;  que  siguen  estando  disponibles  y  con  una  buena 
localización; a pie de la autovía A-49, significando que una vez que se apruebe la moción se pondrá 
en contacto con la Junta de Andalucía y con los distintos municipios para defender la y conseguirla.

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida toma la palabra para aclarar que él no pretende crear 
alarma social, pero para los casos críticos existe una única ambulancia para todo el Aljarafe y no está 
aquí; sino en Sevilla.

Respecto  a  lo  manifestado  por  el  Alcalde  sobre  moción  generalista  de  IU,  el  Sr.  Terenti 
aclara  que  ello  surge  como  consecuencia  de  una  reunión  con  trabajadores  del  061  y  por  los 
municipios afectados va surgiendo la propuesta a nivel comarcal, reseñando que se están sometiendo 
al parecer del Pleno por parte de los municipios afectados.

Se muestra conforme con lo manifestado por el Partido Popular, respecto a que el Alcalde de 
Sanlúcar  la  Mayor  se  ponga en contacto con los  municipios  afectados para  liderar  y  llevar  a buen 
término la moción.

Cuando  son  las  21:00  horas  se  ausenta  del  Salón  de  Plenos  el  Representante  del  Grupo 
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Independiente Sanluqueño, D. Manuel Colorado Castaño.

Agradece finalmente la aportación del Sr. Alcalde a la Moción cuando propuso que el Equipo 
de Emergencia 061 se ubicara en Sanlúcar la Mayor. Si bien reconoce que su Grupo pretendía pelear 
ello en una segunda fase pero que el Sr. Alcalde consideró que se debería solicitar ya.

El Portavoz del Grupo Independiente Sanluqueño interviene para desear que sea una realidad 
y no un brindis al sol de Izquierda Unida y que el Alcalde de Sanlúcar la Mayor lo pelea y lo consiga.

A lo que el Sr. Alcalde contesta diciendo que se lo va a tomar muy en serio.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

            Los municipios del Aljarafe con cobertura por Equipos de Emergencia Terrestre (EET) desde Sevilla 
son Santiponce, Camas, castilleja de la Cuesta, Castilleja de Guzmán, Bormujos, San Juan de Aznalfarache, 
Gelves, Coria del Río, Puebla del Río, Palomares, Almensilla, Espartinas, Bollullos de la Mitación, Umbrete, 
Sanlúcar  La  Mayor,  Olivares,  Albaida  del  Aljarafe,  Valencina  de  la  Concepción,  Tomares,  Mairena  del 
Aljarafe y Gines.

 Hasta finales de agosto, los EET del 061 que dan servicio a Sevilla ciudad y al Área metropolitana 
(excetuando Arahal y Tomillar) son los siguientes. 

.  EET Cartuja (horario de 7.30 a 19.30): Santiponce, Camas, Castilleja de la Cuesta, Castilleja de Guzmán, 
Bormujos,  San  Juan  de  Aznalfarache,  Gelves,  Coria  del  Río,  Puebla  del  Río,  Palomares,  Almensilla, 
Espartinas, Bollullos de la Mitación, Umbrete, Sanlúcar la Mayor, Olivares, Albaida del Aljarafe, Valencina 
de la Concepción, Tomares, Mairena del Aljarafe y Gines. 

• EET hospital San Lázaro (24 horas):   Desde las 8 de la mañana hasta las 19:30 cubre las localidades de 
La Rinconada, San José de La Rinconada, Alcalá del Río y la Algaba. A partir de las 19:30, además de 
las mencionadas localidades, cubre: Santiponce, Camas, Castilleja de la Cuesta, Castilleja de Guzmán, 
Valencina de la Concepción, Salteras, Olivares, Albaida del Aljarafe, Sanlúcar la Mayor, Espartinas, 
Umbrete, Villanueva del Ariscal y Gines.

• EET Virgen del Rocío (24 horas):   a partir de las 19:30 cubre Tomares, Bormujos, Bollullos, San Juan 
de Aznalfarache, Mairena del Aljarafe, Gelves, Coria del Río, Puebla del Río, Palomares y Almensilla.

• EET Pabellón de deportes San Pablo (24 horas):   No es opción de salida para ningún pueblo salvo por 
saturación de los demás equipos, en cuyo caso los tiempos se alargan considerablemente (como el caso 
real de tardar casi una hora en llegar desde la base a Puebla del Río por ser las 14:00 de día laborable y 
estar colapsada desde la salida de la base hasta la autovía de Coria).

• EEA Helicóptero en la Cartuja  ,  que da Servicio a las provincias de Sevilla,  Huelva y Cádiz, esta 
última durante los 6 meses del año que debido a la política de recortes retiran al helicóptero que existía 
allí desde 1995.

En caso de no disponibilidad del equipo de emergencia que corresponda por zona de cobertura, se 
activará el equipo más cercano al lugar donde se necesite asistencia.

• La nueva situación. 
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El pasado 24 de agosto pasado, el EET de Cartuja* ha sido trasladado a la estación de Autobuses del 
Prado de San Sebastián. Como se puede ver en el apartado anterior, este equipo es el que da cobertura sanitaria 
a los pueblos del Aljarafe, por lo que la cobertura, en la actualidad, será mucho más deficiente, al tener que 
atravesar Sevilla ciudad para cubrir dicha zona, aumentando considerablemente un tiempo de respuesta que 
puede ser vital.

Las órdenes dadas por la dirección con respecto al Aljarafe son literalmente estas: 

La zona del Aljarafe se cubrirá con el equipo más próximo a la salida hacia el Aljarafe: Rocío, San  
Lázaro,  Prado,  San  Pablo,  siempre  en  función  de  su  disponibilidad....  Este  equipo  no  está  para 
atender a la zona del Aljarafe en exclusividad, si o para atender las asistencias que se produzcan en  
Sevilla, así como el resto de equipos ubicados en las diferentes zonas de Sevilla.

Es decir, lo que antes desde Cartuja ofrecía una salida fácil y franca hacia el Aljarafe, ahora (teniendo 
en cuenta las  aglomeraciones  de tráfico que se forman en las  salidas  de Sevilla)  se  ha convertido en un 
obstáculo  más  para  ofrecer  una  asistencia  rápida  y  de  calidad.  Todo ello,  además,  con  la  pretensión  de 
favorecer un rápido acceso al centro urbano de la capital sin tener en cuenta que el número de asistencias en 
dicho centro urbano es infinitamente menor que el de cualquier otra zona de la capital (sin contar el Aljarafe). 

Por  lo  tanto,  no  sólo  no  dotan  al  Aljarafe  de  un  equipo  061,  muy  necesario  por  su  número  de 
habitantes (309.772 ó 315.944, si contamos Hinojos y Chucena que, aunque siendo de la provincia de Huelva, 
sanitariamente están encuadrados en el Aljarafe) sino que alejan el equipo más cercano que daba servicio.

Si sólo contemplamos las localidades del Aljarafe a las que acuden los equipos terrestres 061 ( las 
zonas  de cobertura  aérea  se  aclaran en el  apartado dedicado a  los  DCCU) y sumamos  la  capital  y  otras 
localidades  del  área  metropolitana,  tenemos  los  siguientes  datos:  1.027.589 habitantes  para  4  equipos  de 
emergencia de 7:30 a 19:30 y 3 de 19:30 a 7:30, es decir 1 equipo de emergencia por cada 256.897 de día y 
342.529 de noche. 

• Equipos DCCU

Además  de  estos  equipos  061  existen  en  el  Aljarafe  los  Dispositivos  de  Cuidados  Críticos  y  de 
Urgencia,  que  son  los  encargados  de  dar  asistencia  a  aquellas  patologías  que  no  requieren  asistencia  de 
emergencia (es decir, a las patologías urgentes que no implican riesgo vital e incluso banales); en caso de 
emergencia sanitaria, estos equipos dan el soporte vital necesario hasta la llegada del equipo de emergencias.

La enorme carga de trabajo que soportan estos equipos DCCU (acuden desde una fiebre por catarro 
común a una crisis epiléptica, por poner algunos ejemplos) hacen que la mayoría de las veces la persona que 
requiere asistencia ante una emergencia sanitaria tenga que esperar la llegada de un equipo 061 desde Sevilla, 
ya que el encargado de darle la primera asistencia se encuentra ocupado e incluso en una localidad diferente 
donde se ha producido la emergencia.

Los equipos DCCU existentes en el Aljarafe son los siguientes: 

• DCCU Camas  : Camas (con las barriadas de Coca de la Piñera y Pañoleta) Santiponce, Castilleja de 
Guzman y Valencina de la Concepción.

• DCCU Mairena  : Mairena del Aljarafe. Palomares del Río y Gelves hasta las 15:00.

• DCCU Castilleja  : Castileja de la Cuesta, Bormujos, Tomares y Gines.
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• DCCU Coria  : Coria del Río, Almensilla, Puebla del Río y San Juan de Aznalfarache hasta las 15:00 h.

• DCCU San Juan  : Se trata en realidad de una unidad de apoyo disponible a partir de las 15:00 H., 
cubriendo San Juan de Aznalfarache y Gelves.

• DCCU Sanlúcar  : Sanlúcar La Mayor, Benacazón, Albaida del Aljarafe, Olivares, Salteras, Espartinas, 
Umbrete, Bollullos, Aznalcollar, Villanueva del Ariscal y Castilleja el Campo.

En caso de emergencia sanitaria, todos estos equipos pueden solicitar el apoyo de un equipo terrestre 
061 (a las localidades de Aznalcollar y Castilleja del Campo se enviaría el equipo aéreo durante el día y a 
partir del ocaso una unidad de las subcontratadas para realizar el  traslado secundario de enfermos críticos 
(traslados interhospitalarios).

• DCCU Pilas  : Pilas, Aznalcazar, Villamanrique de la Condesa, Huevar del Aljarafe, Carrión de los 
Céspedes, Hinojos y Chucena.

Durante el período que va del amanecer al ocaso, las emergencias asistidas por el DCCU de Pilas 
estarían cubiertas por el equipo aéreo, a partir del ocaso por una unidad de trasladado de pacientes de críticos. 
Estas unidades subcontratadas para realizar traslados de pacientes entre hospitales han sufrido un recorte por 
parte de la Consejería de Salud y en Sevilla cuentan con dos equipos durante el día y uno durante la noche. En 
caso de que el  único equipo que hay de noche se encuentre realizando un trasladado interhospitalario,  la 
persona afectada por la emergencia se quedaría sin recibir asistencia especializada.

Como podemos observar tras analizar tanto la situación de partida, como la situación tras los últimos 
cambios de ubicación geográficos, nos encontramos con un grave problema de sobrecarga de trabajo por parte 
de los equipos de Emergencia Terrestre (061) que cubren la zona del Aljarafe. Esta última modificación de 
localización no hace sino incrementar, si cabe, la dificultad de atender a toda la población del Aljarafe para 
este servicio de emergencia de vital importancia.  Una población que supera ya los 300.000 habitantes y que se 
encuentra totalmente  desasistida por este servicio de emergencia,  ya  que se incumplen tanto los ratios de 
población por equipo, como de tiempo aconsejado de respuesta. 

Por  lo  expuesto  anteriormente,  el  Pleno  de  la  Corporación,  por  unanimidad  de  los  dieciséis 
miembros que asisten, esto es con los votos a favor de todos los Grupos Municipales: Socialistas (7), 
Grupo Independiente Sanluqueño (4), Alternativa por Sanlúcar (3), Popular (1), Izquierda Unida (1), 
adopta  los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO: Exigir a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de un nuevo Equipo de Emergencia 
Terrestre (061) ubicado de forma fija en alguno de los municipios del Aljarafe (tras estudiar detalladamente 
junto a los expertos en emergencias en cuál sería más conveniente hacerlo, atendiendo tanto a las distancias, 
como a la población a atender, así como a otros factores que puedan resultar determinantes para esta elección), 
para dar la necesaria cobertura a esta comarca, reduciendo los tiempos de respuesta para que estén dentro de 
los recomendables para una atención efectiva que pueda salvar el máximo posible de vidas. 

SEGUNDO: Proponer y defender a Sanlúcar la Mayor  como ubicación idónea para el  Equipo de 
Emergencia  Terrestre  (061)  en el  Aljarafe  en los  espacios  de  decisión correspondientes,  por  su situación 
estratégica, sus infraestructuras y dotaciones sanitarias, reforzando la centralidad de Sanlúcar en la zona.

TERCERO: Dar  cuenta  de  este  acuerdo  tanto  a  la  consejería  de  Sanidad  de  la  Junta  de 
Andalucía, como a la presidencia de la misma. 
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 PUNTO DÉCIMO TERCERO.-  PROPUESTA DE FELICITACIÓN PLENARIA POR 
LA  FRUSTRACIÓN  DE  ROBO  CON  FUERZA  Y  LA  COMISIÓN  DE  UN  DELITO  DE 
CULTIVO Y MANIPULACIÓN DE PLANTAS DE MARIHUANA.

El Delegado de Seguridad Ciudadana, D. Juan M. Carrasco Guerrero hace uso de la palabra 
para  explicar  la  actuación  policial  realizada  por  los  funcionarios  del  Cuerpo  de  Policía  Local  el 
pasado  25  de  Junio,  que  permitió  la  frustración  de  un  robo  con  fuerza  en  las  cosas  y  escalo  a 
vivienda, y comisión de delito de cultivo y manipulación de plantas de marihuana.

Resalta que los policías a los que se le felicita públicamente son D. Ángel Sánchez Flores, Dª 
Victoria Bernat Rodríguez y D. Manuel Salado Rus.

Concluye  finalmente  expresando desde entonces  hasta  ahora,  su reconocimiento a  la  labor 
desempeñada por todo el cuerpo de la Policía Local con su Jefe a la cabeza en el desarrollo de sus 
funciones garantizando la seguridad de los ciudadanos de Sanlúcar, basándose en episodios de gran 
tensión  y  de  difícil  gestión,  atendiendo  llamadas;  personándose  ante  los  requerimientos  de  los 
vecinos, colaborando e incluso sustituyendo a efectivos de la Guardia Civil en momentos en los que 
no están disponibles, etc.

Expresa  finalmente  su  felicitación  a  todo  el  colectivo  de  la  policía  local  por  su 
profesionalidad, extremo que permiten la seguridad y la mejor convivencia en Sanlúcar.

A continuación el Sr. Portavoz del Grupo Izquierda Unida pasa destacar que no es la primera 
ver que se felicita a miembros del Cuerpo de la Policía Local y que cuando se quejan los ciudadanos 
de  la  falta  de  seguridad  no  es  por  la  calidad  sino  por  los  pocos  efectivos  y  pocos  medios, 
considerando que hay muchos profesionales.

Añade  que  estos  efectivos  merecen  un  mejor  equipamiento  y  sus  opiniones  merecen  ser 
tenidas en cuenta antes de que sea tarde.

Concluye finalmente sumando al agradecimiento y felicitación propuesta.

Seguidamente  interviene  el  Sr.  Portavoz  del  Grupo  Popular  para  sumarse  a  la  felicitación 
propuesta  a  los  efectivos  de  la  Policía  Local,  considerando  que  son  grandes  profesionales  y  que 
garantizan,  en  la  medida  de  sus  posibilidades,  la  seguridad  y  tranquilidad  de  todos;  asumiendo 
riesgos. Concluye felicitando y animando a que sigan trabajando por Sanlúcar la Mayor.

Acto seguido interviene el Sr. Portavoz del Grupo Alternativa por Sanlúcar  para felicitar en 
primer lugar a los tres agentes y al resto de efectivos de la Policía Local por su labor encomiable al 
servicio de todos los ciudadanos. Desea que se pudieran tener más efectivos de la Policía Local a la 
vez que reconoce su gran labor realizada en equipo, apoyándole en el desempeño de sus funciones.

El Sr. Portavoz del Grupo Independiente Sanluqueño interviene a continuación para sumarse 
a la felicitación dada a la Policía Local.

El Sr. Alcalde hace uso de la palabra para sumarse a las palabras vertidas por el Delegado de 
Seguridad,  considerando oportuno la felicitación plenaria a los tres agentes mencionados y a todos 
los compañeros de la Policía Local por su labor desempeñada.
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Por todo ello y visto el informe del Jefe de la Policía Local de fecha de 27 de junio de 2016, 
del siguiente tenor literal: 

"Tengo el  honor de informar,  sobre la actuación policial  realizada por funcionarios de este  
Cuerpo de Policía Local: Dña. María Victoria Bernat Rodríguez, TIP nº 12228, D. Manuel Salado  
Rus, TIP nº 12243 y D. Ángel Sánchez Flores, TIP nº 12244, que lograron con su diligente y eficaz  
intervención, el día 25 de junio de 2016, la frustración de un robo con fuerza en las cosas y escalo  a 
una vivienda y, la comisión de un delito de cultivo y manipulación de  plantas de marihuana, en esta  
ciudad.

El relato de los hechos se inicia tras personarse a requerimiento vecinal,  en una vivienda donde  
autores desconocidos intentaban perpetrar un robo con escalo, cuando el funcionario  D. Ángel  Sánchez 
Flores,  TIP  nº  12244, trepa  al  inmueble  objeto  de  la  sustracción,  descubriendo  de  forma  casual,  una  
plantación ilegal con 130 plantas de cannabis sativa (marihuana).

Posteriormente y tras localizar al presunto responsable del cultivo, se pudo comprobar la existencia  
de un invernadero, en el que se había instalado para simular la luz solar, un equipamiento destinado al  
favorecimiento del crecimiento natural con lámparas halógenas repartidas por todo el espacio en el que se  
cultivaban, junto a un sistema de ventilación con tubos dirigidos al exterior mediante extractores. Además se  
constató la existencia de elementos específicos para la manipulación de la sustancia, mediante el secado de  
las partes de la planta que contienen los principios estupefacientes.

Es digno de resaltar, que esta intervención policial, aun siendo fruto del azar o casualidad, viene  
derivada por la profesionalidad de todos los Agentes intervinientes, pero muy especialmente por parte de D. 
Ángel Sánchez Flores, TIP nº 12244, que con peligro de su integridad física trepó al inmueble, logrando, no 
sólo la frustración de un robo con fuerza en las cosas y escalo a una vivienda, sino que además, la comisión  
de un delito de cultivo y manipulación de las plantas de marihuana, que entendemos de suficiente relevancia 
como para solicitar su público e individual reconocimiento. Se adjunta diligencia de exposición de hechos,  
para una pormenorizada valoración.

