
ACTA  DE  PLENO  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  DEL  EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR, CELEBRADA EL DÍA 9 DE JUNIO DE 2.016.

En Sanlúcar la Mayor  a las dieciocho horas y cinco minutos del  día 9 de Junio 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).

Asisten pues los diecisiete Concejales que integran la Corporación Municipal. 

Igualmente asiste la Sra. Interventora Municipal, Dª Margarita Ruíz Esteban. 

PUNTO PRIMERO.- RATIFICACIÓN ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE  FECHA 3  DE  JUNIO  DE  2016  RELATIVO             A LA A      PROBACIÓN             DE  MEJORA DE  LA   
SOLICITUD  MEDIANTE  LA CORRECCIÓN  DE             LA MEMORIA PRESENTADA PARA LA   
OBRA             “REPARACIÓN  DE  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  EN  POLIDEPORTIVO   
MUNICIPAL:  ACCESO  A LAS  INSTALACIONES  Y EDIFICIO  PISCINA TERAPÉUTICA” 
PARA  SU  ADMINSIÓN  A  TRÁMITE  COMO  INVERSIÓN  FINANCIERAMENTE 
SOSTENIBLE CON CARGO AL P      ROGRAMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.  LÍNEA   
DE REPARACIONES (PROGRAMA 933) INTEGRADO EN EL PLAN PROVINCIAL SUPERA 
IV DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. 

Una vez sometida a ratificación la urgencia, de conformidad con lo establecido en el art. 82.3 
del ROF, el Portavoz del Grupo GIS hace uso de la palabra para aclarar que su Grupo está totalmente 
de  acuerdo  con  que  se  ejecuten  con  cargo  al  Plan  Supera  las  obras  que  se  proponen,  pero  no  sin 
embargo  cómo  se  van  a  ejecutar  las  obras;  esto  es,  no  por  administración  sino  mediante  la 
contratación a un tercero. 

Aclara que no se muestra de acuerdo con el informe emitido por parte del Sr. Arquitecto de los 
Servicios  Técnicos  Municipales  por  el  que  se  concluye  que  las  obras  no  pueden  efectuarse  por 
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administración, extremo que el Portavoz del GIS no considera justificado ejemplificando al respecto.

Reseña  que  las  obras  incluidas  en  el  Plan  Supera  deben  realizarse  por  parte  del  propio 
Ayuntamiento extremo que permite la normativa reguladora del Plan.

Concluye por tanto diciendo que sí está de acuerdo con las obras relacionadas pero no con que 
se contrate con un tercero para su ejecución.

La  Delegada  de  Urbanismo,  Dª  Dolores  R.  Macías  Silva  interviene  para  manifestar  que  se 
valorará el asunto con posterioridad.

Por todo ello, sometida a la consideración del pleno la urgencia de este punto del orden del 
día en los términos previstos en el articulo 82.3 del Reglamento de Organización, funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  éste es ratificado   por unanimidad de los asistentes, esto 
es  diecisiete  votos  a  favor  por  los  Grupos  Municipales:  Socialistas  (7),  Grupo  Independiente 
Sanluqueño (5), Alternativa por Sanlucar (3), Popular (1), Izquierda Unida (1).
 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 3 de Junio  de 2016, del siguiente 
tenor literal: 

"PUNTO TERCERO: ASUNTOS ECONÓMICOS: 

3.5.- APROBACIÓN DE MEJORA DE LA SOLICITUD MEDIANTE LA CORRECCIÓN DE 
LA  MEMORIA  PRESENTADA  PARA  LA  OBRA  “REPARACIÓN  DE  INSTALACIONES 
DEPORTIVAS  EN  POLIDEPORTIVO  MUNICIPAL:  ACCESO  A  LAS  INSTALACIONES  Y 
EDIFICIO PISCINA TERAPÉUTICA” PARA SU ADMINSIÓN A TRÁMITE COMO INVERSIÓN 
FINANCIERAMENTE  SOSTENIBLE  CON  CARGO  AL  PROGRAMA  DE  INSTALACIONES 
DEPORTIVAS.  LÍNEA DE  REPARACIONES  (PROGRAMA 933)  INTEGRADO  EN  EL  PLAN  
PROVINCIAL SUPERA IV DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. 

Resultando que mediante Resolución de Diputación número 2154/2016 de fecha 02/06/2016 se nos  
solicita la mejora de la solicitud para la obra “Reparación de instalaciones deportivas en polideportivo  
municipal: Acceso a las instalaciones y edificio de piscina terapéutica”, para su admisión a trámite como 
inversión  financieramente  sostenible  con  cargo  al  Programa  de  Instalaciones  Deportivas.  Línea  de  
reparaciones (Programa 933) Paln Provincial Supera IV, por encontrarse en el supuesto 2 de los descritos en 
la parte expositiva de dicha Resolución:“En razón a la finalidad y objeto consignado en la solicitud,  el  
proyecto pudiera ser objeto de posterior inadmisión, total o parcial, en base a la elección de un concepto de 
gasto no subvencionable coforme a la base 5 para el programa 933, no concordante con el TRLCSP y con los  
criterios interpretativos del concepto de reparación publicitados para la gestión de este Plan y Programa”
 

Como quiera que dicha Resolución prevé un plazo que finaliza el 10 de Junio de 2016 para  
poder  continuar  la  tramitación,  manteniendo  la  totalidad  de  la  inversión  inicial  en  la  actuación  
objeto  de  mejora,  previa  corrección  de  la  memoria  técnica  en  los  términos  regulatorios  e  
interpretativos aplicables al  Programa y se formule por parte de este Ayuntamiento la solicitud de  
propuesta  de  actuación  modificada  para  el  Programa  de  Instalaciones  Deportivas.  Línea  de  
Reparaciones  (Programa  933)  como  inversión  financieramente  sostenibles  y  se  aporte  la  
documentación oportuna. 
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Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 3 de Junio de 2016, y el emitido  
por la Técnico de Subvenciones de 3 de Junio de 2016, que obran en el expediente. 

Vistos los informes emitidos por la Intervención Municipal de Fondos de fecha 3 de Junio de  
2016, obrantes en el expediente. 

Visto cuanto antecede,  y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº  
470/15, de 2 de julio de 2015,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la  
integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.-  Aprobar  la  mejora  de  la  solicitud  mediante  la  corrección  de  la  memoria  
presentada  en  los  términos  regulatorios  e  interpretativos  aplicables  al  Programa  para  la  obra  
“Reparación  de  instalaciones  deportivas  en  polideportivo  municipal:  Acceso  a  las  instalaciones  y  
edificio piscina terapéutica” para su admisión a trámite como inversión financieramente sostenible  
con  cargo  al  Programa  de  Instalaciones  Deportivas.  Línea  de  Reparaciones  (Programa  933)  
integrado en el Plan Provincial Supera IV.

SEGUNDO.-  Aprobar  la  mejora  de  solicitud  de  subvención  a  la  Excma.  Diputación  
Provincial de Sevilla por importe de cuarenta mil cuatrocientos setenta y dos euros con seis céntimos  
(40.472,06 €) para Inversiones Financieramente Sostenibles, Programa de Instalaciones Deportivas.  
Línea  de  reparaciones.  (Programa 933)   aprobado  por  Acuerdo Plenario  de  fecha  28  de  abril  de  
2016.

TERCERO.-  Aprobar la Inversión inicial solicitada, por parte de la Junta de Gobierno Local  
y  posterior  ratificación  por  Pleno,  de  cuarenta  mil  cuatrocientos  setenta  y  dos  euros  con  seis  
céntimos (40.472,06 €) con cargo a la subvención solicitada a la Excma. Diputación Provincial de  
Sevilla. Programa de Instalaciones Deportivas. Línea de Reparaciones (Programa 933), integrado en  
el Plan Provincial Supera IV.

CUARTO.-  Aprobar  la  siguiente  actuación  de  inversión  como  Propuesta  Priorizada  
Modificada, en los términos regulatorios e interpretativos aplicables al Programa, del Programa de  
Instalaciones Deportivas.  Línea de Reparaciones  (Programa 933),  integrado en el  Plan Provincial  
Supera IV, aprobado por acuerdo plenario de fecha 28 de abril de 2016:

1. Reparación de instalaciones deportivas en Polideportivo Municipal: Acceso a las instalaciones y  
edificio de Piscina Terapéutica.

QUINTO.-  Aprobar la Memoria Técnica Modificada, en los términos regulatorios e interpretativos  
aplicables  al  Programa,  elaborada  por  el  Técnico  Municipal  de  Propuesta  Modificada  de  
Inversión.Programa de Instalaciones Deportivas. Línea Reparaciones, integrado en el Plan Provincial Supera  
IV.del siguiente tenor literal:

PROPUESTA PRIORIZADA DE INVERSIONES. PROGRAMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. 
LÍNEA REPARACIONES. (PROGRAMA 933)
Ref.: JMA/2016-06.03

0. ANTECEDENTES

Se redacta la presente memoria en cumplimiento de las indicaciones comunicadas por Alcaldía y Delegación de  
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Urbanismo, Medio Ambiente y Fomento Económico del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, para la definición y  
propuesta de las actuaciones aquí descritas.

1. OBJETO
La  presente  memoria  tiene  como  objeto  identificar  y  definir  el  conjunto  de  las  Propuestas  Priorizadas  de 
Inversiones Sostenibles para el Programa de Instalaciones Deportivas. Línea Reparaciones (Programa 933).

2. ACTUACIONES ELEGIDAS
Las  actuaciones  elegidas  se  producen  dentro  de  los  mismos  programas  presupuestarios  que  se  reflejan  e  
identifican en la  disposición adicional  decimosexta  del  Texto Refundido de la  Ley Reguladora de Haciendas  
Locales. Las actuaciones elegidas, por orden de prioridad, son las siguientes:

Denominación Programa 
Presupuestario Presupuesto

I.- Reparación de instalaciones deportivas en 
Polideportivo Municipal: Acceso a las instalaciones y 
edificio de Piscina Terapéutica

933 Gestión del  
Patrimonio 40.472,06€

Tabla 1:  Actuaciones propuesta priorizada

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES.

A continuación se expone la descripción completa de las actuaciones previstas.
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Actuación I.-  Reparación de instalaciones deportivas en Polideportivo Municipal: Acceso a las instalaciones y  
edificio de Piscina Terapéutica

Localización:
Polideportivo Municipal. Avda. Polideportivo s/n

Superficie:
1.030m2s (aproximada) pista acceso.

Descripción:
- Zona de acceso peatonal interiores del Conjunto de Polideportivo (parcela dotacional) y de vehículos en mal 
estado por su natural uso.
- Edificio Piscina Terapéutica en estado deficiente e inadecuado para su puesta en funcionamiento.

Uso global:
Deportivo. Parcela Dotacional

Actuaciones previstas:
Reparación  de  zonas  de  acceso  peatonal  y  viario  mediante  arreglo  de  su  pavimentación.  Reparación  de 
elementos en mal estado en edificio Piscina Terapéutica.

Fundamentación:
Se consideran necesarias las actuaciones señaladas para el correcto uso de las instalaciones deportivas. Las 
actuaciones de reparación de las zonas peatonales resultan necesarias para su correcto uso.

Competencia local sobre la inversión:
Las contempladas en el Artículo primero (punto Ocho) de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre que modifica el art.  
25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales, aprobado por R.D. 2/2004, de 5 de marzo  
y en concreto las definidas en el apartado 2.l. de dicho artículo “(...) l) Promoción del deporte e  instalaciones  
deportivas y de ocupación del tiempo libre. 

Cumplimiento de normativa general/sectorial:
Se cumple la normativa correspondiente al planeamiento general vigente del municipio, así como a la normativa  
sectorial correspondiente:
- Normas Subsidiarias aprobadas el 12 de diciembre de 1982 y el PGOU, Adaptación Parcial de las NNSS a la  
LOUA aprobado el 2 de febrero de 2010. 
- Decreto decreto 293 / 2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la  
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
La actuación prevista se encuentra fuera del ámbito del Bien de Interés Cultural (B.I.C.) Conjunto Histórico de  
Sanlúcar la Mayor (Decreto 202/2006, de 14 de noviembre, BOJA nº 235 de diciembre de 2006).
Todos los terrenos sobre los que se pretenden realizar las actuaciones anteriormente mencionadas,  afectan a  
suelo calificado urbanísticamente como suelo de uso y dominio público

Concurrencia de titularidad:
La titularidad de los terrenos es pública.

Vida útil de la inversión:
Superior a 10 años en el caso de las actuaciones de reparación de pavimentación.  Superior a 5 años en las de  
reparación  de  elementos  en  edificio  Piscina  Terapéutica,  no  generando  nuevos  gastos  o  consumos  de  
mantenimiento,  al  limitarse  a  actuaciones  en  espacios  y  edificios  ya  existentes,  sobre  los  que  se  pretende  
implementar actuaciones de reparación.
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Proyección respecto a la incidencia de la inversión durante su vida útil
La inversión prevista no supone un incremento de gasto de mantenimiento u otro tipo, dado que en la actualidad  
ya  existe  un  espacio  deportivo  destinado  a  tal  fin,  siendo  el  proyecto  una  propuesta  de  reparación  de  las  
instalaciones.

Incidencia en Capítulos 1 y 2 del estado de gastos
La actuación prevista no necesita la implementación de personal adscrito a la misma, y por tanto no supone gasto  
alguno en este sentido (Capítulo 1 del estado de gastos). Así mismo, tampoco supone un incremento de gastos  
corrientes (Capítulo 2) derivados de la actuación.

Zona de actuación:

4. CUANTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES
La estimación de los valores se realiza ajustándose a la cantidad subvencionable

Costes estimados.
Superficie: 491 m2s de actuación, correspondiente a casi el  50 % del espacio existente
Reparación de Pavimentación: 45 €/m2s (PEM)
Actuaciones de reparación Piscina Terapéutica (estimado): 6.000,00€
P.E.M: 22.107,55 € + 6.000,0 € = 28.107,55 €
G.G (13%): 3.653,98 €
B.I (6%): 1.686,45 €
Presupuesto Contrata: 33.447,98 €
IVA (21%): 7.024,08 €
total (Presupuesto General): 40.472,06€
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SEXTO.-  La actuación propuesta y descrita anteriormente se proyecta en suelo de uso y dominio 
público  según el  planeamiento vigente  y  está  expresamente  recogida como competencia  local  en el  Art.  
Primero,  punto  8,  l)  de  la  Ley  27/2013 de  27  de  diciembre,  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la  
Administración Local.

SÉPTIMO.-  La actuación propuesta y descrita cumple con la normativa general/sectorial y es de  
titularidad o disponibilidad pública, a la vista del informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales.

OCTAVO.-  Solicitar a la Diputación de Sevilla la delegación expresa para la contratación por el  
propio Ayuntamiento de la referida Propuesta de Inversión, con sujeción a la normativa contractual existente,  
siendo el organismo contratante el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

NOVENO.- Someter el presente acuerdo a ratificación por el pleno corporativo en la próxima sesión  
que se celebre.

DÉCIMO.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  a  la  
Intervención Municipal de Fondos y a la Delegación de Urbanismo, Medio Ambiente y Fomento Económico.

UNDÉCIMO.- Remitir certificado del presente acuerdo al Técnico Responsable de Subvenciones,  
para que efectúe la debida tramitación, y remisión de la documentación complementaria al Área de Cohesión 
Territorial de la Diputación Provincial de Sevilla."
 

Visto cuanto antecede, el Pleno de la Corporación 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), adopta el siguiente  ACUERDO: 

PRIMERO.- Ratificar el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 3 de Junio de 2016 relativo 
a la aprobación de mejora de la solicitud mediante  la corrección de la memoria presentada para  la 
obra “Reparación de instalaciones deportivas en Polideportivo Municipal: acceso a las instalaciones y 
edificio Piscina Terapéutica” para su admisión a trámite como inversión financieramente sostenible 
con cargo al Programa de Instalaciones Deportivas. Línea de reparaciones (Programa 933) integrado 
en el Plan Provincial Supera IV de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla , trascrito en la parte 
expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  a  la 
Intervención Municipal de Fondos y a la Delegación de Urbanismo, Medio Ambiente y Fomento Económico.

TERCERO.-  Remitir  certificado  del  presente  acuerdo  al  Técnico  Responsable  de 
Subvenciones,  para  que  efectúe  la  debida  tramitación,  y  remisión  de  la  documentación 
complementaria al Área de Cohesión Territorial de la Diputación Provincial de Sevilla.

PUNTO        SEGUNDO.      -      RESOLUCIÓN  DE  LAS  ALEGACIONES  DEL  GRUPO  PSOE   
CONTRA LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS 
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.  

Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa permanente, hace uso de la palabra el 
Delegado  de  Hacienda,  D.  Juan  M.  Carrasco  Guerrero  para  manifestar  que  el  Grupo  Socialista  ha 
presentado alegaciones a la aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal  reguladora del Impuesto 
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sobre el Incremento de valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y que aún cuando es un impuesto 
potestativo,  cuya  imposición depende de la  voluntad del  Ayuntamiento;  es un impuesto directo que 
constituye una de las principales fuentes de ingresos tributarios del Ayuntamiento.

Añade que es un impuesto que no afecta al interés general de la ciudadanía si no que grava 
exclusivamente  a  la  persona  que  se  ha  beneficiado  del  aumento  de  valor  de  los  terrenos,  esto  es, 
mayoritariamente entidades financieras y empresas.

Recuerda que el actual artículo 12 de la Ordenanza Fiscal aludida prevé una bonificación de 
la  cuota  del  impuesto  en  un  95%  a  los  vecinos  que  efectúen  transmisión  de  propiedad  mediante 
herencia.

Añade que una vez elaborado el informe preceptivo emitido por la Intervención General del 
Ayuntamiento en el que se recoge la incidencia prevista de la aplicación de esta medida, se constata 
que con la eliminación de los ingresos tributarios procedentes de la plusvalía se incumplirá la regla 
del gasto en un importe aproximado de 130 mil euros. Y que ello obligaría a la aprobación de un Plan 
Económico-Financiero mediante el establecimiento de medidas restrictivas en gasto, esto es, menores 
gastos en servicio público y la necesidad de incrementar los ingresos.

Destaca que dicho informe de Intervención toma como referencia los datos cuantitativos de 
ingresos  por  el  concepto  de  plusvalía  indicados  por  el  OPAEF,  de  los  años  2013,  2014  y  2015 
obteniendo así la cuota media anual liquidada en estos tres ejercicios, de aproximadamente unos 140 
mil euros.

Por ello concluye que se propone al Pleno anular el acuerdo de aprobación provisional de la 
plusvalía.

Interviene  a  continuación  el  Portavoz  del  Grupo Izquierda  Unida,  D.  Vicente  Terenti  para 
manifestar que el que haya que realizar un Plan Económico Financiero porque se incumpla la regla 
del gasto es una situación que se da ya, habida cuenta que con la aprobación del Presupuesto viene un 
informe económico financiero al producirse una desviación de casi 300 mil euros.

Recuerda por otra parte que cuando se debatió este punto del orden del día se decía que el 
impuesto suponía el tercer o cuarto ingreso por cuantía que entraba en el Ayuntamiento, aclarando sin 
embargo que ello no es así  ya  que,  a la  vista de la memoria de Alcaldía,  es el  número doceavo en 
ingresos de la Entidad.

No  obstante  lo  anterior,  a  la  vista  del  informe  emitido  por  la  Intervención  Municipal  de 
Fondos y de las alegaciones presentadas por el Grupo Socialista anuncia que reformula su posición de 
origen y estima las alegaciones presentadas por dicho Grupo municipal.

Seguidamente  hace uso de la  palabra  el  Portavoz del  Grupo Popular,  D.  Antonio M.  Pérez 
Márquez para preguntar si el Plan Económico financiero aludido sería un importe añadido del que ya 
se trae en el Presupuesto.

El  Sr.  Alcalde  hace  uso  de  la  palabra  para  manifestar  que  el  Plan  Económico-Financiero 
implicaría reducir gastos e incrementar ingresos; extremo que aclara lo dice la Sra. Interventora en su 
informe.

Seguidamente  hace  uso  de  la  palabra  el  Portavoz  del  Grupo  Alternativa  por  Sanlúcar,  D. 
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Manuel J. Suárez Morales para manifestar que ellos, junto con el resto de los Grupos de la oposición 
entendían  que  se  tenía  que  producir  la  bajada  del  impuesto.  Aclara  que  se  consiguió  que  se 
disminuyera el IBI a los ciudadanos de Sanlúcar, extremo que benefició a todos.

Sin embargo añade que respecto al Impuesto de Plusvalía, a la vista de la claridad expresada 
por la Sra. Interventora en su informe, replantea su posición inicial, considerando que se debe anular 
la presente modificación de la Ordenanza Fiscal propuesta; pero no de por vida, pudiendo plantearse 
más adelante cuando las cuentas del año 2016 estén liquidadas.

A continuación hace uso de la palabra el Representante del Grupo Independiente Sanluqueño, 
D. Manuel Colorado Castaño para destacar que la ansiedad recaudatoria de hacienda no pierde fuerza 
ni  siquiera en tiempo de crisis,  significando que prueba de lo anterior se refleja en el impuesto del 
Incremento del Valor de los terrenos de naturaleza urbana o Plusvalía.

Aclara que es un tributo que, según la Ley de Haciendas Locales, grava los terrenos sobre los 
que la  vivienda se  edifica,  cuando la  vivienda se  transmite  por  compraventa,  donación  o herencia. 
Puntualiza diciendo que los bancos no heredan o heredan poco.

Significa que cuando se produce el hecho imponible del impuesto, la administración solicita 
que se liquide la plusvalía. Añade que ese valor se calcula en función del valor catastral y del tiempo 
que  transcurre  hasta  que  se  transmite  la  vivienda;  y  que  en  época  de  bonanza  ello  no  genera 
controversia alguna.

Se  cuestiona  sin  embargo  qué  ocurre  cuando  la  situación  económica  es  otra;  como  ha 
ocurrido  en  España  en  la  que  se  ha  producido  un  desplome  de  los  precios  de  la  vivienda, 
depreciándose.

Destaca que en un principio pudiera parecer que si esta situación se produce dicho impuesto 
municipal  no  se  pagaría.  Extremo que  aclara  no  es  así  y  que  por  tanto  esa  no  es  la  realidad.  Por 
cuanto  reseña  que  el  Ayuntamiento  puede  predeterminar  la  revalorización  catastral  del  suelo, 
implicando que nunca jamás se va a producir una deflación en el valor catastral y que, el  referente 
para  determinar  el  impuesto  de  plusvalía  es  un  referente  que  nada  tiene  que  ver  con  el  valor  del 
mercado.

Considera el Sr. Colorado que la Administración juega con todas las cartas a su favor, y que 
el ciudadano siempre tiene que pagar plusvalía aunque el bien que se trasmita valga menos de lo que 
le costó. Considera por tanto que es un impuesto injusto, sorpresivo y doblemente impositivo.

Personalmente considera que es un  impuesto ilegal y denunciable; en la que los municipios 
siguen amparados en sus ordenanzas, pero que sin embargo los tribunales no están hablando igual, y 
están dando la razón a los que recurren; siempre y cuando acrediten que ha habido una deflación del 
suelo.

Se pregunta por qué la Administración tiene siempre que actuar en contra de los tribunales 
obligando a los ciudadanos a que recurrir sus decisiones.

Añade que el pasado 27 de Octubre el Pleno de la Corporación aprobó una Moción firmada 
por todos los Grupos de la oposición en la que se acordó bajar el tipo del Impuesto de Plusvalía del 
27,00  % al  0,00 %.  Y que  posteriormente  el  Sr.  Alcalde,  como Secretario  General  del  PSOE-A de 
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Sanlúcar, presentó una serie de alegaciones a la citada aprobación. 

En primer  lugar,  alegaba que el  acuerdo se adoptó careciendo del  preceptivo informe de la 
Intervención Municipal. 

Esta cuestión, el Representante del GIS la considera como un defecto de forma, que se podía 
haber subsanado.

En  segundo  lugar,  alega  que  la  adopción  de  dicho  acuerdo  de  importantes  consecuencias 
económicas obliga al conocimiento exhaustivo de dichas consecuencias. 

A este respecto el Representante del GIS, señala que parece que si se suprime la plusvalía el 
Ayuntamiento  no  funciona,  aclarando no  obstante,  que  la  plusvalía  supone  un  importe  de  ingresos 
para el Ayuntamiento de 140 mil euros, de un Presupuesto total de 10 millones 600 mil euros.

Añade  el  Sr.  Colorado  que  la  tercera  alegación  formulada  por  el  Grupo  Socialista  es  que 
dicho impuesto municipal contribuye a la "redistribución de la riqueza"y que el mismo  "no afecta al  
interés general de la ciudadanía, lejos de ello, es un impuesto directo que grava exclusivamente a la  
persona que se ha beneficiado del aumento del valor de los terrenos, mayoritariamente hablamos de  
entidades financieras y empresas”. 

A este respecto puntualiza el Representante del GIS, diciendo que es el valor que determina 
el Ayuntamiento; y por tanto no es real.

 Considera  el  Sr.  Colorado que decir  eso es  faltar  a  la  verdad;  ya  que es  un impuesto que 
afecta al ciudadano.

Añade  que  también  se  establece  en  el  escrito  de  alegaciones  del  Grupo Socialista  que  "el  
fundamento filosófico del impuesto radica en la existencia de un aumento de valor en la propiedad,  
experimentado  por  el  mayor  precio  que  el  propietario  recibe  al  venderla,  en  comparación  con  el  
menor precio que años antes el mismo hubo de entregar al comprarla...”

A este respecto puntualiza el Sr. Colorado diciendo que la plusvalía no tiene que ver con el 
precio sino con el valor catastral.

Añade que se viene a decir a reglón seguido en la alegación presentada por el PSOE que el 
ciudadano  se  beneficia  de  ese  mayor  valor  no  por  méritos  propios  sino  por  esfuerzos  colectivos 
(canalizaciones, suministros, etc.).

Reitera que la plusvalía es doblemente impositiva porque constantemente se está gravando en 
la  vida  de  la  vivienda;  el  IBI,  los  impuestos  de  suministros  de  agua,  luz...  y  cuando transmites  la 
vivienda también tienes que pagar, el 27%. 

Concluye diciendo que el GIS vota rotundamente no al punto del orden del día, al considerar 
este  impuesto  municipal,  injusto,  doblemente  impositivo  y  sorpresivo  para  el  ciudadano, 
considerando  una  paradoja  que  un  Alcalde  socialista  impida  que  quede  sin  efecto  este  impuesto 
municipal.
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Seguidamente hace uso de la palabra el Delegado de Hacienda para aclarar que el 90% de las 
liquidaciones  que  firma  de  este  impuesto  provienen  de  operaciones  entre  entidades  financieras  y 
empresas  participadas  por  las  mismas,  y  que  otro  porcentaje  menor  proviene  de  herencias;  que 
siempre  se  pueden  acoger  a  la  bonificación  establecida  en  el  artículo  12  de  la  Ordenanza  Fiscal 
reguladora  del  impuesto,  por  lo  anterior  reseña  que  cuando  la  alegación  habla  de  que 
mayoritariamente afecta a entidades financieras y empresas; es mayoritariamente.

En segundo  lugar  significa  que  en  sesión  celebrada  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  se  ha 
contestado a Catastro; determinándose no a la revalorización catastral propuesta para el 2016 y 2017, 
congelándose por tanto el valor catastral.

En  tercer  lugar  señala  que  la  alegación  que  presentó  el  Grupo  Socialista  fue  anterior  al 
informe emitido por la Intervención Municipal de Fondos; ya que cuando éste informe se ha evacuado 
se ha tenido conocimiento de que si se elimina la recaudación del impuesto se está incumpliendo en 
parámetros de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que ello es lo que provoca el voto negativo a la 
supresión del impuesto.

Concluye  finalmente  diciendo  que  la  supresión  del  impuesto  al  0%  no  implica  que  la 
maquinaria  administrativa  deje  de  funcionar,  y  por  tanto  se  deberían  emitir  recibos,  cursar 
notificaciones, etc.

A continuación interviene el Portavoz del Grupo Izquierda Unida para aclarar que el motivo 
de su cambio de opinión en este  asunto viene fundamentalmente  determinado por  el  informe de la 
Intervención Municipal, no pudiendo votar en contra de lo establecido en el referido informe.

Considera  que  se  debería  haber  aportado  al  debate  por  parte  del  Delegado  las  distintas 
circunstancias  compensatorias  recogidas  en  el  impuesto  objeto  de  discusión,ejemplificando  al 
resepcto.  

El  Portavoz del  Grupo Popular  interviene para  -como manifestó el  Representante  del  GIS- 
considerar injusto que un ciudadano tenga que pagar cuando el bien ha perdido valor.

Reconoce que fue una iniciativa que presentaron todos los Grupos de la oposición pero que 
se quedó un poco a expensas de lo que determinaran los informes técnicos.

Significa  que  si  se  lleva  a  cabo  esta  medida  habría  que  adoptar;  según  informe  de  la 
Intervención,  medidas  restrictivas  en  los  gastos  discrecionales  y  de  los  servicios  municipales; 
extremo que perjudicaría a los sanluqueños;  así  como incremento de los  gastos no financieros.  Por 
ello considera que no es el momento para suprimir el debatido impuesto municipal, significando que 
más adelante se debe estudiar dicha posibilidad.

El Portavoz del Grupo Alternativa por Sanlúcar hace uso de la palabra para en primer lugar 
expresar su enhorabuena por la intervención del Sr. Colorado en este punto del orden del día.

En  segundo  lugar,  destacar  que  debe  tenerse  en  cuenta,  el  informe  de  la  Intervención 
Municipal de Fondos, al emitir su voto.

Solicita no obstante lo anterior, que en el próximo Presupuesto se valoren esos 140 mil euros 
que se ingresan en concepto de plusvalía, con el fin de acabar suprimiéndolo.

11

Código Seguro De Verificación: h1+CbbaEnQDP8UZQVAjZxg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Raul Castilla Gutierrez Firmado 03/10/2016 08:26:31

Maria Rosa Ricca Ribelles Firmado 12/08/2016 13:11:48

Observaciones Página 11/84

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

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


Seguidamente hace uso de la palabra el Representante del Grupo GIS, D. Manuel Colorado 
para en primer lugar agradecer las palabras del Representante del Grupo Alternativa por Sanlúcar.

En  segundo  lugar  destacar  que  en  otros  Ayuntamientos  la  plusvalía  se  ha  suprimido; 
considerando que son cantidades que no afectan a la estabilidad presupuestaria.

Siente por otra parte el cambio de postura en este asunto del Portavoz de IU; motivada por el 
informe  emitido  por  la  Intervención  Municipal,  considerando  que  la  Sra.  Interventora  no  se  ha 
apartado un ápice de lo manifestado en la sesión plenaria celebrada el pasado 27 de Octubre de 2015.

Respecto a lo expresado por el Portavoz Popular de que será otro el momento el oportuno, el 
Sr. Colorado insiste en que ahora es el momento adecuado en el que en las transmisiones se efectúan 
por un valor inferior.

En lo referente a las afirmaciones del Delegado de Hacienda de que el 90% del impuesto de 
plusvalía  se  liquida  a  entidades  financieras  y  empresas;  significa  que  no  duda  de  sus  palabras 
proponiendo  al  Delegado  de  Hacienda  que  someta  al  parecer  del  Pleno  una  modificación  de  la 
Ordenanza Fiscal en la que se elimine el restante 10% a los ciudadanos; personas físicas.