Por ello ruego, se dignen elevar este escrito en la próxima Sesión Plenaria del Ayuntamiento, al  
objeto  de  que  en  la  misma,  sean  felicitados  públicamente  y  de  forma  individual,  por  la  labor  policial  
desarrollada conjuntamente, para que sirva como estímulo profesional tanto a los Agentes actuantes, como  
para aquellos otros que con su quehacer diario hacen posible la seguridad pública en esta ciudad."

A tenor de lo expuesto anteriormente, el Pleno de la Corporación por unanimidad de los asistentes, 
esto es dieciséis votos a favor de los Grupos Municipales: Socialista (7), Grupo Independiente Sanluqueño (4), 
Alternativa por Sanlúcar (3), Popular (1) e Izquierda Unida (1), adoptan los siguientes Acuerdos: 

PRIMERO Y ÚNICO.- Agradecer y felicitar, públicamente y de forma individual, a los funcionarios 
de la Policía Local por la labor desarrollada por su intervención en los hechos referidos en el informe de la 
Jefatura de la Policía Local trascrito en la parte expositiva del presente acuerdo.
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 PUNTO        DÉCIMO  CUARTO      .-        DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL RELATIVA A LA   
SOLICITUD       A  LA  SUBDELEGACIÓN  DEL  GOBIERNO  QUE  EL  CUARTEL  DE  LA   
GUARDIA CIVIL SEA PUESTO PRINCIPAL EN LA COMARCA.

El Sr. Alcalde hace uso de la palabra para destacar que la Guardia Civil tiene problemas para 
cubrir la zona del entorno de Sanlúcar la Mayor.

Destaca  que  en  la  actualidad  hay  tres  puestos  principales  que  son;  San  Juan,  Gines  y 
Mairena.

Aclara que el Cuartel de la Guardia Civil atiende en primera salida a Sanlúcar la Mayor y a 
Benacazón pero también  tiene  que  atender  los  efectivos  de la  Guardia  Civil  a  Olivares,  Salteras  y 
Bollullos.

Reseña que en los últimos años se ha reducido el número de efectivos de la Guardia Civil de 
un 15 a un 20 %; mientras que se produce un incremento poblacional en el Aljarafe.

Añade que se propone que el Cuartel  de la Guardia Civil  de Sanlúcar la Mayor sea Puesto 
principal, con un incremento de efectivos, también para atender a las zonas más rurales como Pilas ó 
Castilleja del Campo.

Añade que la propuesta consiste en solicitar a la Subdelegación del Gobierno que el Cuartel 
de la Guardia Civil  de Sanlúcar la Mayor sea Puesto principal,  previo los estudios  que se estimen 
pertinentes en el que también podrá influir como apuntó el Sr. Colorado el número de procedimientos 
abiertos en los juzgados, ya que la estadística delincuencial influye.

Considera  que  si  la  misma se  aprueba  se  duplicaría  el  número  de  efectivos  de  la  Guardia 
Civil en la zona, se prestarían servicios especializados con unidades de investigación, y se atendería 
al ciudadano pudiéndose presentar denuncias las 24 horas.

Manifiesta que espera contar con el apoyo unánime de todos los Grupos y pretende llevar el 
acuerdo que el Pleno adopte al respecto a la próxima Junta Local de Seguridad que se va a a celebrar 
el próximo Martes 18 de Octubre.

Concluye  diciendo  que  la  propuesta,  ahora  empieza  a  andar,  que  no  estará  exento  de 
dificultades adelantando que luchara por ella.

El  Sr.  Portavoz  del  Grupo Izquierda  Unida  interviene  para  poner  de  manifiesto  que  según 
comentó  el  Alcalde  llevan  meses  alertando  del  peligro  del  consumo  de  droga  y  de  criminalidad 
prestando  su  apoyo  a  cualquier  medida  que  permita  combatir  este  peligro;  y  alegrándose  de  la 
iniciativa esperando que se consiga. 

El  Sr.  Portavoz  del  Grupo  Alternativa  por  Sanlúcar  expresa  su  total  apoyo  del  Grupo 
Alternativa,brindándose a acompañar al Sr. Alcalde donde sea preciso para tal fin.

 
Y por todo ello, la población del Aljarafe ha crecido de una manera importante en los últimos 

años consecuencia de su desarrollo urbanístico. Dicho incremento precisa, en materia de seguridad ciudadana, 
una respuesta coordinada que amplíe el número de efectivos de Guardia Civil que prestan servicios en los 
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diferentes municipios que lo conforman con el objetivo de que  nuestros vecinos y vecinas estén cada día 
más seguros.

Sanlúcar la Mayor, por su condición de  cabeza de partido, aglutina servicios supramunicipales de 
seguridad, emergencia y justicia como son los Juzgados, el Parque Central de Bomberos de la Provincia 
de Sevilla y el Cuartel de la Guardia Civil. Este último atiende a  Sanlúcar la Mayor y Benazación en 
primera salida y sirve de apoyo a todo el sector compuesto por tres puestos más ubicados en los municipios 
vecinos de Bollullos de la Mitación, Olivares y Salteras.

A todo ello hay que sumar que nuestra  situación geográfica en el Aljarafe  se plantea como una 
ubicación  estratégica  para  dar  respuesta  a  las  zonas  más  rurales  de  la  comarca  cuya  concentración 
poblacional precisa nuevas respuestas y replanteamientos operativos.

La nominación del Cuartel de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor como puesto principal podría casi 
duplicar el número de profesionales que disponemos en la actualidad, minorando los tiempos de respuesta 
en nuestra ciudad y nuestro entorno en situaciones de emergencia y ampliar el grado de especialización del 
mismo en  prevención, investigación y atención a la ciudadanía. Esta y otras medidas de corto plazo son 
necesarias para bajar la estadística delincuencial y garantizar la seguridad de nuestras familias.

Por todo ello y sin menoscabo de los diferentes estudios técnicos en profundidad necesarios para el 
establecimiento de una decisión de tal calado, el Pleno de la Corporación por unanimidad de los dieciséis 
miembros que asisten, esto es con los votos a favor de todos los Grupos Municipales: Socialistas (7), 
Grupo Independiente Sanluqueño (4), Alternativa por Sanlucar (3), Popular (1), Izquierda Unida (1), 
adopta  los siguientes ACUERDOS:

A la  Subdelegación del Gobierno de España en Sevilla que el Cuartel de la Guardia Civil de 
Sanlúcar  la  Mayor  sea  Puesto  Principal  con  los  incrementos  de  efectivos  y  dotación  de  servicios 
especializados que esta decisión establece.
 

En el mismo acto, desarrollado en vísperas del 12 de Octubre, Fiesta Nacional de España y día de la 
patrona de la Guardia Civil, esta institución quiere agradecer el  trabajo y la vocación diaria de todos sus 
profesionales, ejemplificándolo en el esfuerzo de los efectivos del Cuartel de nuestra ciudad.

ACTIVIDAD DE CONTROL

PRIMERO.-             DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS Nº 239 DE 19 DE ABRIL DE   
2016 AL 399 DE 14 DE JUNIO DE 2016.

El  Sr.  Portavoz del  Grupo Independiente Sanluqueño alude al  Decreto nº 255/16 relativo a 
una  factura  del  Registro  de  la  Propiedad,  la  nº  711  sobre  presentación,  Certificación  de  Cargas, 
cancelación cargas y afección nave de Sanlúcar Sostenible en el Polígono Industrial Las Doblas por 
importe de 101,81€ y otra con un importe de 61,06 €.

Cuestiona  al  respecto  si  se  han  solicitado  las  Cargas  o  la  cancelación  de  alguna  nota 
marginal,  o  de  algún embargo o si  se  ha  pedido alguna cancelación registral  sobre  el  inmueble  de 
referencia solicitando que se de contestación al respecto.

El Delegado de Hacienda contesta diciendo que se le responderá por escrito.
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Continúa  el  Portavoz  del  Grupo  Independiente  Sanluqueño  en  el  uso  de  la  palabra  para 
manifestar  que  en  el  mismo  Decreto  aparece  una  factura  a  nombre  de  Román  Romero  Sánchez; 
(Rutas  ecuestre)  por  custodia  temporal  de  equinos  abandonados  durante  siete  meses.  Pregunta  al 
respecto qué es esto.

La Sra. Delegada de Urbanismo contesta diciendo que el Ayuntamiento tiene la obligación de 
custodiar a los animales abandonados y como  quiera que el Ayuntamiento no tiene donde albergar 
los animales, hasta tanto se efectúe el destino del animal se le paga a quien lo custodia.

El Portavoz del Grupo Independiente Sanluqueño pregunta si D. Román Romero Sánchez es 
de Sanlúcar.

A lo que la Sra. Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente contesta diciendo que cree que 
es el que tiene lo de Guadiamar.

El  Portavoz del  Grupo Independiente Sanluqueño señala  que también  aparece en el  mismo 
Decreto  Suministros  de  Hidráulica  y  Neumáticos  del  Sur,  S.L.,  para  adquisición  niveladora  para 
obras y servicios por un importe de 2.823 €.

Pregunta seguidamente para qué es.

A lo que el Delegado de Obras y Servicios, D. Alvaro García Gutiérrez contesta diciendo que 
es la bomba de la niveladora.

Acto  seguido  pregunta  el  Portavoz  del  Grupo  Independiente  Sanluqueño por  la  factura  de 
96,80 € a  D.  Alberto  Torres  Tejado  por  tramitación de pasaporte  urgente  para  animal  abandonado 
(chip).

La Sra.  Delegada de Medio Ambiente  explica  que algunas  veces  también  el  Ayuntamiento 
debe correr con el coste de poner el microchip, aunque menos veces.

Continúa el Portavoz del Grupo Independiente Sanluqueño en el uso de la palabra para hacer 
referencia  el  Decreto nº 276/16  por el  que,  en relación con un recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por Dª Rosario López Santana, se remite el expediente. Cuestionando a qué refiere este 
recurso.

La Sra. Delegada de Urbanismo, Dª Mª Dolores Macías Silva manifiesta que se lo contestará; 
aclarando que procede de un expediente de disciplina urbanística.

El Portavoz del Grupo Independiente Sanluqueño alude en esta ocasión al Decreto 386/16 de 
6  de  Junio  por  el  que  los  Sres.  Concejales  D.  Alvaro  García  Gutiérrez,  D.  Eduardo  Jacob Macías 
García  cobran  indemnizaciones  por  asistencia  a  órganos  colegiados  de  mayo  2016,  y  que 
posteriormente  el  Decreto  397/16  alude  también  a  indemnizaciones  por  asistencia  a  órganos 
colegiados del mes de mayo pasado.

El Delegado de Hacienda contesta diciendo que en el mes de Mayo hubo dos plenos y que a 
lo mejor se ha dividido la indemnización.
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El Portavoz del Grupo Independiente Sanluqueño (GIS) contesta diciendo que le parece una 
barbaridad, solicitando que se tome nota por si existe alguna confusión al respecto.

Continúa  en  en  el  uso  de  la  palabra  el  Portavoz  del  GIS  para  hacer  referencia  al  Decreto 
280/16 por el que se le reconoce al Servicio Público de Empleo Estatal como acreedor en concepto de 
24  vencimiento  del  fraccionamiento  del  reintegro  de  la  subvención  PFOEA  2011;  reparación  de 
acerados en Barriada de las Flores por importe de 3.268 €.

Cuestiona a la vista de lo anterior si se han devuelto al Servicio Público de Empleo 78.433 € 
(24 meses por 3.268 €) por el PFOEA del año 2011.

Añade que si  ello es así  le  parece una barbaridad con las necesidades que hay,  solicitando 
que se le conteste por escrito; agradeciéndolo de antemano.

El  Sr.  Alcalde  hace  uso de  la  palabra  para  manifestar  que  se  le  contestará  por  escrito  por 
parte de los Sres. Delegados.

SEGUNDO      .-             DACIÓN  DE  CUENTA  DE  LOS  INFORMES  DE  LA  INTERVENCIÓN   
MUNICIPAL DE FONDOS DE FECHA EL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2.016 AL PLENO, 
SOBRE  RESOLUCIONES  DE  PRESIDENCIA  AL  AMPARO  DE  LO  ESTABLECIDO  EN  EL 
ARTÍCULO 218 DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES MODIFICADO 
POR LA LEY 27/2013 DE 27  DE DICIEMBRE DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD 
DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. 

El Sr. Portavoz del Grupo Popular pregunta en relación con el informe relativo a la actuación 
de  los  Bomberos  voluntarios  del  Ayuntamiento  de  Pilas  en  la  Feria  de  2016,  para  saber  qué  ha 
ocurrido,  ya  que  según  ha  trascendido  en  algunos  medios  informativos  ha  habido  problemas  con 
algunos bomberos, y no sabe si ello tiene que ver con lo ocurrido o no.

El Sr. Alcalde hace uso de la palabra para señalar que existe un conflicto con los Bomberos 
del Aljarafe.

Añade que no se procedió a la contratación de ninguno, aún cuando se hizo una propuesta de 
gastos.

Añade que quería garantizar un retén de bomberos en la Feria, al tratarse de la seguridad de 
los vecinos. Significa que no acepta chantaje de ningún sindicato.

Manifiesta que los Bomberos le trasladaron tanto a él como al resto de pueblos del Aljarafe 
que no iban a hacer los retenes de la Feria tradicionales, (aclarando que Sanlúcar fue la primera Feria 
del Aljarafe).

Añade que ellos trabajan con dos variables;  una de ellas son los voluntarios de Pilas,  para 
garantizar  la  seguridad  de  la  Feria  (recordando  que  aunque  no  sean  funcionarios  son  grandes 
profesionales).

Y otra variable, que fue la que se dio y era trabajar con el Parque Central de Bomberos de 
Sanlúcar  a  Mayor  para  que  pusieran  un  retén  de  bomberos  en  la  Feria,  que  son  funcionarios  y 
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profesionales.

Concluye diciendo que no se contrató a ningún bombero pero tienen que tener la propuesta 
de gasto efectuada por lo que pudiera pasar;  y que estuvieron prestando el servicio de extinción de 
incendios los bomberos de la Excma. Diputación,  que son los que pertenece el Parque de Bomberos 
de Sanlúcar, habiendo atendido el servicio durante las 24 horas. 

Reseña finalmente que el Decreto que se refiere a una propuesta de gasto que nunca se llevó 
a cabo, nunca se gasto.

A  continuación  el  Sr.  Portavoz  del  GIS  interviene  para  destacar  que  ya  que  no  se  ha 
producido el  gasto según lo aclarado por el Sr.  Alcalde.  Cuestiona acto seguido cuánto ha gasto el 
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor en el servicio de bomberos y quién lo ha cobrado; significando 
que los voluntarios no pueden cobrar y pareciéndole el asunto serio.

El Sr. Alcalde aclara seguidamente que los bomberos no han cobrado nada.

A lo que el Sr. Castaño contesta diciendo que le parece muy bien que hayan venido gratis.

Continúa  en  el  uso  de  la  palabra  el  Portavoz  del  GIS  para  cómo  ya  lo  ha  puesto  de 
manifiesto,  preguntar  para  qué  se  ponen  a  disposición  del  Pleno  los  informes  emitidos  por  la 
Intervención Municipal con reparo, que levanta el Sr. Alcalde.

Cuestiona  qué  hacer  con  ellos  y  si  tiene  alguna  responsabilidad  por  su  conocimiento; 
señalando que son denunciables y preguntando qué hace. Y que el GIS tiene una gran duda y no sabe 
qué hacer con los reparos.

Añade que aconseja al Sr.  Alcalde que deje de hacer estas cosas y las haga bien,  creyendo 
que todos son responsables de admitir esto, que se está poniendo en conocimiento del Pleno.

Seguidamente el Sr.  Alcalde hace uso de la palabra para señalar que el conocimiento viene 
motivado para dar cumplimiento a la Ley de Racionalización que obliga a incluir en el orden del día 
este punto por motivos de transparencia.

Añade  que  este  Ayuntamiento  tiene  un  problema  endémico  y  de  hace  mucho  tiempo,  en 
materia de personal,  significando que ellos están intentando deshacer lo que pueden, y preguntando 
qué hace, al existir decisiones tomadas, y es si atender los reparos y que no cobre ningún trabajador.

Destaca que los informes también van referido a la contratación de suministros, adelantando 
que  por  primera  vez  se  están  sacando  a  licitación  los  materiales  del  PER,  de  forma  que  se  está 
adoptando  una  medida  que  evita  los  informes  desfavorables,  significando  que  están  intentando 
solucionar cuestiones.

Manifiesta por otra parte que están intentando igualmente  que los procesos sean pulcros  y 
efectivos, anunciando que se va a reunir con los habilitados.

Señala que conoce cuáles son los problemas y que van a ir apuntando soluciones, pero que no 
pueden resolver todo de una vez sino poco a poco.
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Adelanta  que  la  luz  también  se  va  a  sacar  a  concurso pero  que  sin  embargo  existen  en el 
Ayuntamiento los técnicos que existen.

Señala que legalmente existe la prohibición de controlar personal, preguntando; si entonces, 
no contrata a nadie.

El  Portavoz  del  GIS  interviene  para  destacar  que  él  no  ha  visto  ningún  reparo  de  la 
Intervención  en  relación  con  la  contratación  de  material,  sino  fundamentalmente  con  tema  de 
personal;  y de horas extraordinarias;  significando que cuando el  Sr.  Alcalde estaba en la oposición 
también hacía al gobierno este tipo de advertencias.

Solicita  seguidamente  que  el  Sr.  Alcalde de solución  al  asunto de  referencia,  poniendo en 
marcha una valoración y relación de Puestos de Trabajo y que evite esto, ya que pone a todos en un 
verdadero compromiso.

Alude el Portavoz del GIS al informe de la Intervención Municipal de Fondos en el que se 
recoge expresamente que; "Se advierte expresamente de la irregularidad existente en los siguientes  
trabajadores..."  (aclarando  que  no  los  va  a  nombrar;  pero  que  eran  los  mismos  a  los  que  aludía 
cuando estaba en la oposición el Sr. Alcalde.

Solicita por tanto que desde la Alcaldía se de seguridad a las personas no queriendo que se 
despida  a  nadie;  pero  que  le  de  su  regularidad  administrativa  para  no  tener  más  ningún  informe 
desfavorable de la Interventora; solicitando que se tome medidas.