Aclara que si el Delegado no somete al parecer del Pleno dicha propuesta; la traerá su Grupo.

Desea que  conste  en  acta  lo  manifestado por  el  Delegado de  Hacienda  de  que  durante  los 
años 2016 y 2017 el valor catastral se va a congelar, solicitando el Representante del GIS que después 
no  se  produzca,  tal  y  como  efectúo  el  Equipo  de  Gobierno  de  la  pasada  legislatura,  una  revisión 
catastral de cuatro años atrás.

A continuación  intervine  el  Sr.  Alcalde  para  preguntarle  al  Sr.  Colorado  cuántas  casas  ha 
vendido  él  en  su  vida;  recordando  que  con  mucho  esfuerzo  las  personas  compran  una  vivienda 
gravada con una hipoteca que tienen que pagar, durante buena parte de su vida. 

Considera  por  otra  parte  que  el  Sr.  Colorado  ha  intentado  justificar  lo  injustificable,  y 
explicar el impuesto desde un punto de vista jurídico.

Añade que hoy sí se conocen y suponen 137 mil euros para las arcas municipales, y entiende 
que la plusvalía no afecta al interés general de la ciudadanía.

Desea por  otra  parte  que el  Representante del  GIS antes  de  decir  que se falta  a la  verdad, 
solicite  toda  la  documentación  para  su  estudio  pormenorizado  antes  de  emitir  un  juicio  de  valor, 
significando que debe ejercer la labor de oposición de forma seria.

Añade  que  no  entiende  cómo  el  Representante  del  GIS  quiera  suprimir  este  impuesto  a 
entidades bancarias, cuantificado en 137 mil euros y sin embargo vota a favor de establecer la tasa de 
los cajeros automáticos.

Señala por otra parte que el impuesto de plusvalía también estaba cuando los Representantes 
del GIS ejercieron el gobierno municipal, siendo igual de injusto y sorpresivo que ahora, y también 
en época de crisis económica.
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Aclara por otra parte que la Ordenanza Fiscal recoge una bonificación del 95% en los casos 
de herencia.

Reseña, en contestación a la cuestión planteada por el  Portavoz de IU, que en los casos de 
ejecución hipotecaria en la pasada legislatura; con el voto favorable del PSOE se aprobó la supresión 
de la plusvalía, para las familias.

Añade el Sr. Alcalde que en el Pleno de 27 de Octubre pasado se aprobaron dos asuntos que 
contaron  con  el  voto  en  contra  del  Grupo  Socialista  por  responsabilidad;  ya  que  se  desconocía  la 
repercusión económica de ambos acuerdos; la bajada del IBI y la eliminación de la Plusvalía.

Significa  que  respecto  al  IBI  se  ha  verificado  que  se  puede  sustentar  dicha  bajada.  Pero 
respecto a la plusvalía reseña que hay un informe emitido por la Intervención poniendo de manifiesto 
que se tiene que aprobar un Plan Económico-Financiero restando gastos estructurales y de servicios 
públicos y subiendo ingresos.

 Cuestiona el Sr. Alcalde a costa de quién y en beneficio de quién.

 Y respondiendo que a costa de los vecinos y en beneficio de las entidades financieras.

Agradece  el  posicionamiento de  los  Grupos de Izquierda Unida,  Popular  y  Alternativa  por 
Sanlúcar, añadiendo que nada es inamovible; todo se puede hablar, pareciéndole finalmente coherente 
la propuesta lanzada por el Sr. Colorado en su intervención, y comprometiéndose a estudiarla.

 Por todo ello y  vistos los artículos 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 49 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, 

VISTO el acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 27 de octubre de 2015, previa moción suscrita 
por  los  Grupos  Municipales  de  Izquierda  Unida,  Partido  Popular,  Alternativa  por  Sanlúcar  y  Grupo 
Independiente  Sanluqueño,  por  el  cual  se  acordó  provisionalmente,  con  el  voto  en  contra  de  los  siete 
Concejales  del  Grupo  Socialista,  la  modificación  de  determinadas  Ordenanzas  Fiscales,  entre  la  que  se 
encuentra la Ordenanza Fiscal Reguladora del  Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, modificando el artículo 11, cuya redacción dice expresamente: " la cuota de este impuesto 
será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo del 0,00%",".
 

CONSIDERANDO las alegaciones presentadas por D. Raúl Castilla Gutiérrez, Secretario General 
del PSOE-A de Sanlúcar la Mayor, que literalmente dice lo que sigue:

Primera: El acuerdo fue adoptado careciendo del preceptivo informe de la Intervención 
Municipal,  cuya  competencia  figura  reflejada  en  el  artículo  214  del  citado  texto  legal, 
contraviniéndose con ello, lo establecido en el procedimiento para la modificación de Ordenanzas 
Fiscales.

Segunda: Que la adopción de dicho acuerdo de tan importante contenido económico y su 
incidencia  presupuestaria  no  solo aconseja  sino  que  obliga el  conocimiento  exhaustivo de las 
consecuencias económicas para la ciudad.
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Tercera: Aún siendo un impuesto potestativo, cuya imposición depende de la voluntad del 
Ayuntamiento es un impuesto directo que constituye una de las fuentes de ingresos tributarios de la 
hacienda local que se destina a cubrir las necesidades financieras del presupuesto y la prestación 
efectiva  de  los  servicios  públicos,  redundando  además  en  la  comunidad  como  medio  de 
redistribución de la riqueza.

Cabe recordar que este impuesto  no afecta al interés general de la ciudadanía, lejos de 
ello,  es  un  impuesto  directo  que  grava  exclusivamente  a  la  persona  que  se  ha  beneficiado  del 
aumento  del  valor  de  los  terrenos, mayoritariamente,  hablamos  de  entidades  financieras  y 
empresas.

El fundamento filosófico del impuesto radica en la existencia de un aumento de valor en la 
propiedad, experimentado por el mayor precio que el propietario recibe al venderla, en comparación 
con el menor precio que años antes el mismo hubo de entregar al comprarla, y cuya diferencia no 
puede atribuirse exclusivamente a sus esfuerzos, desvelos o trabajos, sino también a cualquier otra 
manifestación ó actividad que redunde en progreso o mejora del núcleo urbano o zona en que la finca 
se halla. El Mayor valor viene originado por esfuerzos colectivos (canalizaciones, suministros, vías 
públicas, alumbrado, etc.) 

CONSIDERANDO el Informe de la Intervención de Fondos n° 142M-2016, de fecha 13/04/2014,

VISTO cuanto antecede, y de acuerdo con la normativa citada, el Pleno de la Corporación por doce 
votos a favor de los Grupos Municipales, Socialista (7), Popular (1), Izquierda Unida (1) y Alternativa por 
Sanlúcar (3) y cinco en contra del Grupo Independiente Sanluqueño (5), adoptan el siguiente ACUERDO:

Primero Único.- Dejar sin efecto y, por tanto anular, el acuerdo de aprobación provisional referido a 
la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana, manteniendo la redacción de la ordenanza vigente, quedando como sigue: 

artículo 11 " la cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo 
del 27,00%”.   

  
PUNTO TERCERO.-              DACIÓN DE CUENTA SOBRE LA REMISIÓN DE LOS DATOS   

ECONÓMICOS AL MINISTERIO DEL 4º TRIMESTRE DE 2015.

El  Delegado  de  Hacienda,  D.  Juan  M.  Carrasco  Guerrero  hace  uso  de  la  palabra  para 
manifestar que se trata de dar cuenta de la remisión de los datos económicos del cuarto trimestre del 
ejercicio conforme a la Orden 2015/2012, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información prevista en la Ley Orgánica 2/2012.

Añade que remitido al Ministerio los datos económicos del  cuarto trimestre 2015, presentó 
como datos positivos el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y el límite de deuda, si bien se 
produce un incumplimiento del objetivo de regla del gasto por importe de 118 mil euros en negativo.

Añade que este dato junto con el resultado de la liquidación del Presupuesto 2015 obliga a la 
aprobación de un Plan Económico Financiero.
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Seguidamente  destaca  las  observaciones  que  al  respecto  se  recogen  por  parte  de  la 
Intervención General, antes de conocerse los datos definitivos de la liquidación del Presupuesto 2015.

El Portavoz del Grupo GIS, D. Eustaquio Castaño Salado hace uso de la palabra para felicitar 
al  Sr.  Alcalde  por  la  habilidad  mostrada  para  que  el  resto  de  los  Grupos  rechacen  suprimir  el 
impuesto municipal de plusvalía.

Concluye diciendo que gracias a los Portavoces de IU, Popular y Alternativa, se va a cobrar 
el impuesto de plusvalía.

 Así mismo felicita al  Sr.  Alcalde por el compromiso expresado de estudiar la propuesta de 
modificación de la plusvalía formulada por el  Sr.  Colorado que afecta a un 10% de los ciudadanos 
sanluqueños; esperando que el Sr. Alcalde -como reconoce suele hacer- cumpla su palabra.

Por todo ello, se da cuenta de la remisión de los datos económicos del cuarto trimestre del 
ejercicio  conforme  a  la  Orden  HAP/2015/2012,  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.

PUNTO  CUARTO.-             APROBACIÓN  DEL PLAN  ECONÓMICO  FINANCIERO  PARA   
GARANTIZAR EL LÍMITE DE LA REGLA DEL GASTO EN EL PRESUPUESTO 2016.

Dada  cuenta  de  la  propuesta  dictaminada  por  la  Comisión  Informativa  correspondiente,  el 
Delegado de Hacienda, D. Juan M. Carrasco Guerrero hace uso de la palabra para manifestar que de 
los  datos  remitidos  al  Ministerio  se  ha  constatado  un  incumplimiento  de  la  regla  del  gasto  en  el 
cuarto trimestre de 2015,  situación que se agrava con los datos ya  conocidos de la liquidación del 
Presupuesto 2015,  que asciende a -293.926,36% incremento gasto computable  en 2015 en 5,45 %, 
estando en el 1,3% por ley.

Añade que con la aprobación del Presupuesto 2015, ya se rebasaba la tasa de referencia para 
el  año  en  curso  en  la  cantidad  de  -293.406,23  según se  desprende  del  informe  de  la  Intervención 
Municipal,  y que arroja la liquidación definitiva del  ejercicio 2014,  resultando un importe final  de 
-399.321,32 €.

Aclara que una vez concluido el ejercicio 2015 y realizada la liquidación de su presupuesto 
tiene la certeza de haber logrado datos positivos del cumplimiento de estabilidad presupuestaria con 
una capacidad de financiación superior al  millón de euros y el límite de la deuda; con  un ratio de 
deuda viva de 21,11 % por debajo de los límites; cumpliendo de esta forma con estos dos parámetros.

Añade que si bien es cierto que con respecto al parámetro de la regla del gasto que, a pesar de 
la previsión inicial el incumplimiento se ha reducido en más de 100 mil euros, llevando a cabo una 
línea de prudencia en el gasto y no ejecutando la totalidad de lo presupuestado. Esa reducción  no ha 
sido suficiente para corregir la previsión inicial de la aprobación del presupuesto del ejercicio 2015; 
haciendo necesario la elaboración de un Plan Económico Financiero para poder garantizar el  límite 
de la regla del gasto en el Presupuesto de 2016.
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Destaca que en cuanto a las medidas propuestas en el Plan, se establecen las siguientes:

Manifiesta  que  la  única  medida  estructural  que  propone  es  la  aprobación  del  Presupuesto 
2016 dentro del límite de variación del gasto computable.

Como medidas adicionales previstas en el  Plan que se  somete a aprobación destaca tres,  la 
reducción de cobertura  presupuestaria  a  facturas  pendientes  por  carencia  de  consignación;  bajando 
así la deuda con proveedores a fin de año.

La no realización de gastos por inversión que no estén financiados con ingresos afectados, no 
acudiendo a la financiación externa con entidades financieras a través de préstamos. Y por último la 
aprobación del Presupuesto de 2016 con superávit; extremo que así se prevé.

A continuación  hace  uso  de  la  palabra  el  Portavoz  del  Grupo  Izquierda  Unida  D.  Vicente 
Terenti  Cordero para formular un ruego al  Sr.  Alcalde a la  vista del  artículo 95 del  R.O.F.  el  cual 
establece que: 

"Artículo 95.  1.-  El  Alcalde o Presidente podrá llamar al  orden a cualquier miembro de la  
Corporación que:

a)  Profiera  palabras  o  vierta  conceptos  ofensivos  al  decoro  de  la  Corporación  o  de  sus  
miembros, de las Instituciones Públicas o de cualquier otra persona o entidad.

b) Produzca interrupciones o, de cualquier otra forma, altere el orden de las sesiones.

c) Pretenda hacer uso de de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez que le haya  
sido retirada."

Añade  que  en  varias  ocasiones  por  parte  de  un  Portavoz  del  Pleno  se  hacen 
desconsideraciones  a  otros  Portavoces;  muy  especialmente  al  Sr.  Antonio  M.  Pérez  Márquez, 
significando que se merece el mismo respeto que cualquier miembro de la Corporación, no debiendo 
ser objeto de desconsideraciones ni descalificaciones, por lo que ruega al Sr. Alcalde que ampare a 
los miembros de la Corporación.

El Sr. Alcalde interviene para destacar que el ruego ha quedado apuntado; y que no obstante 
conduce la sesión plenaria de la mejor manera que conoce,  significando que no aplica el ROF con 
rigor,  a  la  vez  que  solicita  que,  a  pesar  de  las  diferencias  que  pudiera  existir  entre  los  distintos 
miembros corporativos, se mantenga la cordialidad entre todos.

A continuación el Portavoz de Izquierda Unida toma nuevamente la palabra para, refiriéndose 
al punto del orden del día manifestar que la regla del gasto es una medida aprobada por el Gobierno 
Central que dificulta la realización de inversiones para reactivar la economía local.

Entiende que es negativa aún cuando pueda tener buena intención; ya que aunque ayuda a la 
contención  del  gasto,  considera  que  en  el  momento  actual  estrangula  las  posibilidades  de 
recuperación; pero que en cualquier caso hay que cumplir.
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Aclara que el Gobierno ha incumplido la regla del gasto en 293 mil euros, extremo que obliga 
a  realizar  un  plan  económico  financiero;  significando  que  ello  obliga  a  reducir  el  gasto, 
traduciéndose en menos inversión y menos empleo; evidenciando una falta de capacidad del Equipo 
de Gobierno para reducir el gasto.

Reseña que el coste del plan económico financiero elaborado ha ascendido a mil euros, siendo 
contratado a una empresa privada.

Significa que dicho Plan lo forman ocho páginas; ascendiendo el coste por página a 125 €, y 
que "el oro al peso es más barato". Añade que además este tipo de trabajo lo realiza el OPAEF, sin 
coste adicional, considerando que no se han cuidado los caudales públicos debidamente.

Añade que si  se toma este ejemplo como muestra se puede entender por qué  ha habido un 
desvío tan grande y por qué no se ha cumplido la regla del gasto.

Por otra parte manifiesta que el OPAEF cuesta anualmente a los sanluqueños 280 mil euros, 
manifestando que su Grupo propone que el Ayuntamiento salga del OPAEF y que ese dinero que se 
ahorra con sanciones o recargos se destine a ayudar a los vecinos.

Manifiesta  que  el  Informe  económico-financiero  no  analiza  suficientemente  los  ejercicios 
anteriores, y por tanto la evolución previsible de este Ayuntamiento; considerando que el informe es 
una cuartada sin sustancia; justificando que no lo va a apoyar;  pero que tampoco se puede oponer. 
Concluye diciendo que es un informe caro y que no aporta nada, justificando así su abstención. 

A continuación hace uso de la palabra el Portavoz del  Grupo Popular,  D.  Antonio M. Pérez 
Márquez  para  en  primer  lugar  expresar  su  agradecimiento  al  Sr.  Terenti  por  las  palabras  vertidas, 
esperando que se vaya en la línea propuesta por dicho Portavoz, al estar entre compañeros.

En  lo  que  respecta  al  Plan  Económico-Financiero  asume  la  parte  correspondiente  de 
responsabilidad del Equipo de Gobierno anterior por incumplir la regla del gasto; significando que se 
cumplen el resto de los parámetros económicos; que se sanearon las cuentas y que existe superávit; 
reconociendo sin embargo que en la regla del gasto se ha fallado.

Añade  que  la  normativa  prevé  mecanismos  para  corregir  dicho  incumplimiento  como es  la 
aprobación  del  Plan  Económico-Financiero,  considerando  que  hay  poco  que  discutir,  debiendo 
trabajar  para que la gestión económica sea ejemplar,  anunciando el  voto favorable de su Grupo en 
este punto del orden del día.

Acto seguido toma la palabra el Portavoz de Alternativa por Sanlúcar,  D.  Manuel  J.  Suárez 
Morales para expresar su agradecimiento al  Portavoz de IU, por el  detalle manifestado hacia todos 
los miembros corporativos, considerando que debe reinar el máximo respeto entre compañeros.

Respecto  al  punto  significa  que  ellos  en  el  año  2015,  gobernaron  durante  cinco  meses, 
asumiendo por tanto esa parte de responsabilidad.

Reconoce que hay 300 mil euros de deuda que hay que asumir y que el Plan dice que en el 
año 2016 hay que gastar menos para que cuando llegue el 31 de Diciembre de 2016 el Ayuntamiento 
pueda liquidar el Presupuesto con cero euros de deuda; atendiendo los gastos de 2017 con todas las 
garantías.

17

Código Seguro De Verificación: h1+CbbaEnQDP8UZQVAjZxg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Raul Castilla Gutierrez Firmado 03/10/2016 08:26:31

Maria Rosa Ricca Ribelles Firmado 12/08/2016 13:11:48

Observaciones Página 17/84

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

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


Seguidamente hace uso de la palabra el Portavoz del GIS, D. Eustaquio Castaño Salado para 
manifestar  que se  une a lo  manifestado por  sus  compañeros  solicitando que se  trate  con respeto a 
todos. 

Añade que él también ha estado ostentando la Alcaldía durante dieciséis años. 

Reseña que el Portavoz de IU no sabe distinguir entre la crítica política y las consideraciones 
personales.

Acto  seguido  cuestiona  al  mencionado  Portavoz  cuándo  se  ha  producido  una 
desconsideración; y quién ha sido el causante.

Considera  el  Sr.  Castaño  que  en  este  órgano  no  se  produce  nada  de  eso,  y  que  lo  que  se 
pueden producir son críticas políticas pero no personales.

Reseña que él  personalmente  ha  efectuado crítica  política,  pero no personal.  Y que seguirá 
haciendo crítica política porque es libre; solicitando que también se le respete a él como persona.

Respecto al punto del orden del día señala que la Sra. Interventora en su informe afirma que 
desde el año 2014 se está incumpliendo la regla del gasto.

Reconoce  que  el  Equipo  de  Gobierno  actual  ha  heredado un  problema;  y  que  en  el  cuarto 
trimestre la han aumentado un poco. Y que el actual Equipo de Gobierno, obligado por la herencia de 
quién ostentaba el  gobierno anterior,  se ha visto obligado a aprobar un Plan Económico-Financiero 
por una mala gestión del mismo.

Cuestiona qué ocurre si se vota negativamente al Plan Económico-Financiero, ya que hay que 
hacerlo; al ser obligatorio por ley.

Aclara que como consecuencia de la aprobación del Plan Económico-Financiero se tiene que 
aprobar;  entre  otras  medidas,  un  Presupuesto  con  superávit;  considerando  el  Sr.  Castaño  que 
podemos estar ante un presupuesto que no es real, al tener que reducir como sea.

Anuncia  que  el  GIS  se  va  a  abstener  en  este  punto  del  orden  del  día;  no  pudiendo  votar 
afirmativamente por los perjuicios que se ocasionarían,  ni  tampoco negativamente,  y además al  no 
haber  participado  en  la  mala  gestión  del  Equipo  de  Gobierno  anterior;  considerando  que  quienes 
tiene que apoyar dicho Plan son los que causaron el desajuste económico. 

Reitera que la aprobación del Plan Económico- Financiero viene motivado por al mala gestión 
del Equipo de Gobierno anterior.

Concluye finalmente ofreciendo la ayuda del Grupo GIS para solventar el desajuste causado 
por el gobierno anterior; en beneficio de Sanlúcar y de los sanluqueños.

Seguidamente  hace  uso  de  la  palabra  el  Portavoz  de  Izquierda  Unida  para  contestar  a  la 
pregunta formulada por el Sr. Castaño sobre quién ha sido el que ha vertido desconsideraciones. 
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A lo  que  contesta  diciendo  que  ha  sido  el  Sr.  Castaño  entre  otros;  y  en  varias  ocasiones; 
ejemplificando al respecto.

A continuación interviene el  Portavoz  Popular  para  reconocer  que  en  el  año  2014 hubo un 
incumplimiento de la regla del gasto, que pretendieron corregir en el año 2015 y que por ello, en su 
intervención anterior,  ha reconocido su parte de  responsabilidad en este  asunto junto con el  actual 
gobierno municipal.

Considera  respecto  a  que  han  dejado  el  Ayuntamiento  mal,  que  en  la  pasada  legislatura 
cuando accedieron al gobierno, el Ayuntamiento estaba en déficit y que ellos lo dejaron con más de 
tres millones de euros en el banco; pagando a todos los proveedores, reduciéndose el tiempo de pago 
a los proveedores a 27 días, y que había consignado en P.M.S. dos millones de euros y el dinero no 
estaba  en  la  cuenta;  significando  que  se  ha  incrementado  dicha  cuantía  y  se  han  hecho  obras  en 
Sanlúcar la Mayor.

Concluye  diciendo  que  el  Equipo  de  Gobierno  anterior  no  ha  efectuado  una  mala  gestión, 
añadiendo que ya en el ejercicio 2015 se ha reducido el importe inicial en 105 mil euros y que hay 
que  tener  buena  voluntad,  olvidarse  de  los  colores  políticos  y  mirar  por  el  bien  común;  el  de  los 
ciudadanos;  viniendo con  la  intención  de  votar  lo  que  es  bueno para  el  pueblo,  presente  quién  lo 
presente.

A continuación hace uso de la palabra el Portavoz de Alternativa para señalar que discrepa de 
lo manifestado por el Portavoz del GIS, significando que la gestión del Equipo de Gobierno anterior 
fue impecable. 

Añade que le gustaría que se dijera por la Intervención o por la Delegación de Hacienda cuál 
es el superávit del Ayuntamiento y qué saldos hay actualmente en las cuentas del Ayuntamiento para 
que los ciudadanos conozcan datos objetivos, a la hora de evaluar la gestión del Equipo de Gobierno 
anterior. Y que el Sr. Alcalde de su opinión de cómo se ha encontrado la situación del Ayuntamiento 
cuando tomó posesión del cargo.

Seguidamente  el  Portavoz  del  GIS  hace  uso  de  la  palabra  para  manifestar  que  él  no  hace 
crítica personal, sino política.

Respecto al punto del orden del día significa que él viene a decir lo que establece el informe 
de la Sra. Interventora.

Y que se llega a un Plan Económico Financiero como consecuencia de una herencia mala y de 
mala gestión, y que ya en el Presupuesto del año 2015 lo decía también la Intervención; que la regla 
del gasto se incumplía en el año 2014 y que también se incumplía en el 2015.

Pregunta  finalmente  dónde  están  los  tres  millones  y  pico  que  le  dejó  el  gobierno  anterior, 
según ha afirmado el Portavoz Popular.

Concluye diciendo que nunca actúa con intención personal; con intención política toda.

A  continuación  hace  uso  de  la  palabra  el  Sr.  Alcalde-Presidente  para  agradecer  el 
posicionamiento  de  los  Grupos  Políticos  en  este  punto  respecto  a  la  abstención  ;  ya  que  si  no 
obligaría al Estado a intervenir.
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Agradece la  mano tendida del  Sr.  Castaño;  significando que ahora  tiene una buena ocasión 
con los Presupuestos.

Se congratula  de  la  humildad mostrada por  parte  de  los  Portavoces  de Alternativa  y Grupo 
Popular, asumiendo su parte de responsabilidad. Igual que -aclara- el Equipo de Gobierno asume la 
suya.

Destaca que desde que accedió al gobierno es responsable de todo, y que hay herencia mala y 
herencia regular y que hoy el  Ayuntamiento tiene 4,2 millones de euros de remanente en el  banco; 
aunque no se pueda tocar; y que ello es como consecuencia de la herencia anterior.

Añade que el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor no ha estado nunca en la UVI, y nunca ha 
dejado de pagar nóminas de sus empleados.

Considera que hoy están mejor, aún cuando sea obligado por el propio Estado.

Aclara que actualmente la deuda por habitante asciende a 171 € y que se hace el cálculo con 
los  4,2  millones  de  euros  que  se  encuentran  en  las  entidades  bancarias  se  tienen  unos  fondos 
disponibles por habitante de 314 €.

Considera por tanto que el Ayuntamiento está bien pero que sin embargo debe someterse a los 
parámetros que establece el Estado.

Reseña que efectivamente ha habido un incumplimiento pero que en el año 2015, influenciado 
también  por el actual Equipo de gobierno se ha reducido dicho incumplimiento de la regla del gasto 
en 105 mil euros, habiéndose contenido el gasto, aunque no para regularizar dicho incumplimiento.

Aclara que se van a mantener todos los servicios, no se van a incrementar los impuestos y se 
va a ampliar la protección social todo lo que se pueda.

Por  todo  ello,  visto  que  de  conformidad  con  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  Abril,  de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera los datos remitidos al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, Plataforma de Ejecución Trimestral de las Entidades Locales 2015, se 
ha constatado un incumplimiento de la Regla de Gasto en el cuarto trimestre de 2015 de  -118.076,99 
€, y que dicho dato se agrava con la liquidación del Presupuesto 2015, en donde el incumplimiento 
asciende a la cantidad de -293.926,36 €, 

VISTO que tal incumplimiento trae causa con la aprobación del Presupuesto de 2015, ya que este 
rebasaba la tasa de referencia para el año en curso en la cantidad de -293.406,23 euros, puesto de manifiesto en 
el Informe de la Intervención en el expediente de su aprobación. Y teniendo en cuenta, además,  que este 
incumplimiento del presupuesto 2015 se ve agravado tras realizar la aprobación de la liquidación definitiva del 
ejercicio 2014, ya que incumplió la regla de gasto en -399.321,32 euros. 

CONSIDERANDO que  a  lo  largo  del  ejercicio  2015,  haciendo  caso  a  las  recomendaciones  de 
prudencia en el gasto de la Intervención de Fondos se ha reducido el importe inicial en 105.394,96€, y que sin 
embargo  no  ha  sido  suficiente  para  poder  regularizar  el  incumplimiento  nacido  desde  la  aprobación  del 
Presupuesto del Ejercicio 2015. 
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CONSIDERANDO que  este  incumplimiento  obliga  al  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  a  la 
realización de un Plan económico-financiero conforme  a  lo  regulado en los  artículos  21 y ss.  de  la  Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que expresamente 
dice: 
 

"En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o 
de la regla de gasto, la administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita en 
un año el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en este 
artículo".
 

CONSIDERANDO el Informe de la Intervención de Fondos nº 157M-2016, de fecha 25/04/2016, 

VISTO cuanto antecede, y de acuerdo con la normativa citada, el Pleno de la Corporación por siete 
votos  a  favor  del  Grupo Municipal  Socialista  (7)  y  diez  abstenciones  de los  Grupos Municipales,  Grupo 
Independiente Sanluqueño (5), Alternativa por Sanlúcar (3), Popular (1) e Izquierda Unida (1), adoptan los 
siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.-  Aprobar  el  Plan  Económico-Financiero,  que  se  une  a  la  presente  Propuesta  como 
ANEXO I, con las medidas y periodo expresadas en el mismo.

SEGUNDO.- Remitir el citado Plan al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
así  como  al  Órgano  de  la  Comunidad  Autónoma,  que  ejerce  la  tutela  financiera,  a  los  efectos 
pertinentes.

A continuación se produce un receso a las veinte horas y veinte minutos, reanudándose la sesión a las 
veinte horas y treinta minutos.

   PUNTO             QUINTO.-APROBACIÓN  INICIAL  DEL  PRESUPUESTO  PARA  EL   
EJERCICIO ECONÓMICO 2016. 

Se da cuenta de la propuesta de Alcaldía.

A continuación el Sr. Alcalde da lectura al siguiente escrito:

"Señores,  Señoras.  Afrontamos  hoy el  debate  más importante  del  año.  Permítanme que  lo  
inicie, como máximo responsable de esta ciudad.

Los Presupuestos Generales son un instrumento vital para la ciudadanía sanluqueña. Un documento  
que marca el rumbo de nuestro futuro más inmediato.

Este no es un momento cualquiera. Lo sabemos, lo sé. Estamos en una situación extraordinaria que,  
de entrada, necesita un Ayuntamiento en el que pese más lo que nos une que lo que nos separa, dedicado a  
solucionar problemas y no a crearlos. Siempre, pero más en el contexto económico y social en el que se  
encuentran miles de familias sanluqueñas.
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Por eso, debemos tener un debate a la altura de lo que necesita la gente. Un debate serio, riguroso y 
responsable que consiga sumar ideas, proyectos y fuerzas para dar solución a los principales problemas de  
la ciudadanía sanluqueña. Estoy convencido de que así será.

De  la  aprobación de este  Presupuesto está pendiente  el  pago a  muchos proveedores  locales,  el  
propio personal del Ayuntamiento  y los vecinos y vecinas que peor lo están pasando, porque también, la  
puesta en marcha de muchos programas de empleo dependen del resultado de hoy.   
Hemos procurado sumar todas las sensibilidades que la pluralidad del pleno nos ha trasladado a través de  
los diferentes grupos. El resultado, una vez terminada la votación de hoy, espero que un presupuesto mejor.

Nos hubiera gustado dar más participación a los grupos, si, y también a la ciudadanía a través de un  
proceso participativo. Trabajaremos para que el de 2017, sean los primeros presupuestos participativos de 
nuestra  historia  democrática  y  poder  ampliar  los  tiempos  de  negociación  política  tan  necesaria  en  la  
situación que se encuentra Sanlúcar la Mayor.

He procurado que la memoria de alcaldía haga efectiva la transparencia, facilite la fiscalización y la  
rendición de cuentas, desarrollando un análisis lo más pormenorizado posible que pretende, además, facilitar  
a los sanluqueños el derecho de información y datos públicos de forma clara.

Los presupuestos están sometidos a dos condiciones, aprobar un Plan Económico Financiero obligado por  
ley  y  no  aprobar  más  bajadas  de  impuestos  este  año.  Todo  ello,  a  pesar  de  que  las  magnitudes  
presupuestarias  del  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  son  claramente  positivas.  Lo  reconoce  la 
intervención general y el propio plan. 

Lo obliga la ley por el incumplimiento de la Regla del Gasto. Una ley que tiene que cambiar, para 
que los Ayuntamientos podamos desplegar todo el esfuerzo 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  
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. 