El Sr. Alcalde interviene para aclarar que se le advierte que no se puede contratar conserjes, 
etc. por la Ley de Racionalización y que no se puede hacer oferta de Empleo Público por la Ley de 
Racionalización, estando atados de "pies y manos".

Añade  que  se  está  regularizando  a  los  trabajadores  en  un  grado  intermedio  mediante  el 
acuerdo en el SERCLA, considerando que puede ser un procedimiento de regularización.

Significa  que  a  él  le  encantaría  pero  sin  embargo  no  puede  sacar  la  Oferta  Pública  de 
Empleo, ya que existe una prohibición absoluta, indicándole seguidamente al Portavoz del GIS que le 
ayude a buscar alguna solución al respecto.

El Portavoz del GIS contesta diciendo que él esta para ayudar, a la vez que solicita, que no 
someta al parecer del Pleno más informes de Intervención de reparo, porque a ellos los pone en un 
compromiso.

TERCERO.      - MOCIONES.  

La Sra. Delegada de Urbanismo hace uso de la palabra para manifestar que la urgencia del 
asunto viene motivada  como consecuencia  de  los  plazos a  los  que se haya  sometido el  expediente, 
una vez que la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del T. ha efectuado el correspondiente 
requerimiento  al  Ayuntamiento,  recordando  que  posteriormente  la  Comisión  de  Urbanismo  de  la 
Delegación Territorial  de  Sevilla  tiene que aprobar  definitivamente  el  expediente  y  que se  hará  en 
este mes de Octubre, no teniendo más fechas, de forma que si no llega a esta Comisión el asunto de 
referencia no prospera.
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Sometido  a  votación  la  urgencia  esta  es  apreciada  por  doce  votos  a  favor  de  los  Grupos, 
Socialista (7),  Izquierda Unida (1),  Popular  (1),  Alternativa por Sanlúcar (3)  y cuatro abstenciones 
del Grupo Independiente Sanluqueño (4).

El Portavoz del GIS explica la abstención porque el CD con la información la recibió ayer a 
las 12 de la mañana y no ha tenido tiempo de estudiarlo, ni ver las alegaciones; no votando ni a favor 
ni en contra sino abstención.

A continuación la Delegada de Urbanismo Dª Dolores R. Macías Silva para destacar que este 
punto trae su causa de la Modificación Parcial , Sector S8”Casaquemada”, proviniendo  de los sucesivos 
convenios que comienzan a aprobarse por este Ayuntamiento a partir del año 2003,  y en concreto del del año 
2012 que modifica  y  matiza  los  anteriores  y  por  el  que el  Ayuntamiento  se  compromete  a tramitar  este 
documento.   

Añade que la misma consiste en la clasificación de 30 has de suelo urbanizable sectorizado con los 
mismos  parámetros  que  Soland,  es  decir,  industrial-tecnológico,más  140  has  de  suelo  urbanizable  no 
sectorizado (reserva de suelo hasta completar el area de oportunidad definida en el Planeamiento Autonómico 
y por tanto de obligado cumplimiento.  

Significa  que  el  documento  solo  define  los  parámetros  generales  por  los  que  se  desarrollará 
posteriormente mediante el Plan Parcial, que contendrá  la ordenación detallada del sector , es decir el uso 
pormenorizado, altura, ordenanzas, definición del viario, localización de los espacios libres, etc...) y que será 
el Ayuntamiento quien de visos viabilidad al mismo.

Aclara que se somete este punto al parecer del Pleno para resolver las alegaciones efectuadas por la 
controversia  generada  entre  la  aplicación  de  diversos  cambios  normativos  referentes  a  la  tramitación 
correspondiente al  estudio de Impacto Ambiental realizados por Ecologistas en Acción y la Asociación para la 
Defensa del Territorio del Aljarafe. 

Destaca  que  el  Ayuntamiento  ha  dado  cumplimiento  en  todo  momento  a  lo  exigido  por  el 
procedimiento de Impacto Ambiental  requerido por la Junta de Andalucía, siendo así que en el mes de Mayo 
de  este  año  se  aprobó  por  este  Pleno  una  Adenda  para  dar  cumplimiento  al  trámite  exigido  por  la 
Administración Autonómica  con respecto a la declaración ambiental  estratégica,  incluyendo ésta Adenda 
alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables y justificación de la alternativa seleccionada y los 
criterios de selección. La identificación y valoración de los impactos inducidos por las determinaciones de la 
alternativa seleccionada y los criterios de selección sobre los factores relacionados con el cambio climático y 
el establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental  del planeamiento específicas realtivas a 
ala mitigación y adaptación del  cambio climático.Aclara que a esta Adenda  publicada en BOJA,  se han 
formulado alegaciones.

Manifiesta que las alegaciones que se formulan contra la Adenda no entran a valorar  el fondo del 
asunto sino sobre la tramitación ambiental  del  procedimiento,  alegando la falta de publicación en la web 
municipal   de  la  referida  Adenda.  Y que  a  la  vista  de  esta  alegación,  que  se  estima  parcialmente,  este 
Ayuntamiento procedió a publicar la misma en la web municipal con fecha 19 de Julio de 2016, momento a 
partir del cual se ha computado el plazo de 45 días hábiles para formular alegaciones.

Respecto al resto de alegaciones señala que se refieren al laberinto jurídico  de normativas aplicables 
al procedimiento ambiental han sido desestimadas , ya que en todo caso no le compete a este Ayuntamiento la 
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resolución de si le es aplicable  o no  un procedimiento u otro, siendo tales cuestiones jurídicas dirimirse en un 
ámbito supramunicipal.

Por ello su Grupo considera a tenor de los informes emitidos por la Vicesecretaría como por los 
Servicios Técnicos,  que las alegaciones a la ADENDA deben ser estimadas en la parte de la publicación en la 
web municipal de la misma,  y desestimar el resto por lo que se ha dicho y que queda perfectamente  reflejado 
en los informes de los técnicos.

A continuación interviene el Sr. Portavoz del Grupo Izquierda Unida para manifestar que se 
van  a  abstener  en  este  punto  del  orden  del  día,  igual  que  en  ocasiones  anteriores  cuando  se  ha 
sometido este expediente al parecer del Pleno, por coherencia, que no reitera por no repetirse. Desea 
finalmente que todo ello redunde en beneficio de Sanlúcar.

El Sr. Portavoz del Grupo Popular defiende su postura positiva, reseñando que los informes 
obrantes  en  el  expediente  son  favorables,  manteniendo  por  tanto  su  posición  inicial  mantenida  en 
relación con este asunto.

El Sr. Portavoz del Grupo Alternativa por Sanlúcar hace uso de la palabra para destacar que 
van a mantener la misma postura que hasta ahora han mantenido con este asunto. 

 El Sr. Portavoz del Grupo GIS interviene a continuación para señalar que van a mantener el 
mismo  criterio  tomado  anteriormente;  la  abstención,  ya  que  no  les  ha  dado  tiempo  a  estudiar  la 
documentación inserta en el CD y por tanto a conocer las alegaciones presentadas.

Aclara  que  su  Grupo  no  está  de  acuerdo  con  la  reclasificación  de  30  Ha  para  Abengoa, 
pensando que el Ayuntamiento allí no tiene nada de nada.

.- De conformidad con lo dispuesto en el art.  91.4 del R.O.F.,  el  Pleno de la Corporación por 
doce  votos  a  favor  de  los  Grupos Municipales; Socialista (7),  Alternativa por Sanlúcar (3),  Popular (1) e 
Izquierda Unida (1)  y cuatro abstenciones  de los Grupos Municipales del Grupo Independiente Sanluqueño (4), 
acuerdan  incluir en el orden del día el siguiente punto:

 PUNTO        URGENTE.-  RESOLUCIÓN  DE  ALEGACIONES  A  LA        ADENDA  AL   
ESTUDIO AMBIETAL ESTRATÉGICO (ANTERIOR ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL) 
DE LA       MODIFICACIÓN PARCIAL Nº 3 DEL PGOU-ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA   
DE LAS NNSS DE SANLÚCAR MAYOR, SECTOR S8 “CASA QUEMADA II”, DE FECHA DE 
6 DE MAYO DE 2016, APROBADO POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESIÓN DE 
FECHA DE 10 DE MAYO DE 2016. (Expte. 59/11.-Var.)

ANTECEDENTES: 

PRIMERO:   el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada  el día 22 de Septiembre de 
2.011 aprobó inicialmente la Modificación Parcial nº 3 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las 
NNSS de  Sanlúcar  Mayor,  Sector  S8  “Casa  Quemada  II”, con su correspondiente Estudio de Impacto 
Ambiental.

SEGUNDO:  el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada  el día 25 de Septiembre de 
2.014 aprobó provisionalmente el documento fechado en julio de 2014 -salvo el Estudio de Inundabilidad 
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del Arroyo Ardanchón de fecha de julio de 2012 y Anexo al mismo, de fecha de Agosto de 2013-, de 
la  Modificación  Parcial  nº  3  del  PGOU-Adaptación  Parcial  a  la  LOUA  de  las  NNSS  de  Sanlúcar 
Mayor, Sector S8 “Casa Quemada II”, con su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental. 

TERCERO: habiéndose  publicado  en  el  BOE de  fecha  de  11  de  diciembre  de  2013  la  ley 
21/2013 de 9 de diciembre,  de Evaluación Ambiental  -mediante la que se traspone al ordenamiento 
jurídico  español  la  Directiva  2001/42/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  27  de  junio, 
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y la 
Directiva  2011/92/UE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  13  de  diciembre,  relativa  a  la 
evaluación  de  las  repercusiones  de  determinados  proyectos  públicos  y  privados  sobre  el  medio 
ambiente-, entra en vigor en Andalucía, salvo los preceptos básicos, el 12 de diciembre de 2015.

Esa nueva regulación hizo necesaria la adaptación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada  de  la  Calidad  Ambiental,  a  la  ley  21/2013  de  Evaluación  Ambiental,  adaptación  que  se 
llevó  a  cabo  a  través  del  Decreto-ley  3/2015,  de  3  de  marzo,  por  el  que  se  modifican  las  Leyes 
7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de 
aguas  de  Andalucía,  8/1997,  de  23  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueban medidas  en  materia  tributaria, 
presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de 
función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia 
de sanidad animal, que entró en vigor el 11 de marzo de 2015. 

Su Disposición  Transitoria  Primera  establece:  “1.  Este  Decreto-ley  se  aplica  a  todos  los  planes,  
programas y proyectos cuya evaluación ambiental estratégica o evaluación de impacto ambiental se inicie a  
partir del día de la entrada en vigor del presente Decreto-ley, sin perjuicio que, respecto los instrumentos de  
planeamiento  urbanístico  en  tramitación,  estos  sujetarán  la  correspondiente  Evaluación  Ambiental  
Estratégica a lo previsto en el presente Decreto-ley. (…)

4. La  regulación  de  la  modificación  de  las  declaraciones  ambientales  estratégicas  y  de  las  
condiciones de las declaraciones de impacto ambiental se aplica a todas aquéllas formuladas antes de la  
entrada en vigor de este Decreto-ley.”

CUARTO: Previa tramitación del correspondiente procedimiento legislativo, el Pleno del Parlamento 
de Andalucía, en sesión de 22 de diciembre de 2015, aprobó la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en 
Materia de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal, que reproduce 
el contenido del Decreto-Ley 3/2013, de 3 de marzo, con algunas modificaciones introducidas en el debate 
parlamentario. Esta ley entró en vigor el 12 de enero de 2016, y su Disposición transitoria primera establece: “ 
Evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos actualmente en tramitación.

1. Esta ley se aplica a todos los planes, programas y proyectos cuya evaluación ambiental estratégica 
o evaluación de impacto ambiental se inicie a partir del día de su entrada en vigor.

A los planes, programas y proyectos cuya evaluación ambiental estratégica o evaluación de impacto  
ambiental  se haya iniciado con anterioridad a la  entrada en vigor  de la presente ley se  les aplicará lo 
dispuesto en la disposición transitoria primera del Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo.

2. La regulación de la vigencia de las declaraciones de impacto ambiental se aplica a todas aquellas  
que se hayan publicado con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo.

3.  La  regulación  de  la  modificación  de  las  declaraciones  ambientales  estratégicas  y  de  las  
condiciones de las declaraciones de impacto ambiental se aplica a todas aquellas formuladas antes de la  
entrada en vigor del Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo.”

QUINTO: el  23  de  junio  de  2015,  con  registro  de  entrada  nº  4805,  se  recibe  en  este 
Ayuntamiento Resolución de 16 de junio de 2016 de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente de Sevilla, por la que se acuerda la sujeción al nuevo procedimiento de Evaluación 
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Ambiental  Estratégica regulado en la Ley 7/2007, de 9 de julio, conforme a su modificación por el 
Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, de la Modificación Parcial nº 3 del PGOU-Adaptación Parcial a 
la  LOUA  de  las  NNSS  de  Sanlúcar  la  Mayor,  Sector  S8  “Casaquemada  II”  y  se  dispone  la 
conservación  de  determinados  actos  y  trámites  realizados  en  el  procedimiento  de  Evaluación 
Ambiental del citado Plan, conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio, previo a dicha modificación. 

SEXTO: el  1  de  septiembre  de  2015,  con  registro  de  entrada  nº  6200,  se  recibe  en  el 
Ayuntamiento  Declaración  Ambiental  Estratégica  del  Proyecto  de  Modificación  Parcial  nº  3  del 
PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS de Sanlúcar la Mayor, Sector S8 “Casaquemada 
II” emitida el 7 de agosto de 2015 por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de Sevilla, favorable con el condicionado que se incluye en la declaración. 

SÉPTIMO: el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada  el día 24 de noviembre 
de  2.015,  aprobó  provisionalmente  el  documento  elaborado  por  el  Arquitecto  Municipal  D.  José 
Manuel Aboza Lobatón, de la Modificación Parcial nº 3 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de 
las  NNSS  de  Sanlúcar  Mayor,  Sector  S8  “Casa  Quemada  II”,  con  su  correspondiente  Estudio  de 
Impacto Ambiental,  poniéndose de manifiesto que las modificaciones introducidas en el documento 
que se aprobaba no suponían cambios sustanciales, al amparo de lo dispuesto en el artículo 32.1. 3ª de 
la LOUA.   

OCTAVO: el  4  de  febrero  de  2016  se  registró  en  la  Delegación  Territorial  de  Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de Sevilla la solicitud formulada por este Ayuntamiento  a la 
Comisión  Territorial  de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo  de aprobación  definitiva  del 
documento  de  fecha  de  octubre  de  2015,  elaborado  por  el  Arquitecto  Municipal  D.  José  Manuel 
Aboza  Lobatón  de  la  Modificación  Parcial  nº  3  del  PGOU-Adaptación  Parcial  a  la  LOUA  de  las 
NNSS de Sanlúcar Mayor, Sector S8 “Casa Quemada II”, con su correspondiente Estudio de Impacto 
Ambiental.

NOVENO:  previo requerimiento formulado por la Jefatura del  Servicio de Urbanismo de la 
Delegación Territorial  de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Sevilla (RºEº.nº 1131, de 
16 de febrero de 2016), se remitió a  la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio  de  Sevilla  (Rº.E.nº  8,  de  26  de  febrero  de  2016)  certificado  relativo  a  la  solicitud  y  no 
emisión de informe por  el Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, 
Turismo y Comercio.

DÉCIMO: con  registro  de  entrada  nº  3069,  de  05/05/16,  se  recibe  en  este  Ayuntamiento 
comunicación  del  Jefe  de  Servicio  de Protección Ambiental  de  la  Delegación  Territorial  de  Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de Sevilla, de igual fecha.

En dicho escrito indican que en una vez revisado el expediente de Evaluación Ambiental de la 
Modificación Parcial nº 3 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS de Sanlúcar Mayor, 
Sector S8 “Casa Quemada II” y teniendo en cuenta la entrada en vigor de la Ley 3/2015,  de 29 de 
diciembre,  e  instrucción  conjunta  de  la  Dirección  General  de  Prevención  y  Calidad  Ambiental  y 
Dirección General de Urbanismo de 08/03/16, en aplicación del art. 28.1 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental y el art. 38.9 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, se admite a trámite 
la  necesidad  de  modificar  la  declaración  ambiental  estratégica,  siendo  imprescindible  aportar  una 
Adenda al Estudio Ambiental Estratégico, con el contenido del Anexo II B de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, incorporando: 

– Unas  alternativas  razonables,  técnica  y  ambientalmente  viables,  entre  las  que  debe 
encontrarse un alternativa cero entendida como la no realización de dicho planeamiento, 
que  tengan  en  cuenta  los  objetivos  y  el  ámbito  territorial  de  aplicación  del  documento 
urbanístico,  con  el  fin  de  prevenir  o  minimizar  los  efectos  adversos  sobre  el  medio 
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ambiente  de  su  aplicación.  Así  como  la  justificación  de  la  alternativa  de  la  ordenación 
seleccionada y los criterios de selección.

– La  identificación  y  valoración  de  los  impactos  inducidos  por  las  determinaciones  de  la 
alternativa seleccionada, sobre los factores relacionados con el cambio climático. 

– El  establecimiento  de  medidas  de  protección  y  corrección  ambiental  del  planeamiento 
específicas relativas a la mitigación y adaptación del cambio climático. 

Indican igualmente, que dicha Adenda ha de someterse a exposición pública por un plazo no 
inferior  a  un  mes,  así  como  que  la  Declaración  Ambiental  Estratégica  puede  interrumpir  el  plazo 
previsto para la aprobación definitiva de la Modificación, de acuerdo con lo previsto en el art. 83.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y 32.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 

UNDÉCIMO: con registro de entrada nº 3079, de 06/05/16, se recibe en este Ayuntamiento 
comunicación de la Jefa de Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de Sevilla, de fecha de 04/05/16.

En dicho escrito comunican, en relación con el expediente de la Modificación Parcial nº 3 del 
PGOU-Adaptación Parcial  a  la  LOUA de las NNSS de Sanlúcar  Mayor,  Sector  S8 “Casa Quemada 
II”, que el 11/04/16 han solicitado al Servicio de Protección Ambiental la adecuación del mismo a la 
nueva normativa  ambiental para dar por completo el expediente, habiéndole remitido a su vez dicho 
Servicio de Protección Ambiental el  27/04/16 un oficio en el que se pone de manifiesto que se está 
estudiando el expediente dando un plazo de 20 días hábiles para pronunciarse sobre la procedencia de 
acordar  el inicio del procedimiento de modificación previsto en el art. 28.2 (se supone que de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, si bien no se concreta).

Concluyen  que  mientras  no  se  conozca  sobre  la  necesidad  de  iniciar,  en  su  caso,  el 
procedimiento  de  modificación  del  trámite  ambiental,  se  considerará  que  el  expediente  está 
incompleto,  por  lo  que  no  podrá  someterse  a  la  consideración  de  la  Sección  de  Urbanismo  de  la 
Comisión  Territorial  de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo  de  Sevilla  par  su  resolución 
definitiva. 

DECIMOSEGUNDO: por el  Arquitecto Municipal D.  José Manuel Aboza Lobatón y por la 
Técnico  Municipal  de  Medio  Ambiente,  Dª.  Rosario  Vargas  Pacheco  se  elaboró  el  documento  de 
ADENDA AL ESTUDIO AMBIETAL ESTRATÉGICO (anterior Estudio de Impacto Ambiental) de 
la  Modificación  Parcial  nº  3  del  PGOU-Adaptación  Parcial  a  la  LOUA  de  las  NNSS  de  Sanlúcar 
Mayor, Sector S8 “Casa Quemada II”, de fecha de 6 de mayo de 2016.

DECIMOTERCERO: la anterior Adenda ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en 
sesión  de  10  de  mayo  de  2016,  habiéndose  sometido  a  información  pública   durante  el  plazo  de 
cuarenta y cinco días hábiles, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 100 
de 27 de mayo de 2016. Dentro de dicho plazo, se han formulado las siguientes alegaciones: 

– Alegación  nº  1:  Rº.E.nº  4919,  de  18/07/16  (Rº.E.nº.13829  de  14/07/16,  de  la  Delegación 
Territorial de Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) suscrito 
por  Dª.  Leticia  Baselga  Calvo,  como  Coordinadora  de  Ecologistas  en  Acción-Sevilla  (no  se 
acredita dicha representación).

– Alegación nº 2: Rº.E.nº 4949, de 19/07/16, suscrito por D. Juan Antonio Morales González, como 
Presidente de la Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe -ADTA- (no se acredita dicha 
representación).

– Alegación nº 3: Rº.E.nº  5189,  de  29/07/16  (Rº.E.nº.14021 de  19/07/16,  de  la  Delegación 
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Territorial  de  Sevilla  de  la  Consejería  de  Medio Ambiente  y  Ordenación del  Territorio) 
suscrito por Dª.  Leticia Baselga Calvo,  como Coordinadora Provincial  de Ecologistas en 
Acción-Sevilla (no se acredita dicha representación).

A la vista  de  las alegaciones presentadas,  se  publicó  el  documento  de la  Adenda en la web 
municipal el 19 de julio de 2016, habiéndose computado de nuevo el plazo de 45 días hábiles desde el 
día siguiente a dicha fecha, sin que se hayan presentado nuevas alegaciones, como pone de manifiesto 
el Certificado de Vicesecretaría, de fecha de 29 de septiembre de 2016 obrante en el expediente.

DECIMOCUARTO: con fecha de 3 de octubre de 2016 se ha emitido informe técnico por el 
Arquitecto Municipal a las alegaciones presentadas, del siguiente tenor literal: 

“El presente informe se redacta en relación a las alegaciones presentadas al documento de  
ADENDA AL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA MODIFICACIÓN PARCIAL Nº 3 DEL 
PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE DEL MUNICIPIO DE SANLÚCAR LA MAYOR. SECTOR S8  
“CASA QUEMADA II”,  promovido  por  el  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  elaborado por  los 
Servicios Técnicos Municipales con fecha de mayo de 2016, redactado por Rosario Vargas Pacheco,  
Licenciada en Ciencias Ambientales, y José Manuel Aboza Lobatón, arquitecto.

1. Antecedentes.
El  Pleno  de  la  Corporación  de  fecha  10  de  mayo  de  2016,  aprobó  provisionalmente  el  documento  de  
ADENDA  AL  ESTUDIO  AMBIENTAL  ESTRATÉGICO  DE  LA  MODIFICACIÓN  PARCIAL  Nº  3  DEL  
PLANEAMIENTO  GENERAL  VIGENTE  DEL  MUNICIPIO  DE  SANLÚCAR  LA  MAYOR.  SECTOR  S8  
“CASA QUEMADA II”, promovido por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, y redactado por los Servicios  
Técnicos Municipales.

Durante  el  periodo  de  información  pública  correspondiente  se  recibieron  las  siguientes  alegaciones  a  
continuación expuestas, a las que el presente informe da respuesta exclusivamente en su aspecto técnico, sin  
perjuicio de lo que otros informes determinen a los aspectos jurídicos derivados del  contenido de dicha  
alegación:

2. Alegaciones presentadas.
ALEGACIÓN Nº 1 

Fecha: 18 de julio de 2016. Nº reg. 4919

Firmante/s: Dª. Leticia Baselga Calvo

Dirección: Parque San Jerónimo, s/n 41015 Sevilla

Objeto: Alegaciones al contenido del documento 

Asunto: 

Solicita cumplimiento del  art.  7.e)  de la Ley 19/2013,  de 9 de diciembre,  de transparencia,  acceso a la  
información  pública  y  buen  gobierno,  de  modo  que  el  expediente  esté  disponible  en  el  portal  web  
correspondiente, para facilitar la labor de participación activa de la ciudadanía.

Que el cómputo de 45 días (BOJA nº 100, de 27 de mayo de 2016) se comience a contar desde el día siguiente  
a dicha publicación en la web.

Que se les facilite a la mayor brevedad posible copia digital.

72

Código Seguro De Verificación: DGvLUV8pmZTRgOvscFK2wg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Raul Castilla Gutierrez Firmado 23/01/2017 19:05:57

Maria Rosa Ricca Ribelles Firmado 17/01/2017 12:01:33

Observaciones Página 72/97

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

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


Respuesta:

Efectivamente, en la fecha que se recibió la alegación no se encontraba publicada en la web municipal el  
documento técnico aprobado. Con fecha de 19 de julio de 2016 se procedió a la publicación del mismo en la  
web municipal (www.sanlucarlamayor.es), en la dirección:

http://www.sanlucarlamayor.es/opencms/opencms/sanlucarlamayor/oficinaVirtual/documento_0016.html

Así mismo, el mismo día 19, el día posterior a la recepción de la alegación, se envió correo a la dirección  
indicada  en  la  alegación  (sevilla@ecologistasenaccion.org)  adjuntándose  el  documento  de  Adenda  en  
formato pdf, con acuse de recibo de la misma fecha.

En relación con lo anterior, en cumplimiento del artículo 38.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión  
Integrada de la  Calidad Ambiental  de  Andalucía,  modificada,  entre  otras,  por  la  Ley 3/2015.  de  29 de  
diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de  
Sanidad  Animal,  se  considera  que  debe  contabilizarse  el  cómputo  de  los  45  días  establecidos  para  la  
información pública a partir de la fecha 20 de julio de 2016.

Por todo lo anterior, se propone estimar la presente alegación, dando cuenta de que se ha subsanado las 
cuestiones planteadas en la misma relativas a la tramitación, sin que resulte modificación alguna (sustancial  
o no) en el documento.

ALEGACIÓN Nº 2

Fecha: 19 de julio de 2016. Nº reg. 4949

Firmante/s: D. Juan Antonio Morales González, en representación de Asociación para la Defensa del  
Territorio del Aljarafe

Dirección: Calle Cruz del Sur, 8,41928, Palomares del Río (Sevilla)

Objeto: Alegaciones al contenido del documento 

Asunto: 

Solicita reinicio del procedimiento de Evaluación Ambiental, y en consecuencia todo el expediente desde el  
inicio,  presentando  ante  la  administración  competente  un  borrador  del  plan  y  el  documento  inicial  
estratégico, con los contenidos especificados en la ley, incluyendo las alternativas técnica y ambientalmente  
viables, así como su análisis incluyendo la necesidad de hacer el plan.

Que en caso de desestimación de lo anterior, toda la documentación del expediente esté disponible en el  
portal web correspondiente, para facilitar la participación ciudadana.

Que el cómputo de 45 días (BOJA nº 100, de 27 de mayo de 2016) se comience a contar desde el día siguiente  
a dicha publicación en la web.

En relación con lo anterior, el contenido de la alegación expone los siguientes puntos:

– Incumplimiento de la Ley de Transparencia

– Incumplimiento de la Legislación Ambiental y la Ley del Suelo. Se describe la aplicación de los preceptos  
de la Directiva 2001/42/CE, su transposición a la ley estatal Ley 9/2006, Ley Andaluza 7/2007 (GICA) y 
nueva Ley estatal Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental así como Decreto Ley 3/2015 de  
la Presidencia de la Junta de Andalucía

– Se expone así mismo que la Declaración Ambiental Estratégica emitida el 7 de agosto de 2015 es una  
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Declaración de Impacto Ambiental, sin ser sometida al procedimiento de Evaluación ambiental Estratégica.

Respuesta:

En relación con la Ley del Suelo, el art. 15 de la Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la ley de suelo expone:

Artículo 15. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano.

1.  Los  instrumentos  de  ordenación  territorial  y  urbanística  están  sometidos  a  evaluación  ambiental  de  
conformidad  con  lo  previsto  en  la  legislación  de  evaluación  de  los  efectos  de  determinados  planes  y  
programas en el medio ambiente y en este artículo, sin perjuicio de la evaluación de impacto ambiental de los  
proyectos que se requieran para su ejecución, en su caso.

En este sentido, el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido  
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana igualmente contiene:

Artículo 22. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, y garantía de la viabilidad 
técnica y económica de las actuaciones sobre el medio urbano.

Los  instrumentos  de  ordenación  territorial  y  urbanística  están  sometidos  a  evaluación  ambiental de 
conformidad  con  lo  previsto  en  la  legislación  de  evaluación  de  los  efectos  de  determinados  planes  y  
programas en el medio ambiente y en este artículo, sin perjuicio de la evaluación de impacto ambiental de los  
proyectos que se requieran para su ejecución, en su caso.

La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el  
medio ambiente, contempló en relación a la Evaluación Ambiental:

Artículo 18. Iniciación. 

Los órganos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes  
de  ella  que  promuevan  un  plan  o  programa  deberán  comunicar  al  Ministerio  de  Medio  Ambiente  su  
iniciación. A dicha comunicación acompañarán una evaluación de los siguientes aspectos: a) Los objetivos  
de la planificación. b) El alcance y contenido de la planificación, de las propuestas y de sus alternativas. c) El  
desarrollo previsible del plan o programa. d) Los efectos ambientales previsibles. e) Los efectos previsibles  
sobre  los  elementos  estratégicos  del  territorio,  sobre  la  planificación  sectorial  implicada,  sobre  la  
planificación territorial y sobre las normas aplicables. 

Tal  y  como apunta  el  alegante,  la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de  evaluación  ambiental  define  la 
Evaluación Ambiental Estratégica, y recoge en su régimen transitorio:

Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.

1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así como sus  
modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya elaboración y aprobación  
venga exigida por una disposición legal  o reglamentaria o por  acuerdo del  Consejo de Ministros  o  del  
Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando:

a) Establezcan el  marco para la  futura autorización de proyectos legalmente  sometidos a evaluación de 
impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería,  
industria,  transporte,  gestión  de  residuos,  gestión  de  recursos  hídricos,  ocupación  del  dominio  público 
marítimo  terrestre,  utilización  del  medio  marino,  telecomunicaciones,  turismo,  ordenación  del  territorio 
urbano y rural, o del uso del suelo; o bien,(...)

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio.
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1. Esta ley se aplica a todos los planes, programas y proyectos cuya evaluación ambiental estratégica o  
evaluación de impacto ambiental se inicie a partir del día de la entrada en vigor de la presente ley.

(…) 3. Las declaraciones de impacto ambiental publicadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley 
perderán su vigencia y cesarán en la producción de los efectos que le son propios si no se hubiera comenzado  
la ejecución de los proyectos o actividades en el plazo máximo de seis años desde la entrada en vigor de esta  
Ley. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del  
proyecto conforme a lo establecido en esta Ley.

Así mismo, el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de  
gestión integrada de la calidad ambiental  de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía,  
8/1997,  de  23  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueban medidas  en  materia  tributaria,  presupuestaria,  de  
empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y 
de  fianzas  de  arrendamientos  y  suministros  y  se  adoptan  medidas  excepcionales  en  materia  de  sanidad 
animal, de 3 de marzo, y la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada de  
Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal que modifica la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, modificada, entre otras, por la Ley 3/2015. de 29 de  
diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de  
Sanidad Animal, donde la legislación andaluza contempla la Evaluación Ambiental Estratégica; en concreto 
su Disposición Transitoria Primera

Disposición  transitoria  primera.  Evaluación  ambiental  de  los  planes  y  programas  actualmente  en  
tramitación.

1.  Este  Decreto-ley  se  aplica  a  todos  los  planes,  programas  y  proyectos  cuya  evaluación  ambiental  
estratégica o evaluación de impacto ambiental se inicie a partir del día de la entrada en vigor del presente  
Decreto-ley, sin perjuicio que, respecto los instrumentos de planeamiento urbanístico en tramitación, estos  
sujetarán la correspondiente Evaluación Ambiental Estratégica a lo previsto en el presente Decreto-ley.

2. La regulación de la vigencia de las declaraciones de impacto ambiental se aplica a todas aquéllas que se  
publiquen con posterioridad a la entrada en vigor de este Decreto-ley.

3.  Las  declaraciones  de  impacto  ambiental  publicadas  con  anterioridad  a  la  entrada  en  vigor  de  este  
Decreto-ley perderán su vigencia y cesarán en la producción de los efectos que le son propios si  no se  
hubiera comenzado la ejecución de los proyectos o actividades en el plazo máximo de seis años desde la  
entrada en vigor de este Decreto-ley. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de  
evaluación de impacto ambiental del proyecto conforme a lo establecido en este Decreto-ley.

Tras lo anteriormente expuesto, se plantean los siguientes hitos en la tramitación del documento:

- El 22 de septiembre de 2011 se produjo la Aprobación Inicial (anterior a la Ley estatal 21/2013)

- Con fecha de 1 de diciembre de 2011 se inició el procedimiento de Evaluación Ambiental conforme a la Ley  
7/2207, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

-  El  25  de  septiembre  de  2014  se  llevó  a  cabo  la  primera  Aprobación  Provisional  del  documento  de  
planeamiento.

- El 19 de de junio de 2015 se emitió Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio  
Ambiente de Sevilla, por la que se acuerda la sujeción al nuevo procedimiento de Evaluación Ambiental  
Estratégica Regulado en la Ley 7/2007, de 9 de julio, conforme a su modificación por el Decreto Ley 3/2015,  
de 3 de marzo, del documento de Modificación

- El 7 de agosto de 2015 se emitió Declaración ambiental Estratégica sobre el documento de planeamiento,  
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indicándose  su  emisión  “(…)  conforme  al  procedimiento  de  Evaluación  Ambiental  Estratégica  
Referenciado”. Esta resolución fue publicada en BOJA de 20 de octubre de 2015.

- El 24 de noviembre de 2015 se aprobó provisionalmente el documento; el  24 de diciembre de 2015 se  
produce el transcurso de un mes por el que se procede a la elevación a Aprobación Definitiva al órgano 
competente, (29 enero de 2016)

- El 5 de mayo de 2016 se recibe comunicación de admisión a trámite procedimiento de modificación de  
Evaluación Ambiental Estratégica por parte de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación  
del Territorio de Sevilla, por el que se solicita la necesidad de aportar al expediente la Adenda objeto del  
presente informe.

Con  todo  ello  se  expone  que,  sin  que  el  presente  informe  se  pronuncie  sobre  la  legislación  vigente  
autonómica, por ser una estimación de carácter eminentemente jurídica que excede el contenido del mismo, el  
documento de Adenda sobre el que se alega únicamente resulta una documentación complementaria a la  
Evaluación  Ambiental  seguida,  habiéndose  realizado  ésta  en  todo  momento  conforme  a  la  legislación  
autonómica vigente  y  según las  instrucciones  del  órgano competente  en la  materia  de la  Consejería  de  
Andalucía, al cuál procede la aprobación.

Así  mismo,  la  alegación  realizada a  la  tramitación  del  documento  de  Innovación  no  se  realizó  tras  la  
aprobación provisional del mismo, ni tras la publicación en BOJA de la Declaración Ambiental estratégica,  
sino a la presente Adenda, sin entrar en el contenido de la misma, siendo ésta un documento complementario  
que  únicamente  da  cumplimiento  a  la  comunicación remitida por  parte  del  Órgano competente  para  la  
tramitación del documento urbanístico.

La alegación por tanto no incide en el contenido técnico de la Adenda, por lo que del contenido de la misma 
no se deriva modificación de la documentación técnica del documento o alteración del mismo, sobre cuyo 
contenido el alegante no establece determinación alguna en lo relativo a su posible modificación. Así, del  
contenido de la misma se presupone que desconoce el contenido de la Adenda, solicitando la misma para su  
examen.

Con fecha del día 19 de julio de 2016, el día posterior a la recepción de la alegación, se envió correo a la  
dirección  indicada  en  la  alegación  (adta@adta.es)  adjuntándose  enlace  de  descarga  en  la  página  web 
municipal  del  documento  de  Adenda  en  formato  pdf,  con  acuse  de  recibo  de  22  del  mismo  mes,  no  
recibiéndose alegación posterior o escrito complementario a la alegación presentada que refiera a su vez al  
contenido técnico del documento de Adenda.

En cumplimiento del  artículo 38.2 de la  Ley 7/2007,  de 9 de julio,  de Gestión Integrada de la  Calidad 
Ambiental de Andalucía, modificada, entre otras, por la Ley 3/2015. de 29 de diciembre, de Medidas en  
Materia de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal, se considera  
que debe contabilizarse el cómputo de los 45 días establecidos para la información pública a partir de la 
fecha 20 de julio de 2016.

Por todo lo anterior, se propone estimar parcialmente la presente alegación, en lo relativo a la publicidad del  
documento,  dando cuenta de que se  ha subsanado las  cuestiones  planteadas en la  misma relativas  a  la 
tramitación, sin que resulte modificación alguna (sustancial o no) en el documento.