La  regla  del  gasto,  marca  el  techo  máximo  que  podemos  invertir  en  Sanlúcar.  Incumplirla  es  
reconocer que el Ayuntamiento ha ha gastado más de lo previsto. Pero, señores, señoras, las necesidades de  
la gente y de nuestro pueblo ni entienden de porcentajes ni esperan cambios legislativos. Hemos incumplido  
si, pero hay que decir toda la verdad, hemos sido capaces de reducir el incumplimiento previsto en más  
105.000 €.

Cumplir los parámetros de estabilidad, regla del gasto y deuda que obliga la ley, ha implicado que  
este presupuesto no pueda hacer e invertir todo lo que Sanlúcar necesita. Así, nos hemos visto obligados, a  
aprobar estos presupuestos con una reducción de casi 300.000 €. Manteniendo, eso sí, todos los servicios  
públicos y el empleo que generan, no subiendo impuestos, congelando tasas y, lo más importante invirtiendo  
más en protección social. Aunque nunca es suficiente.

Por ello hemos rechazado aceptar la bajada de la Plusvalía. Porque su aprobación implicaría otra  
vuelta de tuerca a los mismos de siempre.  Estaríamos beneficiando a unos pocos (entidades  financieras  
mayoritariamente) perjudicando con subidas de impuestos a la ciudadanía en general. No es, en absoluto,  
una posicición política rígida sino de justicia social.
Estos Presupuestos, por mandato plenario,  bajan los impuestos a los sanluqueños al tiempo invierten en  
crear empleo. Consiguen reducir la deuda y tener superávit, al tiempo que amplian la protección social a las  
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familias y ponen en el centro de nuestra gestión a las personas.

En  materia  de  ingresos  ponen  en  vigor  un  paquete  de  bonificaciones  sociales  y  de  bajadas  de 
impuestos que aplica la reducción del IBI por segundo año consecutivo a todas las familias sanluqueñas.  
Este  presupuesto  propone  la  eliminación  de  la  Tasa  del  Cementerio que  afectaba  mayoritariamente  a 
personas mayores que aguantan con sus estrechas pensiones a sus hijos y nietos. 

Estos  Presupuestos  eliminan  el  pago  de  tasas para  aquellas  familias  con  problemas 
socioeconómicos que  necesitan  documentos  del  Ayuntamiento  para  solicitar  el  desempleo  o  la  justicia  
gratuita, entre otros, y aprueba bonificaciones del 50% del IBI para viviendas que instalen placas solares.

Esto nos une, porque su aprobación ha sido ratificada por este Pleno. 

Este  Presupuesto  reduce  la  deuda pública  al  tiempo que  piensa  en la  gente, de  hecho cuando 
concluya el 2016 se habrá reducido la deuda que encontramos en junio casi un 20%.  Este año destinamos 
un  64% menos de los sanluqueños a pagar los  intereses de la deuda y un  6% menos a la  devolución de 
préstamos.
En esta línea todas las  inversiones  previstas para este  año con  fondos propios del  Ayuntamiento  están 
garantizadas por lo que llevarlas a cabo  no implicará ampliar la deuda municipal.  Eso siempre es una 
buena noticia.  Aunque,  consecuencia del  cumplimiento estricto  de  los  parámetros  económicos a los  que  
estamos sometidos haya dejado cosas en el camino. Claro que si, como siempre, nunca es suficiente. 

De todas las inversiones, este presupuesto habla de la puesta en marcha del edificio Ecocentro y con 
este  de  la  apertura  de  la  nueva  Sala  de  Estudios (una  reclamación  histórica  de  nuestros  jóvenes  
estudiantes). Habla de la puesta en marcha del Bar de este edificio, que generará dinamización económica y  
empleo todo el año. 

Dicho eso, aunque he sido muy crítico con el qué se pretendía hacer desde el principio en el mismo,  
lo  cortés  no quita  lo  valiente,  el  edificio  resultante  forma parte  de  nuestros mejores  patrimonios  como 
ciudad.

Este presupuesto habla del inicio de las obras de la Residencia de Mayores San Eustaquio, cuyo  
principio precisa una inversión necesaria para redactar el proyecto que iniciará las obras de adaptación a la 
normativa vigente de este servicio público de calidad, que no sólo no se cierra sino que conseguirá afianzar 
su futuro y viabilidad tras la obra. 

Este Presupuesto habla además de mejorar  partes de un barrio que habla de nuestra identidad y  
nuestro principio como ciudad,  La Era del  Monte,  a pocos pasos del  Barrio de San Pedro.  Habla de  
mejorar  el  barrio sanluqueño de  La Alegría,  con más de 50 años de historia y  en muy  mal  estado,  se  
beneficiará de una inversión importante.

Habla de reparar  el  campo de césped municipal,  una demanda  prioritaria que desde hace mucho 
tiempo tienen niños, jóvenes y el propio club de fútbol local. 

Habla, de hacer las obras necesarias para poner en marcha la  piscina para uso terapéutico, una 
infraestructura pública imprescindible que beneficiará a  personas mayores y colectivos con necesidades  
especiales.
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Este presupuesto lleva en sus partidas recursos para el mantenimiento urbano, parques y jardines  
de nuestras calles y barrios. Claro que si, aunque no siempre lleguemos a satisfacer las demandas urbanas en  
el tiempo que deseamos y que merecen nuestros vecinos.  

Todo ello es fundamental, además de por el Bienestar Social que generan estas mejoras, porque al  
mismo tiempo, se inyecta inversión a las empresas locales y genera empleo directo e indirecto a través de la  
compra de materiales y servicios.   

Esto también nos une, porque su aprobación ha sido ratificada por este Pleno.
Nuestra  prioridad son las personas, por ello, a pesar de la obligada contención del gasto, hemos 

ampliado la  protección social a quienes peor lo están pasando un 12%. Poco, no me atrevería a decirlo,  
aunque seguro que no es suficiente, nunca es suficiente. Este incremento lo hacemos de la mano de Cáritas 
Parroquial a quién subimos  nuestra aportación un 17%.  Bien lo merecen.  Gratitud pública por vuestro  
trabajo y vocación. Insisto, poco, no me atrevería a decirlo, aunque seguro que no es suficiente, nunca es  
suficiente

Gracias a la colaboración de otras administraciones, activamos un Plan de Ayudas Económicas a 
Familias de más de 100.000 € para la atención de las necesidades básicas de luz, agua, alquiler, hipoteca y 
alimentos que  permitirá  dar  respuesta  en  2016 a  más  de  500  familias,  priorizando  aquellas  unidades  
familiares con menores a cargo. 

Un plan que se complentará con el programa de servicio de comedor en verano para niños y niñas  
cuyas familias están en situación de vulnerabilidad,  las  ayudas para la compra de material  escolar,  un 
programa de Becas para jóvenes estudiantes y una bolsa de colaboración con la iniciativa social y deportiva 
sanluqueña que, por primera vez, se otorgarán bajo los principios de  igualdad, publicidad y objetividad,  
salvo circunstancias exepcionales. 

Esto también nos une, Insisto, poco, no me atrevería a decirlo, aunque seguro que no es suficiente,  
nunca es suficiente.

En este capítulo me gustaría referirme también a aquellas familias que se han visto afectadas por la  
regularización efectuada por el Catastro en el año 2014. Es cierto que no hemos conseguido parar el golpe 
como este pleno acordó, la regulación y la disparidad de criterios en otros municipios de la provincia de  
Sevilla también afectados han hecho imposible el cambio de una norma que tiene que representarnos a todos 
y todas. 

Pero si  hemos encontrado  una solución alternativa que trabajará mirando a los ojos a aquellas  
personas que peor lo estáis pasando y que tenéis recibos por cobrar. Consiste en el establecimiento de planes 
personalizados por contribuyentes que permitan, además de parar los embargos, el  fraccionamiento del  
pago de los años 2013 y 2014 por parte del OPAEF en  tantos plazos legales como requieran aquellas  
familias que, encontrándose en esta situación, tengan dificultades económicas. Al efecto, como saben se ha  
informado a la ciudadanía mediante Bando Municipal. 

Como saben, la gestión de  los gastos generales necesarios para el  mantenimiento de los servicios  
públicos  municipales,  hablan  de  nuestras  pequeñas  y  medianas empresas,  aliadas  fundamentales  en la  
generación de riqueza y oportunidades de empleo local.

Asumiendo el compromiso de apoyar al tejido empresarial de Sanlúcar la Mayor, el Ayuntamiento  
pondrá todos sus esfuerzos en cumplir con los plazos de pagos a proveedores y reducir los tiempos de espera 
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en nuestra ciudad, cumpliendo en todo caso con el orden de prelación y  priorizando la contratación de 
productos y/o servicios en las empresas locales,  procurando siempre la  mayor publicidad, concurrencia y  
mejor organización de los mismos, para garantizar la igualdad de oportunidades y el precio más ajustado.  
Se complementará esta medida con una norma que impulse y desarrolle una contratación pública municipal  
socialmente responsable en Sanlúcar la Mayor. 

Conviene aclarar  que la  aprobación  de este  presupuesto implica  la  convalidación y  el  pago de 
facturas por valor de más de 325.000 € a través del reconocimiento extrajudicial de créditos. Son productos  
o servicios realizados a esta ciudad que se quedaron sin consignación presupuestaria en 2015.  Por mucho 
que hemos intentado recortar gastos en estos capítulos, no hemos podido evitar esta situación.

Dicho esto. Si se aprueba este presupuesto, resolvemos esta  situación que tanto nos preocupa y 
ocupa. Ayudaremos así a nuestras pequeñas y medianas empresas, en un porcentaje importante (36%). Si  
no se  aprueba  el  presupuesto se  agravará  la  situación  de  estos  emprendedores  y  empresarios  locales.  
Sabemos que nadie quiere esto, por ello, para evitar daños colaterales a quién no tiene responsabilidad  
alguna os pedimos apoyo y altura de miras. 

Conviene  aclarar  que  el  Presupuesto  que  proponemos  ha  procurado  ajustarse  al  máximo a  la  
realidad.  Nunca se pueden prever al céntimo los gastos de suministros.  Ello,  vendrá acompañado de un 
control riguroso de gasto y acciones de eficiencia energética en partidas como el suministro eléctrico. Se  
aplicará también, al teléfono, material de oficina, fotocopias y gasolina, entre otros. Manteniendo eso sí, la  
dotación de servicios públicos que merecen los sanluqueños.

Hablando de servicios públicos, tenemos que hablar de nuestros trabajadores, que son los que los  
hacen posible  cada día.  Concentran  casi  el  65% de los  gastos  de  nuestro Ayuntamiento.  Sin  ellos,  las  
puertas de esta casa no se abren. No podemos ponerle precio a su trabajo, porque el valor de su función  
social es superior a cualquier cifra. Se han subido los sueldos a todos ellos un 1%, lo máximo que permite la  
Ley. Se consignan las Ayudas Sociales y Anticipos recogidos en el Convenio Colectivo.

Además,  este  presupuesto  incluye  en  sus  partidas  de  gasto  el  cumplimento  del  Laudo  Arbitral  
alcanzado  en  el  SERCLA,  el  pasado  22  de  Octubre  de  2015  por  acuerdo  de  todas  las  partes,  los  
trabajadores  y la empresa.  El mismo, según informe de Intervención de Fondos número es  de  obligado 
cumplimiento desde enero de 2016.

Llevamos un año hablando con los  representantes  sindicales,  sabemos que es  imposible,  de  una  
tacada, corresponderles en los derechos que por Convenio les corresponde. 

No obstante, este acuerdo, mejorable como todos, es el  único posible hoy. Es el único que cuenta 
con el VBº de la Intervención y cumple la ley.

Se  regularizan así,  conforme  al  marco cronológico pactado,   las retribuciones de  92 empleados 
públicos conforme a lo establecido en el Convenio Colectivo. Incluyéndoles, por primera vez, catorce pagas  
(2 más de las que tenían, una en verano y otra en navidad) y regularizando, no sólo su situación como  
personal  laboral  indefinido no fijo,  sino también algunos de sus  conceptos retributivos  consolidando el  
prorrateo de sus pagas extras incluidas antes en nómina mensualmente. Cobran más, por tanto de lo que 
cobraban. 

Un acuerdo que, además, incluye ya  a todos los trabajadores  que estaban en esta situación,  una 
reivindicación que hemos podido atender. 
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Pero hay que decir toda la verdad, en su mayoría, tienen presentadas demandas laborales a este  
Ayuntamiento y eso, no permite que una cantidad importante de empleados pueda sumarse a este acuerdo  
hasta que la retiren. Dejo claro que esta limitación, que esta exigencia no nace de la voluntad política, que es  
la contraria, sino del cumplimiento de la Ley. Ya nos gustaría.
Insisto, este acuerdo, mejorable como todos, es el único posible hoy. Es el único que cuenta con el VBº de la  
Intervención y cumple la ley. 

Hablando de capítulos de gasto me gustaría resaltar  Sí se ha reducido de  forma contundente el  
dinero destinado a los gastos de protocolo que disminuyen un 67% y el dinero destinado a sueldos y dietas de 
concejales que baja casi un 14% con respecto a 2015.  

Así, manteniendo todas nuestras Fiestas Mayores y festejos en barrios, hemos reducido también un 
13% los gastos que suponen ponerlas en marcha.

Ahondando en lo anterior, aunque la Ley lo permite, hemos descartado desde el principio contratar  
personal de confianza política siguiendo el principio de ejemplaridad. 

Ejemplaridad para quienes peor lo están pasando. Sin duda el empleo es el principal problema de la  
gente.  En  este  sentido,  este  Presupuesto  ha  puesto  los  máximos  esfuerzos  para  ayudar  a  los  casi  2000 
desempleados a sobrellevar esta situación de dificultad que viven. 

En esta línea se da luz verde a  Planes Sociales y de Empleo que en 2016 invertirán más de  1,4 
millones de euros gracias al apoyo de otras administraciones y al esfuerzo del propio Ayuntamiento. Estos 
planes se están gestionando procurando la máxima rotación y un sueldo digno y garantizar un Ayuntamiento 
más transparente que respete la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. Trabaja en tres líneas  
fundamentales.

1. LO URGENTE: PLANES SOCIALES Y DE EMPLEO. En programas sociales y de ayuda a la contratación 
se invertirán en 2016 más de  1,4 millones de euros. A la  Bolsa de Empleo e Inversión propia  de más de  
340.000  €, se  unirán  otras  administraciones.  Con  unos  sueldos  adaptados  al  convenio como  se  viene 
haciendo desde enero de 2016, lo que ha supuesto un incremento importante en las retribuciones mensuales 
de estos trabajadores temporales.

Es justo decir, que no todo lo pone el Ayuntamiento. Procuraré explicarlo, de cada 100 € que se  
invertirán  en  2016  a  través  de  estos  programas  extraordinarios  en  nuestra  ciudad,  22€ los  pone  el  
Ayuntamiento, 40€ la Junta de Andalucía,  31€ la Diputación de Sevilla y 7€ el Gobierno Central.

También es importante decir que, si este Presupuesto no se aprueba hoy, la puesta en marcha de  
muchos de estos programas peligran. Y eso no nos lo podemos permitir. Eso no se lo podemos a nuestra  
gente.

2. LO IMPORTANTE: CREAR EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD: ATRAER INDUSTRIA Y CREAR UN  
NUEVO MODELO PRODUCTIVO.

Somos conscientes que esto no soluciona el  problema estructural.  La  respuesta es  crear empleo 
estable y de calidad y para ello la única respuesta es atraer industria, invertir en educación y aprobar el  
PGOU.
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En este sentido, de la mano de la Junta de Andalucía, hemos  activado la estrategia comercial del  
Parque Empresarial SOLAND con el objetivo de  captar empresas de referencia en el  sector energético y  
ambiental y crear empleo. Este proyecto, incluido dentro de la estrategia de la Sevilla Metropolitana, tiene 
una fuerte vocación sostenible (se ubica en el Corredor Verde del Guadiamar). De ámbito regional, aspira a 
ser un motor económico en la Sevilla Occidental, diversificar  nuestra económia y dar una oportunidad al  
talento joven que hoy se ve obligado hoy a salir de nuestras fronteras. 