En tanto al resto del contenido de la alegación, se considera que su eminente carácter jurídico y su referencia 
a la propia tramitación de la Administración competente en la materia, hacen que no sea pronunciamiento de  
este informe de carácter eminentemente técnico, puesto que no derivan en alteración alguna del contenido 
técnico o documental de la Adenda objeto de este informe.

ALEGACIÓN Nº 3
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Fecha: 29 de julio de 2016. Nº reg. 5189

Firmante/s: Dª. Leticia Baselga Calvo, en representación de Ecologistas en Acción

Dirección: Parque San Jerónimo, s/n 41015 Sevilla

Objeto: Alegaciones al contenido del documento 

Asunto: (igual contenido al de la alegación nº 2)

Solicita reinicio del procedimiento de Evaluación Ambiental, y en consecuencia todo el expediente desde el  
inicio,  presentando  ante  la  administración  competente  un  borrador  del  plan  y  el  documento  inicial  
estratégico, con los contenidos especificados en la ley, incluyendo las alternativas técnica y ambientalmente  
viables, así como su análisis incluyendo la necesidad de hacer el plan.

Que en caso de desestimación de lo anterior, toda la documentación del expediente esté disponible en el  
portal web correspondiente, para facilitar la participación ciudadana.

Que el cómputo de 45 días (BOJA nº 100, de 27 de mayo de 2016) se comience a contar desde el día siguiente  
a dicha publicación en la web.

En relación con lo anterior, el contenido de la alegación expone los siguientes puntos:

– Incumplimiento de la Ley de Transparencia

– Incumplimiento de la Legislación Ambiental y la Ley del Suelo. Se describe la aplicación de los preceptos  
de la Directiva 2001/42/CE, su transposición a la ley estatal Ley 9/2006, Ley Andaluza 7/2007 (GICA) y 
nueva Ley estatal Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental así como Decreto Ley 3/2015 de  
la Presidencia de la Junta de Andalucía

– Se expone así mismo que la Declaración Ambiental Estratégica emitida el 7 de agosto de 2015 es una  
Declaración de Impacto Ambiental, sin ser sometida al procedimiento de Evaluación ambiental Estratégica.

Respuesta:(al corresponderse el contenido de la presente alegación a la de la alegación nº 2, se emite igual  
respuesta a dicha alegación)

En relación con la Ley del Suelo, el art. 15 de la Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la ley de suelo expone:

Artículo 15. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano.

1.  Los  instrumentos  de  ordenación  territorial  y  urbanística  están  sometidos  a  evaluación  ambiental  de  
conformidad  con  lo  previsto  en  la  legislación  de  evaluación  de  los  efectos  de  determinados  planes  y  
programas en el medio ambiente y en este artículo, sin perjuicio de la evaluación de impacto ambiental de los  
proyectos que se requieran para su ejecución, en su caso.

En este sentido, el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido  
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana igualmente contiene:

Artículo 22. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, y garantía de la viabilidad 
técnica y económica de las actuaciones sobre el medio urbano.

Los  instrumentos  de  ordenación  territorial  y  urbanística  están  sometidos  a  evaluación  ambiental de 
conformidad  con  lo  previsto  en  la  legislación  de  evaluación  de  los  efectos  de  determinados  planes  y  
programas en el medio ambiente y en este artículo, sin perjuicio de la evaluación de impacto ambiental de los  
proyectos que se requieran para su ejecución, en su caso.
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La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el  
medio ambiente, contempló en relación a la Evaluación Ambiental:

Artículo 18. Iniciación. 

Los órganos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes  
de  ella  que  promuevan  un  plan  o  programa  deberán  comunicar  al  Ministerio  de  Medio  Ambiente  su  
iniciación. A dicha comunicación acompañarán una evaluación de los siguientes aspectos: a) Los objetivos  
de la planificación. b) El alcance y contenido de la planificación, de las propuestas y de sus alternativas. c) El  
desarrollo previsible del plan o programa. d) Los efectos ambientales previsibles. e) Los efectos previsibles  
sobre  los  elementos  estratégicos  del  territorio,  sobre  la  planificación  sectorial  implicada,  sobre  la  
planificación territorial y sobre las normas aplicables. 

Tal  y  como apunta  el  alegante,  la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de  evaluación  ambiental  define  la 
Evaluación Ambiental Estratégica, y recoge en su régimen transitorio:

Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.

1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así como sus  
modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya elaboración y aprobación  
venga exigida por una disposición legal  o reglamentaria o por  acuerdo del  Consejo de Ministros  o  del  
Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando:

a) Establezcan el  marco para la  futura autorización de proyectos legalmente  sometidos a evaluación de 
impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería,  
industria,  transporte,  gestión  de  residuos,  gestión  de  recursos  hídricos,  ocupación  del  dominio  público 
marítimo  terrestre,  utilización  del  medio  marino,  telecomunicaciones,  turismo,  ordenación  del  territorio 
urbano y rural, o del uso del suelo; o bien, (...)

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio.

1. Esta ley se aplica a todos los planes, programas y proyectos cuya evaluación ambiental estratégica o  
evaluación de impacto ambiental se inicie a partir del día de la entrada en vigor de la presente ley.

(…) 3. Las declaraciones de impacto ambiental publicadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley 
perderán su vigencia y cesarán en la producción de los efectos que le son propios si no se hubiera comenzado  
la ejecución de los proyectos o actividades en el plazo máximo de seis años desde la entrada en vigor de esta  
Ley. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del  
proyecto conforme a lo establecido en esta Ley.

Así mismo, el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de  
gestión integrada de la calidad ambiental  de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía,  
8/1997,  de  23  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueban medidas  en  materia  tributaria,  presupuestaria,  de  
empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y 
de  fianzas  de  arrendamientos  y  suministros  y  se  adoptan  medidas  excepcionales  en  materia  de  sanidad 
animal, de 3 de marzo, y la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada de  
Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal que modifica la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, modificada, entre otras, por la Ley 3/2015. de 29 de  
diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de  
Sanidad Animal, donde la legislación andaluza contempla la Evaluación Ambiental Estratégica; en concreto 
su Disposición Transitoria Primera

Disposición  transitoria  primera.  Evaluación  ambiental  de  los  planes  y  programas  actualmente  en  
tramitación.

1.  Este  Decreto-ley  se  aplica  a  todos  los  planes,  programas  y  proyectos  cuya  evaluación  ambiental  
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estratégica o evaluación de impacto ambiental se inicie a partir del día de la entrada en vigor del presente  
Decreto-ley, sin perjuicio que, respecto los instrumentos de planeamiento urbanístico en tramitación, estos  
sujetarán la correspondiente Evaluación Ambiental Estratégica a lo previsto en el presente Decreto-ley.

2. La regulación de la vigencia de las declaraciones de impacto ambiental se aplica a todas aquéllas que se  
publiquen con posterioridad a la entrada en vigor de este Decreto-ley.

3.  Las  declaraciones  de  impacto  ambiental  publicadas  con  anterioridad  a  la  entrada  en  vigor  de  este  
Decreto-ley perderán su vigencia y cesarán en la producción de los efectos que le son propios si  no se  
hubiera comenzado la ejecución de los proyectos o actividades en el plazo máximo de seis años desde la  
entrada en vigor de este Decreto-ley. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de  
evaluación de impacto ambiental del proyecto conforme a lo establecido en este Decreto-ley.

En este sentido, se han de exponer los siguientes hitos en la tramitación del documento:

- El 22 de septiembre de 2011 se produjo la Aprobación Inicial (anterior a la Ley estatal 21/2013)

- Con fecha de 1 de diciembre de 2011 se inició el procedimiento de Evaluación Ambiental conforme a la Ley  
7/2207, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

-  El  25  de  septiembre  de  2014  se  llevó  a  cabo  la  primera  Aprobación  Provisional  del  documento  de  
planeamiento.

- El 19 de de junio de 2015 se emitió Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio  
Ambiente de Sevilla, por la que se acuerda la sujeción al nuevo procedimiento de Evaluación Ambiental  
Estratégica Regulado en la Ley 7/2007, de 9 de julio, conforme a su modificación por el Decreto Ley 3/2015,  
de 3 de marzo, del documento de Modificación

- El 7 de agosto de 2015 se emitió Declaración ambiental Estratégica sobre el documento de planeamiento,  
indicándose  su  emisión  “(…)  conforme  al  procedimiento  de  Evaluación  Ambiental  Estratégica  
Referenciado”. Esta resolución fue publicada en BOJA de 20 de octubre de 2015.

- El 24 de noviembre de 2015 se aprobó provisionalmente el documento; el  24 de diciembre de 2015 se  
produce el transcurso de un mes por el que se procede a la elevación a Aprobación Definitiva al órgano 
competente, (29 enero de 2016)

- El 5 de mayo de 2016 se recibe comunicación de admisión a trámite procedimiento de modificación de  
Evaluación Ambiental Estratégica por parte de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación  
del Territorio de Sevilla, por el que se solicita la necesidad de aportar al expediente la Adenda objeto del  
presente informe.

Con  todo  ello  se  expone  que,  sin  que  el  presente  informe  se  pronuncie  sobre  la  legislación  vigente  
autonómica, por ser una estimación de carácter eminentemente jurídica que excede el contenido del mismo, el  
documento de Adenda sobre el que se alega únicamente resulta una documentación complementaria a la  
Evaluación  Ambiental  seguida,  habiéndose  realizado  ésta  en  todo  momento  conforme  a  la  legislación  
autonómica vigente  y  según las  instrucciones  del  órgano competente  en la  materia  de la  Consejería  de  
Andalucía, al cuál procede la aprobación.

Así  mismo,  la  alegación  realizada a  la  tramitación  del  documento  de  Innovación  no  se  realizó  tras  la  
aprobación provisional del mismo, ni tras la publicación en BOJA de la Declaración Ambiental estratégica,  
sino a la presente Adenda, sin entrar en el contenido de la misma, siendo ésta un documento complementario  
que  únicamente  da  cumplimiento  a  la  comunicación remitida por  parte  del  Órgano competente  para  la  
tramitación del documento urbanístico.

La alegación por tanto no incide en el contenido técnico de la Adenda, por lo que del contenido de la misma 
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no se deriva modificación de la documentación técnica del documento o alteración del mismo, sobre cuyo 
contenido el alegante no establece determinación alguna en lo relativo a su posible modificación. Así, del  
contenido de la misma se presupone que desconoce el contenido de la Adenda, solicitando la misma para su  
examen.

Con fecha del día 19 de julio de 2016, el día posterior a la recepción de la alegación, se envió correo a la  
dirección indicada en la alegación (sevilla@ecologistasenaccion.org) adjuntándose el documento de Adenda 
en  formato  pdf,  con  acuse  de  recibo  de  la  misma  fecha,  no  recibiéndose  alegación  posterior  o  escrito 
complementario  a  la  alegación  presentada que  refiera  a  su  vez  al  contenido  técnico  del  documento  de  
Adenda.

En relación con lo anterior, en cumplimiento del artículo 38.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión  
Integrada de la  Calidad Ambiental  de  Andalucía,  modificada,  entre  otras,  por  la  Ley  3/2015.  de  29 de  
diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de  
Sanidad  Animal,  se  considera  que  debe  contabilizarse  el  cómputo  de  los  45  días  establecidos  para  la  
información pública a partir de la fecha 20 de julio de 2016.

Por todo lo anterior, se propone estimar parcialmente la presente alegación, en lo relativo a la publicidad del  
documento,  dando cuenta de que se  ha subsanado las  cuestiones  planteadas en la  misma relativas  a  la 
tramitación, sin que resulte modificación alguna (sustancial o no) en el documento.

En tanto al resto del contenido de la alegación, se considera que su eminente carácter jurídico y su referencia 
a la propia tramitación de la Administración competente en la materia, hacen que no sea pronunciamiento de  
este informe de carácter eminentemente técnico, puesto que no derivan en alteración alguna del contenido 
técnico o documental de la Adenda objeto de este informe.

3. Conclusiones
Por todo lo anterior se informa, con carácter técnico, que procede estimar parcialmente el contenido de las  
alegación presentada, en lo relativo a su publicación, hecho ya subsanado como expone el presente informe,  
sin que de éstas se derive modificación alguna del documento.

Lo que se comunica a los efectos oportunos,”

DECIMOQUINTO: Con  fecha  de  7  de  octubre  de  2016  se  formula  por  la  Vicesecretaria-
Interventora informe, el cual se da por reproducido.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO: normativa aplicable: 

– Directiva  2001/42/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  27  de  junio  de  2001, 
relativa  a  la evaluación de los  efectos  de  determinados  planes  y programas  en el  medio 
ambiente

– Ley  9/2006,  de  28  de  abril,  sobre  evaluación  de  los  efectos  de  determinados  planes  y 
programas en el medio ambiente.

– Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (LGICA)

– Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (LEA)

– Decreto-Ley 3/2015, de   3 de marzo,  por el  que se modifican las Leyes  7/2007,  de 9 de 
julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de 
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aguas  de  Andalucía,  8/1997,  de  23  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueban  medidas  en 
materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, 
de  recaudación,  de  contratación,  de  función  pública  y  de  fianzas  de  arrendamientos  y 
suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad animal

– Ley 3/2015, de  29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada de Calidad 
Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal

– Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) 

– Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas  (LPAC)

– Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL)

– Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno

– Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía

– Demás disposiciones concordantes. 

SEGUNDO: ALEGACIÓN Nº 1, presentada mediante escrito con Rº.E.nº 4919, de 18/07/16 
(Rº.E.nº.13829  de  14/07/16,  de  la  Delegación  Territorial  de  Sevilla  de  la  Consejería  de  Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio) suscrito por Dª. Leticia Baselga Calvo, como Coordinadora de 
Ecologistas en Acción-Sevilla (no se acredita dicha representación).

Resumidamente, dichas alegaciones se refieren a: 

– De acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Ley 19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno y en la  Ley 1/2014, de 24 de junio,  de 
Transparencia Pública de Andalucía, el Ayuntamiento tiene la obligación de publicar en su 
sede  electrónica,  portal  o  página  web  el  documento  de  la  Adenda,  por  estar  sometido, 
conforme a la legislación sectorial vigente,  a un periodo de información pública durante 
su tramitación.

– El  Ayuntamiento  tan  sólo  ha  publicado  en  el  BOJA  anuncio  por  el  que  se  somete  al 
trámite de información pública  la Adenda

– Solicita  que esté  disponible  en el  portal  web correspondiente toda la documentación del 
presente  expediente,  contándose  desde  el  día  siguiente  a  aquél  en  el  que  se  haga  dicha 
publicación el plazo de 45 días establecidos en el anuncio del BOJA.

Respecto de la ALEGACIÓN Nº 1 cabe hacer las siguientes consideraciones: 

A) Sobre la necesidad de acreditar o no la representación.

Si bien la representación de Dª. Leticia Baselga Calvo, como Coordinadora de Ecologistas en 
Acción-Sevilla  no  se  acredita,  ha  de  entenderse  que  se  presume  la  misma,  por  ser  las  alegaciones 
presentadas un mero acto de trámite, y ello por aplicación de lo dispuesto en el art. 5.3 de la LPAC, 
según el cual:  “Para formular solicitudes,  presentar declaraciones responsables o comunicaciones,  
interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá  
acreditarse  la  representación.  Para  los  actos  y  gestiones  de  mero  trámite  se  presumirá  aquella  
representación.”

En este sentido, la STS de 16 de julio de 1997  dice que la audiencia del interesado no 
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decide  ni  directa  ni  indirectamente  el  asunto  y  constituye  un  mero  acto  de  trámite  no 
susceptible de recurso. En consecuencia, si  el  trámite de audiencia -aun siendo trascendente-, 
es un acto de trámite según la Sentencia dictada, lógicamente también lo son las alegaciones.

B) Sobre el contenido de las alegaciones.

Efectivamente, de acuerdo con las leyes de transparencia invocadas, el Ayuntamiento tiene la 
obligación, dentro de los contenidos que han de ser objeto de una publicidad activa, de publicar en su 
correspondiente  sede  electrónica,  portal  o  página  web  y  de  una  manera  clara,  estructurada  y 
entendible  para  los  interesados  y,  preferiblemente,  en  formatos  reutilizables,  los  documentos  que, 
conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública 
durante su tramitación.

Si bien es cierto que en el  art. 28 LEA, que regula el procedimiento de la modificación de la 
declaración  ambiental  estratégica,  no  se  contempla  la  realización  de  ningún  trámite  de  exposición 
pública,  al  formar  parte  la  Adenda  del  Estudio  Ambiental  Estratégico  y  no  haber  sido  sometida  a 
ninguna  información  pública,  se  ha  de  acudir  a  la  regulación  del  procedimiento  de  evaluación 
ambiental  estratégica  ordinaria,  para  garantizar  que  cuantos  figuren  como  interesados,  puedan 
consultar el documento y formular alegaciones al mismo.

Acudimos de nuevo al procedimiento de la disposición que constituye el marco normativo de 
la materia, la LEA. En su artículo 21.2 -que tiene el carácter de básico según la Disposición Final 8ª 
de  la  LEA-,  regula  el  trámite  de  información  pública  dentro  del  procedimiento  de  evaluación 
ambiental estratégica ordinaria, estableciendo: 

“El órgano sustantivo someterá dicha versión inicial  del  plan o programa, acompañado del  
estudio  ambiental  estratégico,  a  información  pública  previo  anuncio  en  el  «Boletín  Oficial  del  
Estado»  o  diario  oficial  correspondiente  y,  en  su  caso,  en  su  sede  electrónica.  La  información  
pública será, como mínimo, de cuarenta y cinco días hábiles.(...)”

Por su parte,  el  art.40.5.g)  LGICA regula la tramitación  de un instrumento de planeamiento 
urbanístico que requiera evaluación ambiental estratégica ordinaria, estableciendo que, “a los efectos  
de  esta ley y de acuerdo con el artículo 38 de la misma, y sin perjuicio de lo que corresponda en  
aplicación  de  la  legislación  territorial,  urbanística  y  sectorial  de  aplicación,  se  ajustará  a  las  
siguientes  actuaciones:  sometimiento  del  instrumento  de  planeamiento,  del  estudio  ambiental  
estratégico y de un resumen no técnico de dicho estudio, por el órgano responsable de la tramitación  
administrativa del plan, al proceso de información pública (…) por un plazo no inferior a un mes”.