3. APOYO  A  SECTORES  TRADICIONALES:  IMPULSO  A  OTROS  SECTORES  E  INICIATIVA   
EMPRENDEDORA.  Esto se complementa con el  apoyo al  sector servicios,  pequeño comercio, impulso del  
turismo y el sector agroindustrial en un producto como es la aceituna de mesa. Estamos apoyando a nuestra 
cooperativa para que amplíe su producción en todo el Aljarafe y, en un futuro, se quede en nuestra ciudad el  
valor  añadido.  En  su  día  creó  mucho  empleo,  queremos  que  vuelva  a  darlo  en  todo  el  proceso  de  
transformación  hasta  que  llega  a  nuestra  mesa.   Para  facilitar  la  iniciativa  emprendedora estamos 
trabajando en un programa que pondrá a disposición de nuestros emprendedores espacios públicos a bajo  
coste para el arranque de su negocio.
Termino como empecé. 

Los Presupuestos Generales son un instrumento vital para la ciudadanía sanluqueña. Un documento  
que marca el rumbo de nuestro futuro más inmediato.

Este no es un momento cualquiera. Lo sabemos, lo sé. Estamos en una situación extraordinaria que,  
de entrada, necesita un Ayuntamiento en el que pese más lo que nos une que lo que nos separa.

Es vital la aprobación de estos presupuestos por eso os pido que vuestro voto pueda dar luz verde a 
esta propuesta. La ciudadanía no tiene porque pagar las consecuencias de ninguna estrategia política.

Porque de la aprobación de este Presupuesto está pendiente el pago a muchos proveedores locales,  
el propio personal del Ayuntamiento y los vecinos y vecinas que peor lo están pasando, porque también, la  
puesta en marcha de muchos programas de empleo dependen del resultado de hoy."
  

A continuación el Portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Vicente Terenti Cordero hace uso 
de la palabra para expresar su agradecimiento al Delegado de Hacienda que se reuniera con su Grupo 
para tratar las enmiendas presentadas con una actitud dialogante.

Aclara  que hace  meses  venían  solicitando esta  colaboración y que  si  ello  hubiera  sido  así 
desde el inicio, hoy los Presupuestos serían mejor.

Destaca que va a analizar el Presupuesto desde el punto de vista de la forma y del fondo.

Respecto  a  la  forma  destaca  que  llevan  desde  el  mes  de  noviembre  solicitando  ver  el 
borrador  del  Presupuesto  para  poder  trabajar  e  incorporarles  propuestas,  pero  que  no  obstante  lo 
anterior, no se le dio acceso alegando que era un mero borrador.

Cuestiona por qué un gobierno en minoría no hace el Presupuesto en colaboración desde el 
inicio con los Grupos de la oposición; sino de espaldas a ellos, destacando que por ello se debería de 
votar en contra de los Presupuestos para obligar al Equipo de Gobierno a dialogar.

Añade que el Sr. Alcalde reconoce en su memoria que la participación política y social no ha 
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sido la deseada. Aclara que el Presupuesto lleva seis meses de retraso y que ahora entran las prisas 
para el pago a proveedores, etc.

Cuestiona que en once meses no se haya tenido tiempo para reunirse y tratar el proyecto de 
Presupuestos, significando que no ha habido intención participativa en la elaboración del mismo.

Añade que se les ha dicho, que en el futuro harán las cosas mejor alegrándose de que así sea 
y confiando en su palabra.

Desde el punto de vista del fondo señala que el Presupuesto en esencia es el  mismo de los 
últimos cuatro años, sin ideas,  ni impulso, ni imaginación.

Significa que es un presupuesto muy parecido al anterior; no igual; sino peor; llegando a caer 
las inversiones hasta cuatro veces.

Destaca que su Grupo ha presentado cuarenta y una enmiendas al mismo y que la mayoría 
son peticiones de vecinos, y rebajan el gasto.

Añade que dicen que un Presupuesto es una declaración política de intenciones que pone los 
medios oportunos para hacerlo realidad, y que viene a determinar cuánto, cómo y en qué se gasta el 
dinero de todos.

Manifiesta que si  se le pregunta a la gente cuáles son los principales problemas que atajar 
contestarían que en primer lugar; el pan, el trabajo, el  techo y la dignidad; considerando que a esas 
atenciones se debe destinar el Presupuesto; a lo que quiere y necesita el pueblo. Ejemplificando con 
un Plan de Empleo Estable y de verdad.

En segundo lugar, que nadie pase hambre, ni se le corte la luz y el agua.

En tercer lugar, que todas las familias tengan un hogar y una educación de primera; accesible 
para todos.

Destaca que en campaña electoral  todos los partidos prometían muchas cosas;  significando 
que ahora es el momento de cumplirlas.

Y que  ante  la  pregunta  de  dónde  se  sacaría;  el  Grupo de Izquierda Unida lo  sacaría  de  lo 
siguiente:

No realizando estudios  externos;  sino con  recursos  humanos  de  la  plantilla  suponiendo un 
ahorro de 77 mil euros.

Creando un tasa para las empresas que utilizan el Campo de Fútbol, arrojando un total de 12 
mil euros.

La creación de una tasa “robin hood” cifrada en cuarenta mil euros, pendiente de su puesta 
en funcionamiento desde enero.

Subida de I.A.E. en 50 mil euros sólo a las grandes empresas.
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Salir del OPAEF que cuesta anualmente 280 mil euros; ya que únicamente gestiona el cobro 
de  los  impuestos  y  tasas  municipales.  Sancionando  e  incluso  llegando  a  embargos  a  vecinos,  con 
recargos del 20%  que llevan a familias a situaciones insostenibles.

Significa que con las medidas anteriores, se liberaría 459 mil euros libre de asignación cada 
año.  Añade que su Grupo con ese  dinero crearía un Plan de Empleo Estable y calidad;  un Plan de 
Apoyo a la creación de Empresas; un Plan de Vivienda Social y un Plan de Garantía Alimentaria, etc.

 Señala que respecto a la memoria de Alcaldía considera que es fantástica pero que no tiene 
nada que ver con el Presupuesto Municipal y que no están recogidas en él ejemplificando al respecto; 
considerando que son sólo palabras.

Seguidamente pasa a analizar las propuestas del Proyecto, destacando que en las inversiones 
de  400  mil  euros  con  fondos  propios,  se  pasa  a  poco  más  de  100  mil  euros,  bajando 
considerablemente.

Aclara que para crear empleo hay que apoyar a las empresas o la realización de inversiones 
considerando que ni lo uno ni lo otro lo encuentra en el Presupuesto, añadiendo que no se invierte en 
barrios, ni el Ecocentro para su culminación.

Destaca  que  respecto  al  tema  de  los  trabajadores  municipales  es  suficiente  para  votar  en 
contra, significando que la memoria de Alcaldía recoge que, como cumplimiento del Laudo Arbitral 
alcanzado en el SERCLA, se regularizan las retribuciones de 92 empleados públicos contratados en 
fraude de ley.

Añade  que  ello  no  tiene  reflejo  en  el  Presupuesto  y  que  el  informe  emitido  por  la 
Intervención Municipal se recoge que se exige a los trabajadores que renuncien a sus derechos, desde 
el  día  que  entraron  a  trabajar  hasta  hoy,  dándole  en  adelante  una  parte  progresiva  a  lo  que  les 
corresponden condicionado a la retira de sus demandas; y que al resto no se alude y en un futuro se 
verá.

Demandas de los trabajadores que el Portavoz de IU considera justas; considerando que es un 
derecho y el Ayuntamiento está en débito con ellos, aclarando que cualquier persona que contrate el 
Ayuntamiento debe cobrar según convenio pero que ellos no.

Reseña el Portavoz de Izquierda Unida que no se puede negar sus derechos a nadie.

Considera  que  lo  anterior  es  un  trato  discriminatorio,  obligando a  retirar  la  demanda  para 
cobrar  lo  que  legítimamente  les  corresponde  y  considerando  que  son  derechos  inherentes  a  la 
persona; y que este punto va en contra de los derechos de los trabajadores.

Significa que existen otras vías para solucionar el conflicto y es llegar a un acuerdo ante el 
Secretario Judicial; estando permitido por ley,  y pudiéndose así regularizar a todos los trabajadores.

Destaca que regularizar  a los trabajadores cuesta unos 50 mil  euros;  pero que sin embargo 
prefiere  esperarse  a  perder  los  correspondiente  juicios,  habiendo que  sufragar  las  correspondientes 
indemnizaciones, tasas, etc., extremo que considera incrementaría el coste.
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Pregunta  cuánto  costará  todo  esto y si  el  gobierno  tiene  la  intención  real  de  solucionar  el 
problema de los 92 trabajadores; respetando todos sus derechos.

Cuestiona por qué se recurren las sentencias si se sabe que los trabajadores tienen razón. Y si 
se va a negociar un nuevo Convenio Colectivo.

Manifiesta  por  otra  parte  que  le  parece  muy  costoso  gastarse  77  mil  euros  en  estudios 
técnicos  externos  o  también  280  mil  euros  anuales  de  gasto,  por  llevar  la  gestión  del  cobro  del 
Ayuntamiento  al  OPAEF;  pareciendo  que  destinar  a  inversiones  100  mil  euros  es  una  cuantía 
pequeña.

Pregunta dónde está el cambio.

 A lo que responde que no lo ve, considerando que el cambio está en que antes de contrataba 
a unas personas, y ahora se contratan a otras.

Desea finalmente que en el próximo Presupuesto se aborde los problemas de todos y sea un 
presupuesto no impuesto por unos pocos; sino el de todos.

Anuncia a continuación 41 Enmiendas presentadas por el Grupo Izquierda Unida que a penas 
suponen unos 100 mil euros, el 1% del importe total.

Significa que con las mismas el Presupuesto puede mejorar, y que proceden y son propuestas 
de los vecinos.

A continuación hace uso de la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Antonio M. Pérez 
Márquez para  manifestar  que va a  realizar  algunas reflexiones y preguntas,  solicitando que a éstas 
últimas se le conteste.

En primer  lugar  manifiesta  que en la  memoria  de  Alcaldía  se  recoge que la  Ordenanza de 
Plusvalía establece una bonificación de la cuota de este impuesto en un 95% a aquellas familias cuya 
transmisión de los terrenos se realicen como consecuencia de la herencia.

A este  respecto  aclara  que  dicha  medida  se  efectúo  y  puso  en  práctica  por  el  Equipo  de 
Gobierno de la legislatura anterior.

También señala en dicha memoria alude a la bajada del IBI, considerando que a tal efecto es 
justo decir  que ello  fue  debido a  la  propuesta  de los Grupos de la  oposición;  fundamentalmente el 
Grupo Popular y Alternativa; y que ya en el ejercicio anterior también se disminuyó.

Manifiesta que el Sr. Alcalde ha dicho que desde junio de 2015, la deuda con los bancos ha 
bajado en casi 300 mil euros y que en diciembre de 2016, la deuda será un 20% menor de la que se 
encontró al principio del mandato. 

Considera  que  ello  también  es  fruto  del  trabajo  del  Equipo  de  Gobierno  anterior  como 
consecuencia de la negociación del tipo de interés del préstamo del pago a proveedores. 

Señala que el Sr. Alcalde alude a la existencia de fondos en el Ayuntamiento de 4.223.602 € 
haciendo valer al respecto el arduo trabajo del Equipo de Gobierno anterior, habiendo dejado en las 
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arcas municipales más de tres millones euros y habiendo recuperado partidas como la del Patrimonio 
Municipal  del  Suelo,  donde  debía  haber  partidas  de  más  de  dos  millones  de  euros  y  existía  la 
consignación; pero no el dinero.

Destaca  que  en  el  Presupuesto  se  viene  a  mantener  el  esquema  de  ayudas  a  familias 
necesitadas que había diseñado el Equipo de Gobierno anterior, extremo del que se alegra y de que no 
se haya minorado las partidas para gastos sociales.

Recuerda que cuando ellos accedieron al gobierno en la pasada legislatura, la ayuda a Cáritas 
Parroquial era de 1.000 € y que la incrementaron a 12 mil euros.

Añade que se alegra que se ayude a determinados colectivos, y que se establezcan becas de 
transportes, etc.

Destaca que el Alcalde en la Memoria del Presupuesto señala que como consecuencia de las 
liquidaciones  de  regularización  catastral  éstas  suponen  un  ingreso  real  en  85  %;  mientras  que  el 
Delegado de Hacienda y la Intervención Municipal de Fondos, señala que supone un 80%, esperando 
sin embargo que las cifras en el Presupuesto estén bien cuadradas.

Respecto  a  las  inversiones  el  Portavoz  Popular  muestra  su  agradecimiento  en  que  se 
posibilite  la  inversión del  Ecocentro,  llegando a dar  lectura a la memoria de Alcaldía  en al  que se 
llega a recoger:

"Esta inversión posibilitará la apertura de la Sala de Estudios,  una demanda histórica de  
los  jóvenes  estudiantes  de  Sanlúcar  la  Mayor  que  hoy  tienen  que  ir  a  otros  municipios  por  no  
disponer de un espacio público adaptado a sus demandas. A su vez, la habilitación de esta Sala de  
Estudios, llevará consigo la puesta en marcha de una Plan Especial de Apertura de sus instalaciones  
en  épocas  de  exámenes.  Igualmente  con  estas  partidas,  se  podrá  adjudicar,  por  el  procedimiento  
legalmente  establecido,  la  explotación  del  Bar,  lo  que  generaría  empleo  durante  todo  el  año,  así  
como hacer posible, la apertura de la Sala de Usos Múltiples".

Agradece que el Sr. Alcalde haga suya dicha inversión.

Añade que también se alegra de que se prevea salvar la Residencia de Ancianos y también la 
Reparación del Campo de césped de fútbol,  recordando que ellos,  en la pasada legislatura, hicieron 
todo lo  posible  para  que este  tipo  de inversiones  pudieran tener  cabida en el  Plan Supera,  incluso 
reuniéndose en Madrid un grupo de Alcaldes del P.P. con el Secretario de Estado de Administración 
Pública,  y  en  la  Diputación  de  Sevilla  en  la  que  se  obtuvo  la  unanimidad  de  todos  los  Grupos 
Políticos, con el fin de que actuaciones como éstas se pudieran incluir en el Plan Supera.  

Aclara que aunque llegaron tarde para ellas en la pasada legislatura; sin embargo se alegra de 
que hoy se puedan incluir.

También se recoge la puesta en funcionamiento de la Piscina terapéutica, aclarando que tanto 
el  campo de  fútbol  como la  piscina terapéutica  se  van  a  financiar  con  el  dinero que  a  Sanlúcar  la 
Mayor le corresponde como consecuencia del superávit de la Diputación.
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Añade que cuando se afirma que todas las escuelas deportivas tienen que pagar por el uso de 
las  instalaciones  pregunta  si  se  le  puede  explicar  eso;  y  si  también  tienen  que  pagar  las  escuelas 
deportivas que no cobran nada a sus alumnos y prestan ese servicio.

En lo que respecta a la partida de gastos señala que la partida de fomento de empleo bajó 
23.000  €  preguntando  a  qué  es  debido.  Y que  en  el  Área  de  Urbanismo  se  elimina  una  bolsa  de 
empleo por importe de 120 mil euros preguntando igualmente por qué.

Y que en la partida de salubridad pública se disminuye 4.900 € preguntando si  se garantiza 
con ello que no peligra la salubridad del pueblo.

En el Área de Hacienda y Recursos Humanos en administración general existía una partida 
en  2015  para  indemnizaciones  a  personal  por  importe  de  100  mil  euros  cuestionando  si  ello  es 
suficiente con todas las denuncias interpuestas para cubrir todos los derechos de los trabajadores.