De  lo  expuesto  puede  deducirse  que,  en  la  Adenda  objeto  de  las  alegaciones,  ha  de  ser 
sometida a un plazo de información pública, por lo que sería de aplicación la obligación de publicar 
el  documento  de  la  misma  -no  la  toda  la  documentación  del  presente  expediente  como  afirma  la 
alegación- en la sede electrónica, portal o página web municipal. 

A este respecto ha de indicarse, y así lo manifiesta el Arquitecto Municipal en su informe de 3 
de octubre de 2016, que el documento de la  ADENDA AL ESTUDIO AMBIETAL ESTRATÉGICO 
(anterior  Estudio  de  Impacto  Ambiental)  de  la  Modificación  Parcial  nº  3  del  PGOU-Adaptación 
Parcial a la LOUA de las NNSS de Sanlúcar Mayor, Sector S8 “Casa Quemada II”, de fecha de 6 de 
mayo  de  2016,  ha  sido  expuesto  en   la  web  municipal  desde  el  19  de  julio  de  2016,  habiéndose 
realizado  el  cómputo  del  plazo  de  información  pública  de  45  días  hábiles  a  contar  desde  el  día 
siguiente a dicha publicación. 

Por  todo  lo  expuesto,  entendemos  que  la  presente  alegación  debería  ser  estimada 
parcialmente,  en  el  sentido  de  acceder,  como  así  se  ha  hecho,  a  publicar  en  la  web  municipal  el 
documento sometido a información pública,  esto es,  la  Adenda,  pero no toda la documentación del 
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expediente en cuestión, indicando que dicha publicación se realizó con fecha de 19 de julio de 2016 
en la web municipal, momento a partir del cual se ha computado el plazo de los 45 días hábiles para 
formular alegaciones.

TERCERO: ALEGACIÓN Nº 2  presentada mediante escrito con Rº.E.nº 4949, de 19/07/16, 
suscrito  por  D.  Juan Antonio Morales  González,  como Presidente  de  la  Asociación en Defensa del 
Territorio del Aljarafe -ADTA- (no se acredita dicha representación).

Resumidamente, dichas alegaciones se refieren a:

Primera:  incumplimiento de la Ley de Transparencia.   Esta primera  alegación reproduce casi 
exactamente la contenida en la ALEGACIÓN Nº 1, presentada mediante escrito con Rº.E.nº 4919, de 
18/07/16  por  Dª.  Leticia  Baselga  Calvo,  como  Coordinadora  de  Ecologistas  en  Acción-Sevilla, 
referida  en  el  punto  SEGUNDO  de  la  presente  propuesta,  al  que  nos  remitimos  para  evitar 
reiteraciones. 

Segunda:  incumplimiento  de la legislación ambiental  y la Ley del  Suelo  .  Consideran que la 
Adenda  al  Estudio  de  Impacto  Ambiental  de  la  Modificación  no  convierte  el  procedimiento  de 
Evaluación de Impacto Ambiental seguido en un procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica. 
Por ello solicitan que se reinicie el procedimiento de evaluación ambiental y todo el expediente desde 
el inicio, sometiéndolo a la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica. Esta Alegación se divide a 
su vez en varios puntos, que se pasan a exponer, resumidamente:

2.1. Aplicabilidad directa de la Directiva 2001/42/CE

2.2. Transposición de la Directiva 2001/42/CE con la Ley 9/2006 estatal. 

-  Se  señala  la  fecha  de  aplicación  directa  de  la  Directiva  2001/42/CE  en  los  estados 
miembros, el 21/07/2004.

- La transposición de la  Directiva 2001/42/CE al ordenamiento jurídico español se realiza 
con la Ley 9/2006,  de  28 de abril,  que tiene carácter  de  legislación básica estatal  sobre 
protección  del  medio  ambiente,  y  que  introduce  la  evaluación  ambiental  estratégica  de 
planes y programas, incluidos los urbanísticos. 

-  La  legislación  autonómica  andaluza  no  puede  establecer  normas   que  mermen  la 
aplicación de dicha legislación básica estatal. 

-  El  Real  Decreto  Legislativo  2/2008,  de  20  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 
Refundido de la Ley del Suelo en su art. 15.1 diferencia claramente entre la obligación de 
someter a los instrumentos de ordenación territorial y urbanística a Evaluación Ambiental 
Estratégica,  y  la de  someter  los  proyectos  de  ejecución  de  dichos  planeamientos  a 
Evaluación  de  Impacto  Ambiental.  Dicho  precepto  se  ha  mantenido  en  el  Real  Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Suelo y Rehabilitación Urbana.

- Relaciona las disposiciones de la legislación estatal en materia de Evaluación de Impacto 
Ambiental vigente en ese momento (Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 
de Evaluación de Impacto Ambiental,  Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por 
el  que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental) y posteriormente 
(Real  Decreto  Legislativo  1/2008,  de  11  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 
Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos).

- Menciona la normativa autonómica supletoria vigente en ese momento en Andalucía en 
materia de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley 7/1994, de 18 de mayo,  de Protección 
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Ambiental y Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de  Evaluación  Ambiental  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía),  refiriendo  que 
entonces  no  existía  ninguna  legislación  andaluza  en  materia  de  Evaluación  Ambiental 
Estratégica, por lo que el planeamiento urbanístico que la Junta de Andalucía hubiera de 
aprobar, habrían de sujetarse a la Ley 9/2006, como legislación básica estatal.

2.3. La  Ley  Andaluza  Ley  7/2007  GICA  optó  por  someter  a  los  instrumentos  de 
planeamiento urbanístico a Evaluación de Impacto Ambiental, frente a los demás planes y 
programas que sí somete a los principios de la Evaluación Ambiental Estratégica. Por ello, 
consideran que los instrumentos de planeamiento,  por aplicación de la legislación básica 
estatal (Ley 9/2006), entonces ya estaban sometidos a Evaluación Ambiental Estratégica.

2.4. Incumplimiento sistemático de la Junta de Andalucía de la obligación de someter 
los  instrumentos  de  planeamiento  urbanísticos  a  la  Evaluación  Ambiental  Estratégica 
regulada en la Directiva 2001/42/CE y a la Ley 9/2006, invocando sentencias del Tribunal 
Supremo  (sobre  casos  de  otras  Comunidades  Autónomas  distintas  a  Andalucía)  que 
afirman que la omisión de la Evaluación Ambiental Estratégica del planeamiento no puede 
considerarse  sustituida  por  la  Declaración  de  Impacto  Ambiental,  determinando  tal 
circunstancia  la nulidad de pleno derecho del plan.

2.5. El anterior  incumplimiento sistemático de la Junta de Andalucía es conocido por 
ella,  por  haber  sido  parte  en  los  casos  enjuiciados,  entre  otras  sentencias  del  Tribunal 
Supremo,  en  la  de  25/06/14  (rec.casación  6288/2011),  en  la  de  27/10/15  (rec.casación 
2180/2014), y en la de 28/10/15 (rec.casación 1346/2014)

2.6. El 12/12/13 entra en vigor la nueva ley estatal Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
Evaluación Ambiental, aunque se da un plazo hasta el 12/12/14 para que las Comunidades 
Autónomas adapten sus normativas a la misma. 

-  Indican  que  esta  ley  también  delimita  perfectamente  los  ámbitos  de  la  Evaluación 
Ambiental  Estratégica (EAE) y de la Evaluación de Impacto Ambiental  (EIA),  así  como 
que  todos  los  instrumentos  de  planeamiento  urbanístico deben aplicar  la  primera  (EAE) 
tanto  los  iniciados  antes  del  12/12/14  conforme  a  la  LGICA,  como  los  iniciaran  su 
tramitación después de dicha fecha. 

- La Ley 21/2013 no ampara la conservación de trámites y actos de un procedimiento de 
EIA en una EAE, que es lo que se pretende con la Adenda.

2.7. Aluden  al  Decreto-Ley  3/2015  de  la  Presidencia  de  la  Junta  de  Andalucía,  que 
modifica la LGICA para cumplir con la obligación legal de adaptar la legislación andaluza 
a la  Ley 21/2013 estatal, criticando las particularidades que la norma andaluza establece 
para la EAE de los instrumentos de planeamiento respecto de la EAE del resto de planes y 
programas.

2.8. La  resolución  de  sujeción  a  Evaluación  Ambiental  Estratégica  viola  el  concepto 
jurídico de Evaluación Ambiental Estratégica, al no ser posible tal sujeción que, aunque se 
anuncia en la Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley 3/2015, no está regulada en su 
articulado.

- Invocan la Sentencia del TS de 31/05/2011 (RCA1221/2009) que afirma que la ausencia 
de requisitos formales en la aprobación de un instrumento de ordenación urbanística, por 
su carácter de disposición general, acarrea su nulidad de pleno 

- Consideran que, partiendo de la constatación de la nulidad de las actuaciones realizadas, 
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con  la  resolución  de  sujeción  a  EAE  se  intenta  solventar  dicha  nulidad  mediante  una 
convalidación  

2.9. Consideran la Declaración Ambiental  Estratégica emitida  el  7 de  agosto de 2015 
por  la  Delegada  Territorial  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  es  una 
tradicional  Declaración  de  Impacto  Ambiental,  continuando  la  modificación  sin  ser 
sometida al procedimiento de EAE.

2.10. La ausencia de Evaluación Ambiental Estratégica  y la Adenda

- En la presente Modificación de Planeamiento no se ha tramitado la preceptiva EAE del 
mismo, sino tan sólo una EIA, procedimientos no equiparables.

-  Cuando  se  inició  la  tramitación  de  la  Modificación,  ya  eran  aplicables  la  Directiva 
2001/42/CE y la Ley 9/2006 estatal, por lo que la EAE es exigible.

-  La  Adenda  no  puede  convertir  el  procedimiento  de  EIA  seguido  en  una  EAE, 
vulnerándose la Ley 9/2006 vigente al inicio del expediente, así como, en su caso, la Ley 
21/2013 y la LGICA modificada por la Ley 3/2015 y el TRLSRU15.

Respecto de la ALEGACIÓN Nº 2 cabe hacer las siguientes consideraciones:

A) Sobre la necesidad de acreditar o no la representación.

Si  bien  la  representación  de  D.  Juan  Antonio  Morales  González,  como  Presidente  de  la 
Asociación en Defensa del  Territorio del  Aljarafe  -ADTA- no se acredita,  ha  de  entenderse que se 
presume  la  misma,  en  base  a  las  mismas  consideraciones  realizadas  en  el  apartado  A  del  punto 
SEGUNDO de la presente propuesta, que se dan por reproducidas para evitar reiteraciones.

B) Sobre el incumplimiento de la Ley de Transparencia.

Respecto de esta alegación nos remitimos a las consideraciones realizadas en el apartado B del 
punto  SEGUNDO  de  la  presente  propuesta,  las  cuales  se  dan  por  reproducidas  para  evitar 
reiteraciones.

En base a ello, entendemos que la presente alegación debería ser estimada parcialmente, en el 
sentido de acceder,  como así se ha hecho, a publicar en la web municipal el  documento sometido a 
información pública, esto es, la Adenda, pero no toda la documentación del expediente en cuestión, 
indicando que dicha publicación se  realizó con fecha de 19 de julio  de  2016 en la web municipal, 
momento a partir del cual se ha computado el plazo de los 45 días hábiles para formular alegaciones.

C)  Sobre  las  restantes  alegaciones,  haremos  unas  consideraciones  conjuntas  a   todas 
ellas.

– Hemos  de  partir  afirmando  que  ninguna  de  las  alegaciones  formuladas  cuestiona  el 
contenido  de  la  Adenda sometida  a  información  pública.  Las  alegaciones  formuladas  se 
refieren a la tramitación ambiental del procedimiento de la Modificación de Planeamiento 
en  cuestión,  así  como  a  actos  (Resolución  de  sujeción  a  EAE,  Declaración  Ambiental 
Estratégica de 7 de agosto de 2015) que no son los que se someten a información pública 
en este momento  del  estado de tramitación,  y que no emanan de este Ayuntamiento.  No 
obstante, se realizan algunas consideraciones al respecto de las mismas. 

– Efectivamente,  cuando  se  inició  la   tramitación  de  la  presente  Modificación  de 
Planeamiento  era  aplicable  la  Ley  9/2006,  que   introduce  en  la  legislación  española  la 
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evaluación  ambiental  de  planes  y  programas,  también  conocida  como  evaluación 
ambiental estratégica, al que se debía someter dicha  Modificación.

– La  tramitación  de  la  presente  Modificación  de  Planeamiento  había  de  someterse, 
igualmente, a la tramitación del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental regulada en 
la  LGICA  (en  su  redacción  vigente  en  2011)  y  en  el Decreto  292/1995,  de  12  de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación del Impacto Ambiental.

– La confusión creada por la normativa ambiental autonómica mencionada ha sido fuente de 
numerosos  conflictos  como  el  que  se  plantea  en  las  presentes  alegaciones.  Dicha 
confusión parte  de  que cuando se  promulga  la  LGICA en 2007,  la  misma,  en su propia 
Exposición de Motivos, induce al error de considerar que con la aplicación de la misma se 
cubren las exigencias de la  Directiva 2001/42/CE y de la Ley 9/2006, afirmando “Como 
tercer  instrumento  de  prevención  y  control  ambiental,  la  Ley  regula  la  evaluación 
ambiental de planes y programas, siguiendo las determinaciones de la Directiva 2001/42/
CE,  de  27  de  junio  de  2001,  relativa  a  la  evaluación  de  los  efectos  de  determinados  
planes y programas en el medio ambiente, incorporada a nuestro ordenamiento a través  
de la Ley 9/2006, de 28 de abril, cuyo objetivo consiste en la integración de los aspectos  
ambientales en la planificación incluida en su ámbito de aplicación.” 

– No obstante lo anterior, y con la apariencia de seguridad jurídica que se creaba en base a 
lo que la propia LGICA afirmaba en su Exposición de Motivos, con el  Real Decreto-Ley 
3/2015  la  Junta  de  Andalucía  ha  venido  a  reconocer  que  “Respecto  a  la  evaluación 
ambiental  estratégica,  la  Ley  7/2007  ,  de  9  de  julio,  reguló  en  un  único  texto,  la  
evaluación ambiental de proyectos, y la de planes y programas, si bien, la adaptación que 
hizo  su  artículo  40,  referido  a  la  evaluación  ambiental  de  los  instrumentos  de  
planeamiento urbanístico, a la       Ley 9/2006, de 28 de abril      , fue cuando menos, incompleta      .  
Para  la  tramitación  de  la  evaluación  ambiental  de  estos  instrumentos  de  planeamiento  
urbanísticos,  nos  remite  al  Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental,  aprobado  
mediante  Decreto  292/1995;  a  este  respecto,  es  preciso  recordar  que  el  mencionado 
reglamento se dictó en desarrollo de la  Ley 7/94  de Protección Ambiental en Andalucía,  
Ley  derogada por  la  Ley  7/2007,  de  9  de  julio,  y  su  procedimiento  está  pensado para  
realizar  la  evaluación  de  impacto  ambiental  de  proyectos,  lo  que  origina,  numerosas  
dificultades interpretativas, al aplicarlo a la evaluación de planes y programas.” 

– Afirma,  asimismo,  la  Exposición de  Motivos,  del  Real  Decreto-Ley 3/2015 que “De no 
aprobarse  el  presente  Decreto-ley,  en  Andalucía,  a  medio  plazo,  tendríamos  tres  
regímenes jurídicos para la tramitación de la evaluación ambiental  de los instrumentos  
de  planeamiento,  con  el  consiguiente  desconcierto  y  grave  quebranto  de  la  seguridad  
jurídica,  que  esto  puede  provocar  en  los  numerosos  operadores  jurídicos  que  deben  
trabajar en su tramitación. 

El primero, el resultante de la aplicación de la    Ley 7/2007, de 9 de julio  , y del Reglamento de   
Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado mediante el Decreto 292/1995. A este procedimiento 
se someterían los instrumentos de planeamiento aprobados inicialmente con anterioridad al 12 de 
diciembre de 2014. 

En segundo lugar, tendremos el procedimiento regulado en la Ley 21/2013, y que se aplicaría a 
los instrumentos de planeamiento aprobados inicialmente, con posterioridad al 12 de diciembre  
de 2014, y ello en aplicación de la disposición transitoria primera, de la propia Ley, que señala 
en  su  punto  primero  «esta  ley  se  aplica  a  todos  los  planes,  programas  y  proyectos  cuya 
evaluación ambiental estratégica o evaluación de impacto ambiental se inicie a partir del día de  
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la entrada en vigor de la presente Ley». 

Por último, dado que la Junta de Andalucía, no cree oportuno renunciar a las particularidades de 
su  modelo  de  evaluación  ambiental  estratégica  de  los  instrumentos  de  planeamiento,  tras  la  
entrada en vigor del presente Decreto Ley, tendremos un tercer régimen jurídico para tramitar  
los procedimientos de aquellos instrumentos de planeamiento que se aprueben inicialmente, tras  
su entrada en vigor. 

Para evitar esta situación, y la alta conflictividad judicial que más adelante señalaremos,  
es  imprescindible  aplicar  a  los  procedimientos  actualmente  en  trámite,  unos  450,  el  
contenido  de  la  Ley  básica  estatal.  Este  objetivo  solo  puede  alcanzarse  mediante  la  
fórmula del Decreto-ley.” (...)

“Como  se  apuntaba  anteriormente,  la  Ley  7/2007,  de  9  de  julio,  reguló  un  doble  
procedimiento para la evaluación ambiental de los planes y programas; por un lado, el  
general,  regulado  en  los  artículos  36  y  siguientes,  y  por  otro  el  contemplado  en  el  
artículo  40,  para  los  instrumentos  de  planeamiento,  asimilando  la  tramitación  de  la  
evaluación  ambiental  de  estos  últimos,  a  la  evaluación  ambiental  de  proyectos.  Esta  
distinción, ha originado que la Junta de Andalucía, haya tenido, en numerosas ocasiones  
dificultades para explicar ante la Unión Europea, y ante los Tribunales de Justicia, que el  
informe  de  valoración  ambiental,  regulado  en  el  artículo  40  de  la  Ley  7/2007,  es  
materialmente idéntico en su contenido y finalidad, a la evaluación ambiental estratégica,  
regulada anteriormente en la normativa estatal, mediante la Ley 9/2006, de 28 de abril.” 
(…)

“La defensa del  interés  general  exige trasladar a los  ayuntamientos  de  Andalucía,  y  al  
resto  de  operadores  jurídicos  y  económicos,  la  seguridad  de  que  solo  regirá  un  
procedimiento para tramitar la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de  
planeamiento urbanístico.  Por eso,  la  Disposición Transitoria primera de este  Decreto-
ley, regula que todos los procedimientos en tramitación, se hayan iniciado o no antes de  
la entrada en vigor  de la ley estatal,  se  adapten al  presente  Decreto-ley,  mediante  una  
resolución  del  órgano  ambiental,  que  bajo  los  principios  de  conservación  de  actos  
administrativos,  economía procesal,  y  eficacia en la  actuación de los  poderes  públicos,  
determine a que fase del procedimiento regulado en el presente Decreto-ley, es asimilable  
la tramitación realizada hasta el momento   en todos los expedientes vivos que obren en la  
Consejería con competencias en materia de medio ambiente.”