Y que en el fondo de imprevistos disminuye 30 mil euros preguntado si esta disminución es 
prudente.

En el Área de Mantenimiento del municipio pregunta, cuál es la causa para que se destine 22 
mil euros menos a limpieza viaria. 

En  el  Área  de  Obras  Públicas,  Turismo,  Comercio  y  Fiestas  existe  una  bajada  de  29  mil 
euros;  perdiéndose  la  feria  ganadera  y  la  concesión  de  subvención  a  la  Asociación  Equina 
"Guadiamar"; que realiza una labor de control del medio ambiente en el Corredor Verde. Y tampoco 
hay  consignación  para  "Sanlúcar  de  Arte",  acabándose  con  un  evento  muy  enriquecedor  para 
Sanlúcar.

Cuestiona si con la bajada de 29 mil euros no se verá perjudicada la Feria, la Semana Santa o 
las Fiestas del Patrón.

Respecto  al  Área  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  pregunta  si  ha  tenido  en  cuenta  las 
demandas formuladas en el Pleno por el AMPA del Colegio "La Paz" y en qué partida.

Concluye  finalmente  diciendo  que  es  necesario  la  presentación  de  un  Presupuesto  en  su 
debido momento, ya que con ello se evitarían muchos problemas; por lo que formula un ruego, y es 
que el Presupuesto del ejercicio 2017 se presente con mucho más tiempo de antelación.

Seguidamente hace uso de la palabra el Portavoz de Alternativa por Sanlúcar, D. Manuel J. 
Suárez para  manifestar  que es  un Presupuesto tarde y limitado.  Tarde porque se  está  en el  mes  de 
Junio  y  más  que  un  presupuesto  es  una  liquidación,  significando  que  es  vital  que  el  Presupuesto 
venga antes de fin de año.

Aclara  que  es  un  Presupuesto  que  el  85  ó  90%  está  determinado;  y  que  lo  que  hay  que 
valorar del mismo son las inversiones.

 Respecto  a  las  inversiones  reseña  que  las  mismas  sufren una  minoración de  cuatro  veces 
respecto a las de la pasada legislatura; considerando que es fundamental que el Equipo de Gobierno 
atraiga a empresas y ayudas para que las inversiones generen empleo.
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En  tal  sentido  alude  al  programa  de  Alternativa  por  Sanlúcar  en  la  que  se  establecían 
inversiones  claras  y  definidas;  la  ITV,  la  Tesorería  de  la  Seguridad Social  ó  el  edificio  Ecocentro; 
empresas que van a dar valor, movimiento económico y posibilidad de empleo en la ciudad.

Manifiesta  que cuando estaba el  Grupo Socialista  en la  oposición aludía  a la  necesidad de 
establecer  Planes  de  Empleo;  reseñando  que  ahora  es  el  momento  de  generar  empleo  para  los 
ciudadanos de Sanlúcar y los jóvenes; con el fin de encontrar solución a sus problemas.

Propone finalmente que se hable con todos los Grupos Políticos y que entre todos se valore 
el Presupuesto.

Seguidamente  hace  uso  de  la  palabra  el  Portavoz  del  GIS,  D.  Eustaquio  Castaño  para 
manifestar que lo bueno es que el acta que se levanta de la sesión queda recogido todo lo que se dice 
en la sesión plenaria pudiendo pedir responsabilidad política en un futuro.

En primer lugar alude a la Base 35 en las Bases de ejecución del Presupuesto referido a la 
tramitación de facturas en la que en su punto segundo se recoge expresamente:

"El  15 de  Enero  de 2016 es  la  fecha emitida  para  el  reconocimiento de obligaciones  con  
cargo  a  los  créditos  el  2015,  supone  que  las  obligaciones  corresponden  a  adquisiciones,  obras,  
servicios urbanísticos y suministros en general realizados antes del 31 de Diciembre de 2015"...

Destaca que se leyó la del pasado ejercicio y era expresamente igual, imaginando que querrá 
decir 2017.

Cuestiona a continuación al Delegado de Hacienda o al Alcalde por qué se sube la tasa de la 
Feria; por qué se recibe bastante menos dinero de la Ley de Dependencia. 

Por qué se recibe también menos ingresos de la Residencia de Ancianos.

 Por qué también de los monitores deportivos se recibe menos dinero. 

Y por qué se presupuesta en la Cabalgata de los Reyes Magos 12.000€.

Destaca que le llama la atención que la Policía Local va a perseguir  a los ciudadanos para 
alcanzar, en concepto de multas, la recaudación de 15 mil euros.

Solicita a este respecto que se sea más benévolo en este asunto por como está la situación de 
falta de aparcamiento.

Respecto  al  tema  del  Conservatorio  de  Música  significa  que  no  consta  ningún  ingreso, 
preguntando qué clase de Conservatorio tiene el Ayuntamiento, ya  que en el Presupuesto de Gastos 
tiene 50 mil euros.

Significa  que  él  tiene  entendido  que  la  Sociedad  Municipal  adquirió  el  Conservatorio  de 
Música y que después desapareció; cuestionando por qué el Ayuntamiento gasta 50 mil euros en él. 
Destaca que le extraña enormemente que no vea ingreso alguno del Conservatorio pero sí gastos.
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Cree por otra parte que se está cobrando 60 € a los alumnos, desconociendo que se ha hecho 
con el  Conservatorio;  y si  se ha otorgado alguna concesión administrativa,  considerando que es un 
asunto que hay que ver con tranquilidad.

Manifiesta por otra parte que en el Presupuesto de Gastos sólo se aporta 100 € para el Taller 
de Memoria y Alzheimer pareciendo poco dinero.

Significa  que  en  el  Área  de  Urbanismo  se  gasta  26.000  €  para  estudios  y  trabajados 
desconociendo  a  qué  se  debe.  Y  que  se  consigna  24.000  €  para  el  Proyecto  de  la  Residencia; 
considerando que el Ayuntamiento debe encargar los trabajos trabajos técnicos a los dos Arquitectos 
en  los  Servicios  Técnicos;  ya  que  cuando  él  ostentaba  la  Alcaldía-  Presidencia,  los  proyectos  del 
Ayuntamiento se les encargaban a los Arquitectos de los Servicios Técnicos Municipales.

Destaca por  otra parte  que aparece una subvención para clubes  deportivos  por  importe   de 
18.800 €; no especificando para qué clubes, solicitando que se explique o preguntando que si  de lo 
que se trata es sacar una convocatoria pública de subvenciones.

Añade que tanto el Alcalde en su memoria como el Delegado de Hacienda aluden a un Plan 
de Empleo por importe de 280 mil euros pero que sin embargo él no lo encuentra especificado.

Manifiesta que realizará el seguimiento debido al Presupuesto, preguntando al Sr. Alcalde lo 
que considere necesario.

Significa que le hubiera gustado que se contara con ellos en la elaboración del Presupuesto.

Añade que no le parece lógico que en un presupuesto de 10.600.000€, sólo se incremente a 
Cáritas 160 €al mes. Y que tampoco en la partida de ayudas sociales le parece lógico que incremente 
a más 400€, habida cuenta de las necesidades que padecen las personas.

Significa  que  tampoco le  parece  lógico que no  se  destine  una  cantidad  específica  para  las 
personas  inmersas  en  un  proceso  de  desahucio  de  sus  viviendas,  considerando  que  en  el  próximo 
Presupuesto se debe incluir.

Manifiesta que su Grupo no está de acuerdo con el Presupuesto presentado por las razones 
dadas y porque ha sido un presupuesto elaborado por el Equipo de Gobierno; sin que les haya dado 
participación alguna a los Grupos Políticos de la oposición, esperando que el próximo Presupuesto sí 
se le de.

Significa que la ley está muy clara, debiendo presentarse el borrador del Presupuesto antes 
del  10  de  Octubre,  debiendo  ser  estudiado  por  los  Grupos  Políticos,  teniendo  la  posibilidad  de 
presentar enmiendas al mismo; en beneficio de todos los sanluqueños.

Considera  que  pese  a  los  distintos  discursos  vertidos  por  los  miembros  corporativos, 
manifiesta que el único discurso válido que él defiende es abrir las puertas del Ayuntamiento con el 
fin de atender a las personas, solucionarle sus problemas, considerando finalmente que quien examina 
es el pueblo a los cuatro años.
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Pregunta  finalmente  al  Alcalde  o  la  Sra.  Interventora  cómo  se  ha  aprobado  un  Plan 
Económico Financiero y viene una inversión de 100 mil euros con fondos propios, si dice la regla del 
gasto que no se puede invertir con fondos propios, preguntando si ello está bien.

A  continuación  interviene  el  Delegado  de  Hacienda  para  explicar  que  se  refiere  a  la 
financiación  externa  no  pudiendo  pedir  préstamos  externos  con  entidades  financieras;  pero  con 
fondos propios sí.

Continua en el uso de la palabra el Sr. Delegado de Hacienda para; en relación de la tasa de 
Feria  preguntada  por  el  Portavoz  del  GIS,  aclarar  que  se  han  establecidos  en  2016  los  derechos 
reconocidos de 2015.

Respecto a las multas de tráfico señala que se han establecido los derechos reconocidos de 
2014  porque  en  2015,  por  una  serie  de  cuestiones,  hubo  interrupción  en  la  tramitación  de  los 
expedientes.

En lo  que  refiere  a  la  Residencia  aclara  que  menos  residentes  implican  menores  ingresos; 
según le apunta la Sra. Delegada.

En lo que se refiere a 26.000 € consignados en Presupuesto para trabajos externos, alude a un 
informe evacuado por los Servicios Técnicos Municipales en el que enumera gran parte de la cantidad 
de trabajos que realizan, pasando a dar lectura a parte del referido informe.

Respecto de la consignación de 18.800 € destinados a clubes deportivos sin nominar aclara 
que  se  pretende  crear  un  Reglamento  de  Subvenciones  para  dar  cabida  a  las  distintas  entidades 
deportivas de la localidad.

Respecto al tema del Conservatorio, explica que el gasto está en retribuciones de personal y 
mantenimiento de suministro.

El Portavoz del GIS interviene a continuación para aludir al informe emitido al respecto por 
parte  de  la  Intervención  de  Fondos.  Solicita  que  si  el  Ayuntamiento  no  tiene  nada  que  ver  con  el 
Conservatorio  que  se  elimine  o  en  su  caso  se  efectúe  una  concesión  administrativa  ya  que  el 
Ayuntamiento gasta 50 mil € desconociendo el por qué.

Añade  que  ha  tenido  conocimiento  de  quejas  de  profesores  con  alumnos  significando  que 
éstos pagan 60€, y que sin embargo no se ve ningún ingreso alguno del Conservatorio.

Apunta el Sr. Castaño que efectuará un seguimiento del Presupuesto como es su obligación, e 
irá presentando todo lo que estime conveniente.

A continuación interviene el Delegado de Hacienda para, en referencia a lo manifestado por 
el Grupo Popular,  desea aclarar que respecto a las partidas de gastos que disminuyen de fomento o 
empleo  y  urbanismo  viene  motivado  por  la  reordenación  departamental  de  dos  áreas;  Hacienda  y 
Urbanismo, ya que en la legislatura  anterior éstas eran asumidas por el mismo Delegado; por ello no 
se asignan determinadas partidas por la diferenciación.
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Respecto  a  la  salubridad  pública  destaca  que  en  2015  se  ha  ahorrado  un  poco  y  se  han 
efectuado  correctamente  las  desinfectaciones  y  desratizaciones  y  por  ello  también  en  la 
concienciación de reducción de gastos.

Alude  por  otra  parte  que  el  Fondo  de  contingencia  baja  porque  en  2015  no  se  agotó;  ni 
siquiera llegándose al 50%.

Pregunta a continuación el Portavoz Popular por la partida para indemnizaciones a personal 
por importe de 100 mil euros que ahora se reducen a 60 mil €.

 A lo que el Delegado de Hacienda contesta diciendo que se ha visto con la Intervención y se 
tenía que disminuir.

A continuación  hace  uso  de  la  palabra  el  Portavoz  del  GIS  para  aclarar  respecto  a  su 
intervención anterior sobre el Conservatorio, que él no quiere que desaparezca el mismo; pero sí que 
no le cueste al Ayuntamiento dinero alguno; ya que él no encuentra que se produzca ingreso alguno 
por el Conservatorio.

El  Portavoz Popular  nuevamente  interviene para  solicitar  que se  le  responda a  la pregunta 
formulada sobre la petición del AMPA del Colegio Público La Paz.

El Delegado de Hacienda contesta diciendo que se giró visita con Policía Local y Protección 
Civil  y  que se  van  a  efectuar  las  actuaciones  con  cargo a  una partida  de administración  general  y 
educación, contemplando por tanto la reparación en los centros educativos.

Pregunta a continuación el Portavoz Popular; en relación con las escuelas deportivas; ya que 
se dice que todas las escuelas deportivas tienen que pagar por el uso de las instalaciones deportivas; 
cuestionando  si  también  se  va  a  cobrar  a  las  escuelas  deportivas  que  desarrollan  su  actividad  de 
forma altruista, sin cobrar.

A continuación el  Sr.  Alcalde  cede  la  palabra  a  la  Sra.  Interventora  que va a  efectuar  una 
aclaración.

La  Sra.  Interventora  manifiesta,  en  relación  con  la  Base  35  relativa  a  la  tramitación  de 
facturas en la que se establece el 15 de Enero de 2016 como fecha límite para el reconocimiento de 
obligaciones con cargo a los créditos de 2015, siempre que se correspondan con servicios realizados 
antes del 31 de Diciembre de 2015; que la redacción es correcta.

El Portavoz del GIS interviene para significar que el año pasado tenía la misma redacción.

A lo que la Sra. Interventora contesta diciendo que el error estaría el año pasado.

A  continuación  hace  uso  de  la  palabra  el  Sr.  Alcalde-Presidente  para  efectuar  algunas 
observaciones en relación con el debate suscitado.

En primer lugar manifiesta al Portavoz de Izquierda Unida que el documento de Presupuesto 
se ha ofrecido cuando estaba terminado debidamente; ni más, ni menos.
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Y que con las enmiendas que ha presentado no le hacía falta ni  siquiera dicho borrador ya 
que considera que venían muy bien trabajadas y valoradas.

Puntualiza  a  continuación  diciendo  que  es  el  Presupuesto  que  se  ha  entregado  con  más 
tiempo de la historia democrática de este Ayuntamiento.

Recuerda que recibieron una invitación por escrito para efectuar aportaciones al Presupuesto; 
que Izquierda Unida rehusó a hacer hasta que no tuviera el borrador del mismo.

Reseña  como ha explicado que  caen las  inversiones  propias;  cuestionando -si  puede hacer 
otra cosa- siendo la respuesta negativa, al incumplir la regla del gasto.

Respecto  al  tema  del  agua,  luz  y  suministros  etc,  recuerda  que  el  Ayuntamiento  tiene 
previstas partidas que ayudan a las  familias  en tal  sentido;  aprobándose semanalmente  esas  ayudas 
por acuerdo de Junta de Gobierno Local; aunque reconoce que se puede hacer más.

Respecto a la salida del OPAEF del Ayuntamiento considera que es imposible con los medios 
con los que dispone el Ayuntamiento, invitando al Portavoz de IU a que consulte con la Recaudación 
Municipal y significando que la tendencia es que los municipios otorguen la gestión recaudatoria al 
OPAEF; ejemplificando con el municipio de Alcalá de Guadaira.

Destaca que el Representante de Izquierda Unida ha aludido en su intervención a una serie de 
Planes que después no ha tenido acomodo en las enmiendas que ha presentado.