– De  lo  anterior  se  desprende  que,  cuando  se  inició  la  tramitación  de  la  presente 
Modificación de Planeamiento,  en 2011,  y  se  aplicó el  régimen jurídico  resultante de la 
aplicación de los entonces vigentes Ley 7/2007, de 9 de julio, y Reglamento de Evaluación 
de Impacto Ambiental, aprobado mediante el Decreto 292/1995 (sería el segundo régimen 
jurídico apuntado en los párrafos que acabamos de trascribir de la exposición de motivos 
del  Real  Decreto-ley 3/2015),  se  hizo  al  amparo  de  la  regulación  normativa  vigente  en 
Andalucía, la cual manifestaba seguir “las determinaciones   de la Directiva 2001/42/CE, 
de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y  
programas en el medio ambiente, incorporada a nuestro ordenamiento a través de la Ley 
9/2006, de 28 de abril”.

– El acuerdo de aprobación de la Adenda, y la propia Adenda, no constituyen, en sí mismos 
actos  administrativos  que  pongan  fin  a  la  vía  administrativa  y  susceptibles  de  ser 
declarados  nulos  de  pleno  derecho,  menos  aún  por  defectos  de  forma  que  se  han  ido 
subsanando conforme a la nueva normativa ambiental autonómica aplicable (Real Decreto-
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Ley 3/15 y Ley 3/2015).

– Las distintas sentencias invocadas en la alegación por las que se anulan los acuerdos de 
aprobación  definitiva  de  distintos  instrumentos  de  planeamiento  urbanístico,  enjuician 
casos en que ya han sido aprobados definitivamente dichos instrumentos y en los que no 
se ha seguido procedimiento alguno de adaptación de la Evaluación de Impacto Ambiental 
seguida a la Evaluación Ambiental Estratégica, como ocurre en este expediente, por lo que 
es evidente que no se da una identidad sustancial de los supuestos de hecho enjuiciados en 
dichas sentencias y el presente supuesto.

– Aunque  la  alegación  considera  que   la  Adenda  al  Estudio  de  Impacto  Ambiental  de  la 
Modificación no convierte el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental seguido 
en un procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, ha de tenerse en cuenta que se 
ha  ido  aplicando  la  regulación  autonómica  vigente  en  los  distintos  trámites 
medioambientales  del  presente  expediente,  la  cual  prevé  la  posibilidad  de  adaptar  a  la 
normativa posterior los procedimientos de evaluación ambiental que se hubieran iniciado 
antes de entrar en vigor dicha normativa. 

– En primer lugar, mediante Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio  Ambiente   de  Sevilla  17  de  junio  de  2015,  se  acordó  la  sujeción  al  nuevo 
procedimiento  de  EAE  regulado  en  la  LGICA conforme  a  su  modificación  por  el  Real 
Decreto-ley  3/2015,  de  3  de  marzo  de  la  presente  Modificación  de  Planeamiento,  y  se 
dispuso la conservación de determinados actos y trámites realizados en el procedimiento 
de  evaluación  ambiental  del  citado  plan  conforme  a  la  LGICA  previo  a  dicha 
modificación.  Este acto, además de ser recurrible en alzada ante la persona titular de la 
Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  -sin  que  nos  conste  que  se 
haya recurrido ni anulado como consecuencia de dicho recurso-, se dictó en aplicación de 
lo dispuesto en la Disposición Transitoria 1ª del Real Decreto-ley 3/2015, en consonancia 
con lo dispuesto en la Exposición de Motivos del mismo. Por lo tanto, se trata de un acto 
que se presume que es válido y eficaz,  mientras no se declare lo contrario, y no por este 
Ayuntamiento, al no corresponderle su revisión.

– En segundo lugar, mediante Resolución de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación  del  Territorio  de  Sevilla  de  7  de  agosto  de  2015,  se  emitió  Declaración 
Ambiental Estratégica de la presente Modificación de Planeamiento, en aplicación del art. 
40.5.l  de  la  LGICA  (según  redacción  del  Real  Decreto-Ley  3/2015).  Este  acto,  ex  art. 
38.6.párrafo 3º de la LGICA, en conexión con el art. 40.1 LGICA (ambos en su redacción 
dada por el  Real Decreto-ley 3/2015) no es susceptible de recurso administrativo alguno, 
sin perjuicio de los que procedan, en su caso, contra la resolución que apruebe el plan. Por 
lo tanto, se trata de un acto que se presume que es válido y eficaz, mientras no se declare 
lo contrario, y no por este Ayuntamiento, al no corresponderle su revisión.

– En tercer lugar, mediante comunicación del Jefe de Servicio de Protección Ambiental de 5 
de mayo de 2016, se admite a trámite la necesidad de modificar la Declaración Ambiental 
Estratégica emitida el 7 de agosto de 2015, requiriendo a este Ayuntamiento la aportación 
de  un  Adenda  al  Estudio  Ambiental  Estratégico.  En  este  caso  se  está  aplicando  la 
previsión contenida en el  art.  28.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,  de Evaluación 
Ambiental, así como el art. 38.9 de la LGICA, que contemplan la posibilidad de modificar 
una declaración ambiental  estratégica de un plan “cuando  concurran circunstancias que  
determinen  la  incorrección  de  la  declaración  ambiental  estratégica,  incluidas  las  que 
surjan durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, tanto por hechos o  
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circunstancias de acaecimiento posterior a esta última como por hechos o circunstancias  
anteriores  que,  en  su  momento,  no  fueron  o  no  pudieron  ser  objeto  de  la  adecuada  
valoración”.  Nuevamente  se  están  aplicando  disposiciones,  estatales  y  autonómicas 
vigentes en el momento de dictarse el acto, siendo, por tanto éste válido y eficaz, mientras 
no se declare lo contrario, y no por este Ayuntamiento, al no corresponderle su revisión.

– No corresponde al Ayuntamiento dilucidar con ocasión de la aprobación de la Adenda al 
Estudio de Impacto  Ambiental  si  la  normativa autonómica  vigente  en cada momento  ha 
realizado una correcta o incorrecta adaptación de la normativa básica estatal o Directivas 
comunitarias,  correspondiendo  dicha  atribución  exclusivamente  a  los  órganos 
jurisdiccionales. 

Por  todo  lo  expuesto,  entendemos  que  la  presente  alegación  debería  ser  desestimada,  sin 
perjuicio de que la Junta de Andalucía decida lo que estime oportuno tanto sobre la revisión, en su 
caso, de los actos por ella emitidos con ocasión de la tramitación del presente expediente, como sobre 
la adecuación al resto de la legislación vigente de las diferentes normas de la Comunidad Autónoma 
en  materia  de  evaluación  ambiental  de  planes  urbanísticos  que  han  incidido  en  la  tramitación  del 
presente expediente.

CUARTO: ALEGACIÓN Nº 3  presentada mediante escrito con  Rº.E.nº 5189,  de 29/07/16 
(Rº.E.nº.14021  de  19/07/16,  de  la  Delegación  Territorial  de  Sevilla  de  la  Consejería  de  Medio 
Ambiente  y  Ordenación del  Territorio)  suscrito  por  Dª.  Leticia  Baselga Calvo,  como Coordinadora 
Provincial de Ecologistas en Acción-Sevilla (no se acredita dicha representación).

Esta  tercera  alegación  reproduce  casi  exactamente  la  contenida  en  la  ALEGACIÓN  Nº  2 
presentada  mediante  escrito  con  Rº.E.nº  4949,  de  19/07/16,  suscrito  por  D.  Juan  Antonio  Morales 
González, como Presidente de la Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe -ADTA-, referida 
en el punto TERCERO de la presente propuesta, al que nos remitimos para evitar reiteraciones. 

La  única  cuestión  mencionada  en  la  Alegación  nº  3  y  no  en  la  nº  2  es  la  relativa  a  que  la 
Resolución de la Delegación Territorial  de Agricultura,  Pesca y Medio Ambiente   de Sevilla 17 de 
junio de 2015, por la que se acordó la sujeción al nuevo procedimiento de EAE regulado en la LGICA 
conforme  a  su  modificación  por  el  Real  Decreto-ley  3/2015,  de  3  de  marzo  de  la  presente 
Modificación  de  Planeamiento,  y  se  dispuso  la  conservación  de  determinados  actos  y  trámites 
realizados en el procedimiento de evaluación ambiental del citado plan conforme a la LGICA previo a 
dicha  modificación,  fue  recurrida  por  la  asociación   Ecologistas  en  Acción-Sevilla  ante  el  Sr. 
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,  sin que se haya  dado respuesta a dicho 
recurso,  entendiendo  la  asociación  que  el  procedimiento  ambiental  se  encuentra  legalmente 
suspendido.

Respecto de la Alegación Nº 3 cabe hacer las siguientes consideraciones:

A) Sobre la necesidad de acreditar o no la representación.

Si  bien  la  representación  de  Dª.  Leticia  Baselga  Calvo,  como  Coordinadora  Provincial  de 
Ecologistas en Acción-Sevilla no se acredita, ha de entenderse que se presume la misma, en base a las 
mismas  consideraciones realizadas en el  punto SEGUNDO A) de la presente propuesta,  que se dan 
por reproducidas para evitar reiteraciones.

B) Sobre la  suspensión el  procedimiento  ambiental  al  no  haber  contestado la  Junta de 
Andalucía al recurso interpuesto contra la Resolución de sujeción a EAE.

Respecto  de  esta  alegación  cabe  afirmar  que  este   Ayuntamiento,  parte  indiscutible  en  el 
procedimiento ambiental relacionado con la presente Modificación de Planeamiento,  no ha recibido 
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comunicación  oficial  alguna  del  órgano  ambiental  sobre  la  interposición  del  recurso  ni  sobre  la 
suspensión  pretendida  del  procedimiento  ambiental.  Tampoco  lo  acredita  de  ninguna  manera  la 
asociación, por lo que esta alegación debe ser desestimada.

C) Sobre el resto de alegaciones.

Al ser  coincidentes  el  resto  de las  alegaciones  con las  formuladas  en la ALEGACIÓN  Nº 2 
presentada  mediante  escrito  con  Rº.E.nº  4949,  de  19/07/16,  suscrito  por  D.  Juan  Antonio  Morales 
González,  como  Presidente  de  la  ADTA,  nos  remitimos  a  las  consideraciones  realizadas  en  los 
apartados B y C del  punto TERCERO  de la presente propuesta, las cuales se dan por reproducidas 
para evitar reiteraciones.

En base a ello, entendemos que: 

– La presente alegación debería ser estimada parcialmente, en el sentido de acceder,  como 
así  se  ha  hecho,  a  publicar  en  la  web  municipal  el  documento  sometido  a  información 
pública,  esto  es,  la  Adenda,  pero no toda la  documentación  del  expediente  en  cuestión, 
indicando que dicha publicación se  realizó con fecha de 19 de julio  de  2016 en la  web 
municipal, momento a partir del cual se ha computado el plazo de los 45 días hábiles para 
formular alegaciones.

– Respecto  del  resto  de  cuestiones  planteadas  en  la  presente  alegación,  debería  ser 
desestimada,  sin  perjuicio  de  que  la  Junta  de  Andalucía  decida  lo  que  estime  oportuno 
tanto  sobre  la  revisión,  en  su  caso,  de  los  actos  por  ella  emitidos  con  ocasión  de  la 
tramitación del  presente  expediente,  como sobre la adecuación al  resto  de  la  legislación 
vigente  de  las  diferentes  normas  de  la  Comunidad  Autónoma  en  materia  de  evaluación 
ambiental  de  planes  urbanísticos  que  han  incidido  en  la  tramitación  del  presente 
expediente.

QUINTO: Órgano competente para resolver las alegaciones. 

Dado que estamos ante las alegaciones formuladas en relación con un documento ambiental que forma 
parte del contenido de la Modificación de Planeamiento que se está tramitando, la cual es una  modificación 
(que no revisión) del planeamiento general, que afecta a la ordenación estructural, si bien no de una manera 
sustancial, cuya aprobación definitiva compete a la Consejería competente en materia de urbanismo, ha de 
señalarse que, de acuerdo con lo previsto en el art. 22.2.c) en conexión con el art. 47.2.ll) de la LRBRL, la 
aprobación  municipal  de  dicho documento,  y  la  resolución de  las  alegaciones  las   compete  al Pleno del 
Ayuntamiento,  mediante  acuerdo  adoptado  por   mayoría  absoluta  del  número  legal  de  miembros  de  la 
Corporación.

Visto  cuanto  antecede,  el  Pleno  de  la  Corporación  por  once  votos  a  favor  de  los  Grupos 
Municipales:  Socialista  (7),  Alternativa  por  Sanlúcar  (3)  y  Popular  (1)  y  cinco abstenciones  de los 
Grupos  Municipales:  Grupo  Independiente  Sanluqueño  (4)   e  Izquierda  Unida  (1),  adopta  los 
siguientes ACUERDOS:

PRIMERO: respecto de la  ALEGACIÓN Nº 1, presentada mediante escrito con Rº.E.nº 4919, 
de 18/07/16 (Rº.E.nº.13829 de 14/07/16, de la Delegación Territorial  de Sevilla de la Consejería de 
Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio)  suscrito  por  Dª.  Leticia  Baselga  Calvo,  como 
Coordinadora  de  Ecologistas  en  Acción-Sevilla,  estimarla  parcialmente,  en  el  sentido  de  acceder, 
como así se ha hecho, a publicar en la web municipal el documento sometido a información pública, 
esto es,  la  Adenda,  pero no toda la documentación del  expediente en cuestión,  indicando que dicha 
publicación se realizó con fecha de 19 de julio de 2016 en la web municipal,  momento a partir  del 
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cual se ha computado el plazo de los 45 días hábiles para formular alegaciones.

SEGUNDO: respecto  de  la  ALEGACIÓN  Nº  2   presentada  mediante  escrito  con  Rº.E.  nº 
4949, de 19/07/16, suscrito por D. Juan Antonio Morales González, como Presidente de la Asociación 
en Defensa del Territorio del Aljarafe -ADTA-: 

– Estimarla parcialmente,  en el  sentido de acceder,  como así se ha hecho, a publicar  en la 
web municipal el documento sometido a información pública, esto es, la Adenda, pero no 
toda  la  documentación  del  expediente  en  cuestión,  indicando  que  dicha  publicación  se 
realizó con fecha de 19 de julio de 2016 en la web municipal, momento a partir del cual se 
ha computado el plazo de los 45 días hábiles para formular alegaciones.

– Respecto de las restantes cuestiones planteadas en la alegación, desestimarla en base a lo 
recogido  en  los  fundamentos  jurídicos  expuestos,  sin  perjuicio  de  que  la  Junta  de 
Andalucía decida lo que estime oportuno tanto sobre la revisión, en su caso, de los actos 
por  ella  emitidos  con  ocasión  de  la  tramitación  del  presente  expediente,  como  sobre  la 
adecuación  al  resto  de  la  legislación  vigente  de  las  diferentes  normas  de la  Comunidad 
Autónoma en materia de evaluación ambiental de planes urbanísticos que han incidido en 
la tramitación del presente expediente.

TERCERO: respecto  de  la   ALEGACIÓN  Nº  3   presentada  mediante  escrito  con  Rº.E.nº 
5189,  de  29/07/16  (Rº.E.nº.14021  de  19/07/16,  de  la  Delegación  Territorial  de  Sevilla  de  la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) suscrito por Dª. Leticia Baselga Calvo, 
como Coordinadora Provincial de Ecologistas en Acción-Sevilla: 

– Estimarla parcialmente,  en el  sentido de acceder,  como así se ha hecho, a publicar  en la 
web municipal el documento sometido a información pública, esto es, la Adenda, pero no 
toda  la  documentación  del  expediente  en  cuestión,  indicando  que  dicha  publicación  se 
realizó con fecha de 19 de julio de 2016 en la web municipal, momento a partir del cual se 
ha computado el plazo de los 45 días hábiles para formular alegaciones.

– Respecto de las restantes cuestiones planteadas en la alegación, desestimarla en base a lo 
recogido  en  los  fundamentos  jurídicos  expuestos,  sin  perjuicio  de  que  la  Junta  de 
Andalucía decida lo que estime oportuno tanto sobre la revisión, en su caso, de los actos 
por  ella  emitidos  con  ocasión  de  la  tramitación  del  presente  expediente,  como  sobre  la 
adecuación  al  resto  de  la  legislación  vigente  de  las  diferentes  normas  de la  Comunidad 
Autónoma en materia de evaluación ambiental de planes urbanísticos que han incidido en 
la tramitación del presente expediente.

CUARTO:  confirmar  el  acuerdo  del  Pleno  de  fecha  de  10  de  mayo  de  2016  relativo  a  la 
aprobación  de  la   ADENDA  AL  ESTUDIO  AMBIETAL  ESTRATÉGICO  (anterior  Estudio  de 
Impacto Ambiental) de la Modificación Parcial nº 3 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las 
NNSS de Sanlúcar Mayor, Sector S8 “Casa Quemada II”, de fecha de 6 de mayo de 2016  elaborado 
por el  Arquitecto Municipal  D.  José Manuel  Aboza Lobatón y por la  Técnico Municipal  de Medio 
Ambiente, Dª. Rosario Vargas Pacheco.

QUINTO: remitir certificado del presente acuerdo, a los Servicios de Protección Ambiental y 
de  Urbanismo  de  la  Delegación  Territorial  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  de 
Sevilla, a los efectos oportunos. 

SEXTO: notificar el presente acuerdo a los interesados, a los Servicios Técnicos Municipales 
y a la Delegada de Urbanismo, Medio Ambiente y Fomento Económico.
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Cuando son las 21 horas y 53 minutos se ausenta del Salón de Plenos el Portavoz del Grupo 
Alternativa por Sanlúcar D. Manuel Suárez Morales, disculpando su asistencia.

 CUARTO.-       RUEGOS Y PREGUNTAS.       

El Portavoz de Izquierda Unida interviene para manifestar que empresas del Grupo Abengoa, 
(Abengoa  Solar  y  Abengoa  Soland  New  Tecnologies)  han  realizado  un  ERTE,  expediente  de 
regulación temporal de empleo; habiendo dado de baja a su plantilla durante el periodo de un año.

Y que por similitud con los procesos de empresas del Grupo Abengoa, la plantilla de Abengoa 
Solar y de  Abengoa Soland New Tecnologies, prevé que en breve se inicie un ERE; un proceso de 
despido de gran parte de la plantilla de manera definitiva, que afectaría a los Centros de trabajo de 
Sanlúcar la Mayor.

Pregunta a continuación al Sr. Alcalde qué información tiene el gobierno al respecto y cómo 
van a apoyar,  de forma que los  despidos que se  produzcan sean los mínimos posibles;  y si  pueden 
contar los trabajadores con el apoyo del gobierno a la hora de pedir que antes de despedir nadie se 
busquen  otras  soluciones,  considerando  que  los  despidos  que  deban  realizarse  se  hagan 
proporcionalmente  entre  la  directiva,  los  mandos  intermedios  y  los  trabajadores  operarios,  no 
cebándose contra la parte más débil, que son los trabajadores operarios.

El  Sr.  Alcalde  hace  uso  de  la  palabra  para  manifestar  que  no  tiene  ninguna  información  al 
respecto, reseñando que él habla con los Representantes del Comité.

Recuerda que hace mucho tiempo hubo un ERE y hace un año un ERTE.

Aclara  que  el  Ayuntamiento  ha  cedido  instalaciones  públicas  para  que  se  reúnan  los 
trabajadores.  Y significa que no puede despedir a nadie sin que dejen de poner en funcionamiento las 
Plantas de Sanlúcar la Mayor.

Concluye  finalmente  diciendo  que  el  Ayuntamiento  siempre  estará  del  lado  de  los 
trabajadores,  mostrándose  en  desacuerdo  con  los  despidos.  Y  menos  si  afectan  a  personas  de 
Sanlúcar, reiterando que a él no se le ha trasladado ninguna información al respecto y se opondría a 
cualquier despido.

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida puntualiza diciendo que se refiere al conjunto de las 
empresas; no únicamente a las Plantas de Energía eléctrica, agradeciéndole a la Alcaldía-Presidencia 
su declaración.

A  continuación  el  Portavoz  del  Grupo  Izquierda  Unida  se  dirige  al  Delegado  de  Obras 
Públicas,  Turismo,  Comercio,  Fiestas  Mayores  y  Comunicación,  D.  Eduardo J.  Macías  García  para 
señalar  que  el  pasado  jueves  en  la  Comisión  Informativa  le  comentó  que  le  pasaría  la  nueva 
programación de la Radio Pública.
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Aclara que el pasado 28 de Febrero de 2016 se aprobó una moción de Izquierda Unida relativa 
a la independencia de la Radio y los medios de comunicación municipales con el fin de democratizar 
la radio abriéndola a los ciudadanos, dejando a los partidos políticos la nueva gestión.

Añade  que  desde  el  28  de  Febrero  ha  pasado  casi  un  año,  y  que  el  Delegado  del  Área  de 
Comunicación no ha hecho nada para que esto se cumpla; aludiendo a continuación a lo establecido 
en  el  art.  51  de  la  Ley 7/85,  R.  Bases  del  Régimen  Local,  la  cual  establece  que  los  actos  de  las 
Entidades Locales son inmediatamente ejecutivos.

Por lo anterior  pregunta cuándo piensa el Delegado del  Área de Comunicación cumplir  este 
mandato que le dio el pueblo.

El  Sr.  Delegado  del  Área  de  Comunicación  hace  uso  de  la  palabra  para  manifestar  que 
efectivamente se aprobó la Moción aludida anteriormente por el Representante de Izquierda Unida el 
pasado 28 de Febrero significando que la medida se llevará más pronto que tarde, significando que se 
le darán traslado tanto a Izquierda Unida como al resto de los Grupos Políticos de los borradores.

Adelanta que la programación de la radio se les remitirá en breve, ya  que actualmente están 
cerrando con algunos colaboradores de dicho medio mientras se pone en marcha el Consejo, con el 
fin de recoger sus opiniones al respecto.

El  Portavoz  del  Grupo  Izquierda  Unida  puntualiza  a  continuación  diciendo  que  lo  anterior 
contradice  el  acuerdo  plenario  aprobado,  considerando  que  esa  aprobación  se  tiene  que  efectuar 
recogiendo la opinión de la ciudadanía representada en todos sus estadíos. 

Añade  que  ha  pasado  mucho  tiempo  desde  que  la  Moción  se  aprobó  y  que  si  existiera 
voluntad se podrían haber dado pasos.

La  Alcaldía-Presidencia  puntualiza  acto  seguido  para  aclarar  que  la  Radio  Municipal  está 
abierta a todos los Grupos Políticos.

A continuación el Portavoz de Izquierda Unida señala que el Sr. D. Alvaro García, Delegado 
de Gobierno Abierto,  Mantenimiento Urbano,  Participación y Juventud,  el  pasado mes de agosto le 
informó  de  la  situación  en  la  que  se  encontraba  respecto  al  mobiliario  urbanos  y  limpieza  al 
municipio significándole que le diera 15 días para poder implementar mejoras en dicho servicio. 

Añade que en el pasado mes de Septiembre le informó que había un barrendero por cada zona 
en que se divide el pueblo así como el dispositivo previsto y que por tanto no había mucho margen de 
maniobra.

Reconoce que en el Municipio se han realizado recientemente trabajos de jardinería,  aunque 
considera que son insuficientes, que Sanlúcar sigue sucia, a pesar de verificar que están haciendo lo 
posible por mejorar.

A este  respecto  pregunta  cómo  va  el  gobierno  a  resolver  el  grave  problema  de  limpieza  y 
mantenimiento del mobiliario urbano que persiste, reconociendo que es un tema heredado.

El  Sr.  Delegado  de  Gobierno  Abierto,  Mantenimiento  Urbano,  Participación  y  Juventud, 
interviene para manifestar que tal y como puso de manifiesto en el Pleno anterior el personal con el 
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que cuenta el Ayuntamiento para limpieza viaria son tres operarios, que son claramente insuficientes 
y cuatro jardineros.

Añade  que  gracias  a  los  Planes  Temporales  de  Empleo  que  llegan  al  Ayuntamiento  se 
incrementa un poco la plantilla de limpieza viaria y jardinería.

Aclara que el pueblo está divido en doce zonas prácticamente cubiertas y tres zonas para las 
máquinas barredoras con dos operarios.

Añade que se contrató a dos jardineros en un proceso público.

Destaca  el  uso  de  las  redes  sociales  y  agradece  que  a  la  Delegación  de  Mantenimiento  del 
Municipio les llegue las demandas de los vecinos por la existencia de una farola rota, etc.

Aclara  que  se  ha  arreglado  la  jardinería  en  más  de  siete  barrios  y  que  también  se  cubre  el 
mantenimiento de los colegios, guarderías y las distintas celebraciones efectuadas.

Anuncia que seguirán trabajando para conseguir cambiar el rumbo de esta situación.

El Portavoz de Izquierda Unida pregunta si hay prevista alguna medida en tal sentido.

A lo que el Delegado de Gobierno Abierto, Mantenimiento Urbano, Participación y Juventud 
contesta diciendo que con un incremento de personal se llegaría a mucha zonas, añadiendo que viene 
de Diputación también medios de jardinería.  Invita finalmente a la concienciación ciudadana también 
en este sentido, anunciando que acudirá a las zonas menos atendidas para su mejoría.

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida a continuación, reconociendo la dificultad del asunto, 
le invita a estudiar o planificar alguna medida que mejore la situación.

Seguidamente toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular para destacar que Sanlúcar es un 
referente  en  la  Comarca  en  las  numerosas  fiestas  y  eventos  que  se  celebran.  Recuerda  que  la 
legislatura pasada se consiguió prestar un servicio de transporte que acercaban a las personas de los 
pueblos  vecinos a este municipio; servicio que tuvo mucho éxito.

Formula  el  ruego al  Equipo de Gobierno para  que se  intente  implantar  este  mismo servicio 
gratuito  en  todos  los  grandes  eventos  de  la  localidad;  Semana  Santa,  Belén  viviente  ,  mercado 
navideño, etc., en beneficio de la fiesta en sí y de los comerciantes y restaurantes de la localidad.

El Sr. Alcalde interviene a continuación para destacar que acepta el ruego y que el año pasado 
en la Feria el servicio de transporte se prestó a través de Prodetur para que no supusiera ningún coste 
al Ayuntamiento. 

Aclara que su planteamiento está previsto no para todas las fiestas,  pero sí  al  menos para el 
Belén, ya que el año pasado tuvo más de 17 ó 18 mil visitas, y se esperan unas 24 mil personas en la 
localidad, con el impacto económico que ello conlleva.

 Adelanta que lo trabajaran esperando que se consiga.
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Seguidamente hace uso de la palabra el  Delegado de Festejos,  D.  Eduardo J.  Macías García 
para manifestar que están trabajando mano a mano con la entidad Prodetur para que cubra con este 
servicio  las  principales  fiestas  del  municipio,  como  ya  ocurrió  en  la  pasada  feria  de  Sanlúcar  la 
Mayor.

Aclara que también trabaja  colaborando a nivel  logístico en temas de cartelería,  publicidad, 
etc.

La  Sra.  Representante  del  Grupo  Alternativa  por  Sanlúcar,  Dª  María  Martín  Dominguez 
pregunta cómo va el tema del edificio "Ecocentro", ya que hay alumnos que le preguntan cuándo se 
va a poder disponer del aula de estudios.

La Sra. Delegada de Fomento Económico y Urbanismo, Dª Dolores R. Macías Silva interviene 
para destacar que el "Ecocentro" marcha bien y se está efectuando la tramitación oportuna para que se 
pueda abrir; esperando que en 20 ó 25 días esto suceda.

Aclara que han contratado el agua y están contratando la luz.

Añade que se solicitó una línea de subvención a Diputación para el mobiliario del Ecocentro y 
que la misma fue concedida,  significando que se va a iniciar  el  procedimiento para la licitación de 
dicho mobiliario próximamente esperando que en Noviembre esté. Y que como le apunta el Delegado 
de Gobierno Abierto,  también se  apruebe en el  PFEA el  arreglo del  acerado en los  alrededores  del 
Ecocentro. Y que prácticamente todo estará a la vez.

El Portavoz del Grupo GIS interviene a continuación para manifestar que este verano hubo un 
incidente en la piscina municipal durante los cursillos de natación a un niño, cuyos padres pusieron la 
correspondiente reclamación de Responsabilidad Patrimonial, que aún no se le ha contestado.

Señala que al parecer no se le contesta porque Vicesecretaría tiene mucho trabajo y no le da 
lugar.

Solicita  que;  si  es  necesario,  se  ponga  un  trabajador  cualificado  para  colaborar  en  estas 
tramitaciones  y  que  por  tanto  se  le  conteste  a  esta  familia  y  en  general  a  todas  las  reclamaciones 
patrimoniales que se formulen contra el Ayuntamiento.

El  Sr.  Alcalde  interviene  a  continuación  para  manifestar  en  relación  con  lo  anterior  que  él 
habló largo y tendido con la familia al  día siguiente en relación con todo lo sucedido;  significando 
que se cumplían los parámetros de seguridad. Y que posteriormente la familia presentó el escrito de 
reclamación de responsabilidad.

El Portavoz del GIS reitera nuevamente que se le responda a esta reclamación y a otras que 
hay  presentadas.  Añade  por  otra  parte  que  tiene  entendido  que  los  trabajadores  municipales  tiene 
derecho  a  un  reconocimiento  médico  y  que  hace  dos  años  que  no  se  efectúa.  Cuestiona  si  eso  es 
verdad y por qué.

El  Delegado de  Recursos  Humanos  interviene  para  señalar  que  cree  que  en  el  año  2014 se 
efectúo un reconocimiento médico y que en el año 2016 se realizó la consignación presupuestara para 
ello,  habiéndose  solicitado  a  la  empresa  de  prevención  de  riesgos  laborales  una  prelación  de  los 
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puestos  más  susceptibles  a la  hora de priorizar  esos  reconocimientos;  aclarando que hoy mismo ha 
enviado por correo electrónico esa relación y a esos se les va a efectuar.

El Portavoz del GIS pregunta si van a comenzar a realizarlos.

 A lo que el Delegado de Recursos Humanos contesta de forma afirmativa.

El  Portavoz  del  GIS  hace  uso  de  la  palabra  para  reseñar  que  han  presentado  muchas 
solicitudes  de  acceso  a  la  información,  significando  que  algunas  se  contestan  diciendo  que  el 
Delegado de Hacienda y Recursos Humanos les tiene que poner la documentación a su disposición.

Pregunta  a  continuación  cuándo  está  dispuesto  a  recibirles  para  ello  y  si  le  viene  bien  la 
semana que viene.

A lo que el Delegado de Recursos Humanos contesta diciendo que si  la  documentación está 
lista no existe problema alguno, y que el asunto es preparar toda esa comunicación.

El  Portavoz  del  GIS interviene  para  resaltar  que  alguna  está  solicitada  desde  Diciembre  de 
2015;  solicitando  que  le  fije  fecha  para  que  se  le  facilite  dicho  acceso  para  la  entrega  de  la 
documentación.

El Delegado de Hacienda señala que le preparará la documentación para que le vea y a la vista 
de ello decida lo que quiera.

A continuación el  Portavoz del  Grupo Izquierda Unida hace uso de la palabra para destacar 
que el  Pleno acordó aprobar una moción el  10 de Mayo de 2016 para la creación de una Mesa que 
decida entre todos dar solución a la problemática de Ciudad Amable dentro del entorno de la Plaza.

En la  misma  se  acordaba  que  la  Mesa  se  reuniría  a  principios  de  Junio.  Destaca  que  ni  en 
Junio ni en Julio se reunió y por tanto se incumplió.

Y el Delegado de Gobierno Abierto, Mantenimiento Urbano, Participación y Juventud le dijo 
que se dejara para Septiembre, y que sin embargo tampoco se realizó.

Cuestiona cuándo se va a reunir dicha Mesa.

El Delegado de Gobierno Abierto, Participación y Juventud manifiesta que a  ver si a finales 
de Octubre se puede reunir. Reseña sin embargo que cada vez la plaza tiene más vida, reconociendo 
que,  también existen voces discrepantes,  habiendo sido acertado esperar  un tiempo prudencial  para 
que los ciudadanos se adapten a las obras llevadas a cabo.

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida reconoce seguidamente que la plaza tiene vida y que 
incluso entre las voces discrepantes se reconoce que en general ha puesto una mejora en el municipio 
pero considera  necesario  que se  reúna la  mesa  y  se  puedan dar  soluciones  a  los  problemas  que se 
plantean.

Añade  por  otra  parte  que  según  le  comentan  vecinos  existen  asentamientos  irregulares  de 
trabajadores temporeros del campo, fundamentalmente en el Área Recreativa de las Doblas y en las 
inmediaciones del Corredor Verde.
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Formula a continuación un ruego y es que ante esta previsión año tras año se articule un Plan 
de  Prevención en colaboración con entidades  especializadas  como Cámara  Agraria,  propietarios  de 
fincas,  etc.,  con  el  fin  de  evitar  que  se  produzcan  estos  asentamientos  en  zonas  ilegales,  o  que 
carezcan de la  habitabilidad necesaria e  impidiendo que se  produzcan situaciones  de desamparo de 
menores,  etc.,  de  forma  que  los  trabajadores  temporales  estén  bien  y  sus  familias  atendidas  y  en 
condiciones decentes como ocurre en otros municipios, ejemplificando al respecto. Rogando por tanto 
que se comience a trabajar en este sentido.

La Sra.  Delegada de Política  Social,  Dª  Feliciana Bernal  Romero interviene para  aceptar  el 
ruego y su pregunta constructiva, aclarando sin embargo que cuando existen estos asentamientos hay 
una  persona  de  los  Servicios  Sociales  que  se  ocupa  de  ellos,  viendo  si  sus  necesidades  están 
cubiertas, y velando que no estén en situación de ilegalidad, destacando que hacen todo lo posible. 

Apunta  que  también  cuentan  con  una  mediadora  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de 
Sevilla en temas de idiomas,  agradeciendo también a la Policía Local  la  labor que desempeñan con 
estas personas.

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida espera que su ruego sea atendido.

Manifiesta por otra parte el Sr. Terenti que existen avances para que se produzca la reapertura 
de  la  Mina  de  Azanalcóllar,  extremo  que  a  Sanlúcar  le  va  a  afectar  de  diversa  manera.  Por  ello 
formula un ruego y es que se cree un espacio de información y decisión política de ámbito comarcal 
en el que estén representados todos los pueblos afectados y Sanlúcar pueda estar presente y defender 
todos sus intereses, rogando que el gobierno lidere esa iniciativa.

El Sr. Alcalde interviene para señalar que se está trabajando en ese sentido con el Alcalde de 
Aznalcóllar  y  los  de  todo  el  entorno,  no  sólo  en  el  tema  de  la  Mina,  sino  también  en  tema  de 
transportes,  etc,  pareciéndole  bien  lo  propuesto,  y  significando  que  ya  están  trabajando  en  ese 
sentido.

Por otra parte, el Sr. Alcalde toma la palabra para expresar el más sentido pésame del Pleno y 
suyo propio por el fallecimiento del padre de la Concejal del Grupo Independiente Sanluqueño, Dª Mª 
José Valdés Morillo, dándole un abrazo a ella y a toda su familia.

El Portavoz del Grupo GIS a continuación formula un ruego y es que se sea más efectivo y no 
se tarde tanto tiempo; siendo más efectivos en los ruegos.

A lo que el Sr. Alcalde contesta diciendo que se suman al ruego formulado.

Y no  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  siendo  las  veintitrés  horas, la  Presidencia  dio  por 
finalizado el acto, levantándose la sesión, extendiéndose la presente Acta, que conmigo la Secretaria 
General, firma el Sr. Alcalde,  lo que Certifico.

El Alcalde, La Secretaria General,
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