Aclara que el 94% del Presupuesto está gastado con respecto a los capítulos que se tienen. 
Significa  que  resta  por  discutir  el  6%  que  básicamente  son  las  inversiones  y  por  ellas  se  puede 
debatir.

Añade  que  el  Portavoz  de  Izquierda  Unida  ha  manifestado  que  disminuye  las  partidas  de 
Fomento del  Empleo,  aclarando el  Sr.  Alcalde que sube la de desarrollo empresarial  y fomento del 
empleo, creándose por primera vez esta partida.

Respecto al tema de los trabajadores, manifiesta que al Sr. Terenti le ha escuchado decir una 
cosa y la contraria. Habiendo llegado a afirmar que sobran trabajadores (o Capítulo I) en una sesión 
plenaria, mientras que ahora se erige en defensor de los mismos.

Aclara que también están llegando sentencias de trabajadores que le reconocen la antigüedad 
pero no la indemnización.

Aclara que a él le gustaría pagarlo todo respecto a los trabajadores, y que el laudo arbitral 
cumple la ley.

Destaca  que  el  Portavoz  de  Izquierda  Unida  manifiesta  que  él  regularizaría  a  los 
trabajadores.

A lo que el Sr. Alcalde contesta diciendo que ya están regularizados con este Ayuntamiento; 
significando que en voluntad de solucionar el tema de los trabajadores no se les gana; reseñando sin 
embargo que no hay dinero para ello.
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Pregunta  qué  problema  hay  en  externalizar  determinados  servicios;  significando  que  un 
autónomo que tiene su empresa también es trabajador, cuestionando por qué no se le va a dar trabajo 
a ellos.

Aclara  que  no  se  puede  hacer  el  Proyecto  de  la  Residencia  por  los  Servicios  Técnicos 
Municipales  por  la  acumulación  de  trabajo,  reseñando  que  no  está  dispuesto  a  paralizarlo  más; 
significando  que  actualmente  están  muy  saturados  de  trabajo  con  los  proyectos  del  Plan  Supera 
procediendo a dar lectura a parte del informe emitido por los Servicios Técnicos al respecto en el que 
llega  a  firmar  que  la  realización  del  proyecto  y  dirección  de  obras  de  la  Residencia  se  considera 
inviable por la gran carga de acumulación de trabajo de los Servicios Técnicos debiendo abandonar 
tareas de atención a los ciudadanos por un periodo aproximado de tres meses o más.

Respecto  a  las  manifestaciones  del  Portavoz  del  GIS  relativa  a  que  en  su  tiempo  los 
proyectos  del  Ayuntamiento  lo  redactaban  los  Servicios  Técnicos  Municipales.  Aclara  que  la 
normativa aplicable no es la misma que antes; sino muy distinta.

En lo  que  se  refiere  al  Área  Económica,  pregunta  si  la  deja  sin  apoyo;  a  lo  que  contesta 
diciendo que ello no se puede permitir.

Reseña por otra parte que se ha reducido la partida de Capítulo II muchísimo.

Contesta al Portavoz Popular respecto a la bonificación de la plusvalía en transmisiones por 
herencia, que reconoce que se efectuó en la pasada legislatura; pero con el voto favorable del Grupo 
Socialista.

En lo que se refiere a la bajada del IBI aludida por el Portavoz Popular considera que se debe 
tener más altura de miras, ya que cuando se aprueba por el Pleno es de todos.

Respecto a la  cuenta  de  P.M.S.;  señala  que estaba;  aclarando que ahora  tampoco está  muy 
bien.

A lo que el Portavoz Popular puntualiza diciendo que con ello se ha financiado el edificio del 
Ecocentro.

Destaca el Sr. Alcalde que respecto a la herencia ha habido herencia buena y mala.

Respecto a la caída de las inversiones también alegada por el Portavoz Popular; reitera que 
no se puede invertir más por la regla del gasto.

En  lo  que  se  refiere  al  pago  de  las  escuelas  deportivas  por  el  uso  de  las  instalaciones 
deportivas, entienden que las que sean altruistas no tendrán que pagar, aclarando sin embargo que esa 
ordenación la efectuará el Pleno Corporativo.

Aclara que "Sanlúcar de Arte" no se acaba; ya que se lo va a asumir el Ayuntamiento.

En lo que se refiere a la tardanza alegada con la aprobación de los Presupuestos. Reseña que 
en la pasada legislatura el primer año se aprobó en octubre o noviembre.

A lo que el Portavoz Popular aclara que los siguientes fueron en su fecha.
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El Portavoz del GIS reseña que el Presupuesto de 2014, vino el 29 de Abril de 2014.

Respecto  al  tema  de  inversiones,  el  Sr.  Alcalde  aclara  que  la  instalación  de  la  ITV  en 
Sanlúcar contó con el voto favorable del Grupo Socialista y respecto a la Tesorería de la Seguridad 
Social; destaca que la negociación política para traerla a Sanlúcar la efectuó el Grupo Socialista.

A lo que el Portavoz Popular contesta diciendo no está de acuerdo.

Contestando el Sr. Alcalde que de ello, existe un acuerdo plenario.

Reconoce por otra parte que tiene Plan de Empleo, pero que no es el que le gustaría.

Respecto  al  tema  del  Conservatorio,  significa  que  está  en  una  situación  muy  compleja, 
aclarando que no lo quieren cerrar ya  que afectaría a más de 500 niños, y que se está analizando la 
externalización de dicho servicio a través de una Cooperativa de Servicio Público que estaría formada 
por el Ayuntamiento y los padres y alumnos, dando participación social.

Desconoce por qué no se contemplan ingresos del Conservatorio.

Insiste  en  que  le  preocupa  el  tema  del  Conservatorio  y  que  hay  que  buscarle  una  pronta 
solución conociendo que el Portavoz del GIS no quiere que se cierre; como ellos tampoco.

A lo manifestado, por el Sr. Castaño de que no se ha reunido con él, aclara que éste le dijo 
que le llamaría si tenía alguna propuesta.

Respecto  a  la  aportación  a  Càritas  y  en  ayudas  sociales  aclara  que  se  ha  establecido  en 
Presupuesto lo que se ha podido.

Y que  en  lo  referente  a  la  consignación  de  cantidades  para  desahucio  solicitadas  por  el 
Portavoz del GIS contesta diciendo que el Ayuntamiento subvenciona y destina cantidades a alquiler 
e hipotecas para ayudar a las familias.

Respecto a la presentación de los Presupuestos para el próximo ejercicio presupuestario de 
2017,  antes  del  10  de  Octubre,  aclara  que  se  va  a  intentar  teniendo  el  Delegado  de  Hacienda  la 
encomienda clara en tal sentido.

En lo que se refiere a las manifestaciones del Portavoz del GIS de arreglar los problemas de 
todos  los  vecinos,  reconoce  que  esa  afirmación  no  es  rigurosa  por  cuanto  que  los  recursos  son 
limitados.

A continuación  hace uso de la palabra el Representante de IU para manifestar que respecto a 
los planes enunciados por IU que no han tenido su reflejo en las enmiendas presentadas. Aclara que 
dichos Planes se hubieran presentados si el Presupuesto lo hubiera elaborado IU; pero que entonces le 
cambiaría el Presupuesto y que por ello se han introducido enmiendas que fácilmente tenían acomodo 
en el Presupuesto presentado por el gobierno municipal.
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Respecto a lo manifestado por el Sr. Alcalde que por qué los Planes de Empleo, sólo se dotan 
en 400.000 €, señala que es porque se recauda con la tasa robin hood y no se dotan con más dinero, 
debido a que los recursos son limitados.

Aclara sin embargo que en el Plan de Empleo Estable él lo dotaría con la máxima cuantía que 
se pudiera asignar; y que se le dejara.

En lo  que  respecta  al  abandono del  OPAEF reseña  el  Portavoz  de  IU que  su  Grupo lo  ha 
estudiado  bien  y  se  ha  informado  aludiendo  a  una  funcionaria  de  dicho  organismos.  Aclara  que 
incluso han solicitado copia del Convenio aprobado en su día con el OPAEF para ver si existe alguna 
posibilidad teniendo perfectamente claro desde IU que es posible en su modelo de gestión.

Respecto  a  lo  manifestado  por  el  Alcalde  de  que  sólo  se  puede  discutir  de  un  6%  del 
Presupuesto considera que él sin embargo le ha hablado de muchas cosas; y que se puede hablar de 
más si se toman decisiones; ejemplificando con incrementar los impuestos a la entidad Abengoa.

En  lo  que  se  refiere  a  lo  manifestado  por  el  Alcalde  de  que  él  ha  dicho  que  sobran 
trabajadores  municipales,  aclara  que  él  no  ha  dicho  eso;  sino  que  se  sobrepasa  de  largo  lo  que  se 
considera óptimo para un Ayuntamiento en gasto de  personal; considerando que se gasta el doble de 
lo recomendable.

Significa que el tema de los trabajadores municipales es un tema muy debatido en el seno de 
IU,  y  significando  que  ya  que  se  gasta  más  de  6  millones  al  año  en  trabajadores  municipales 
considera que se debe devolver en la mejor prestación de servicios al ciudadano, ampliando la carta 
de servicios; pero no despidiendo a nadie.

En cuanto  a  lo  manifestado  por  el  Alcalde  de  que  si  no  se  externaliza  se  paralizarían  los 
Servicios Técnicos; considera que existe una vacante del Aparejador Municipal que debe cubrirse.

Considera que se deben reestructurar los servicios del Ayuntamiento; y que gobernar supone 
tomar decisiones.

En lo que se refiere a lo manifestado el Portavoz Popular de que la bajada del IBI fue como 
consecuencia de los Grupos de la oposición;  sobre todo Alternativa y Partido Popular,  aclara el Sr. 
Terenti  que  la  propuesta  inicial  partió  del  Grupo  Izquierda  Unida  y  al  cual  todos  cedieron  en  las 
negociaciones efectuadas para poder sacar adelante dicha propuesta.

Añade  el  Portavoz  de  IU  una  serie  de  cuestiones  técnicas;  por  ejemplo  que  faltaban  los 
convenios firmados con la Junta de Andalucía en el  expediente;  de los que se les ha dado traslado 
esta mañana. Y que no se acompañaba una explicación a los programas de inversiones y gastos para 
poder llegar a un mejor entendimiento de los mismos; desconociendo cuál es la finalidad real de las 
partidas y dónde se van a gastar. Considera que ello denota falta transparencia sobre lo que realmente 
se está aprobando.

Añade  por  otra  parte  que  las  horas  extras  en  personal  laboral  se  reducen  en  un  20%, 
reconociendo que ya eran bajas en años anteriores.

Y que  en  Residencia  se  gastó  1.800  €  en  telecomunicaciones  preguntando  si  ese  gasto  es 
lógico y razonable y en qué se gasta.
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Significa por otra parte que hace meses se solicitó una compensación por los negocios del 
centro, como consecuencia de las obras llevadas a cabo con cargo al Programa de “Ciudad Amable”, 
preguntando que no le consta que esté contemplada en Presupuesto.

Solicita por otra parte que algunos de los plenos no realizados; que sus indemnizaciones se 
destinen al pago de una bolsa para financiar necesidades de las personas con escasos recursos,  con 
destino al pago de suministro de luz eléctrica.

Manifiesta que solicitaron la creación un Plan de Empleo Estable pero considera que ni un 
sólo  euro se  dedica  del  Presupuesto a  dicho concepto.  Y que el  Alcalde le  contestó  en una sesión 
plenaria que ya vería el Plan de Empleo que iba a traer, extremo que aclara que él personalmente no 
lo ve. 

Aclara que lo único que ve es que a la bolsa de emergencia le han cambiado el nombre pero 
que  sigue  siendo  lo  que  era;  no  siendo un  Plan  de  Empleo;  y  por  tanto  considera  que  no  se  crea 
empleo.

Concluye diciendo que el Presupuesto es mejorable tanto en la forma como en el fondo y que 
no ataja los problemas de fondo de Sanlúcar la Mayor.

Significa  que  también  valora  positivamente  algunas  cuestiones  que  ha  destacado  el  Sr. 
Alcalde  como que  es  el  Presupuesto  que  ha  venido  al  Pleno  con  más  tiempo  de  la  democracia  de 
Sanlúcar la Mayor.

 Aclara que cuando se celebró el Pleno de la investidura el Sr. Alcalde prometió un gobierno 
participativo, transparente, y de consenso, extremo que Izquierda Unida creyó.

Reconoce que el Presupuesto ha venido con tiempo pero no con el tiempo suficiente para que 
se  pudiera  debatir  con  las  suficientes  garantías,  aspirando  que  en  en  un  futuro  inmediato  ello  si 
ocurra.

A continuación hace uso de la palabra el Portavoz de Alternativa por Sanlúcar par manifestar 
que,  tal  y  como  puso  de  manifiesto  en  el  Pleno  anterior,  hay  garantizado  y  aprobado  con  la 
correspondiente  consignación  presupuestaria  unas  inversiones  por  importe  de  900  mil  euros;  unos 
300  mil  euros  al  año  durante  tres  años,  comunicándole  al  Sr.  Alcalde  que  hay  trabajarlo  y  que 
afectarían a las Calles Marín Feria, Juan de Mesa; Calle Cruz, Zambullón, etc.

A  continuación  interviene  el  Portavoz  del  GIS  para  significar  que  el  Pleno  de  los 
Presupuestos es el más importante de todos pero también es en el que más demagogia se utiliza por 
parte de todos los Grupos Políticos.

Añade  por  otra  parte  que  no  desea  que  el  Conservatorio  se  cierre  pero  aclara  que  se 
contempla  una  partida  de  gasto  de  50  mil  euros,  sin  que  conste  ingreso  alguno  al  respecto, 
conociendo que le  consta  que se  paga 60 € por  parte  de  los  usuarios  y  que hay profesores  que no 
atienden  en  las  debidas  condiciones;  significando  que  el  informe  de  Intervención  alude  al 
Conservatorio.
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Manifiesta que él ha ejercido la Alcaldía durante 16 años y ha intentado siempre atender a 
todo el mundo que venía al Ayuntamiento, significando que eso es lo que pretende que haga el actual 
Alcalde y que nadie le tenga que esperar y dar cita; sino que se le atienda  de forma inmediata.

Respecto al Presupuesto reconoce que el Alcalde le llamó para ver si tenía alguna propuesta 
al Presupuesto, reconociendo sin embargo que no la ha efectuado.

Aclara  que  el  23  de  Octubre  del  pasado  año  recibió  de  la  Alcaldía  un  escrito  como 
representante  del  GIS,  igual  que  el  resto  de  Grupos  Políticos,  para  poder  presentar  algunas 
proposiciones al Presupuesto pero que no las ha efectuado ya que pensaba que el Sr. Alcalde le iba a 
enviar  el  borrador  del  documento  para  poder  incluir  enmiendas  o  propuestas,  extremo  que  no  ha 
sucedido.

Desconoce  igualmente  si  el  Alcalde  ha  publicado un  Bando para  recoger  propuestas  de  la 
ciudadanía, como dijo.

Significa  que no obstante  tendrán tiempo de analizar  el  cumplimiento del  Presupuesto que 
hoy se está debatiendo.

Cuestiona finalmente a la Sra. Interventora si la inversión con fondos propios que viene en el 
Presupuesto es legal o no lo es; solicitando que se le conteste ahora o en un momento posterior.

La Sra.  Interventora contesta  diciendo que ahora  los Ayuntamientos son ricos  en cuanto al 
resultado presupuestario y contable. Pero que por la Ley de Racionalización no se puede aplicar esa 
rentabilidad del ejercicio en mayores gastos.

Aclara  que  lo  único  que  se  permite  es  que  en  la  diferencia  entre  los  ingresos  y  gastos 
estructurales  (el  ahorro  bruto)  de  esa  diferencia  lo  único  que  se  permite  es  que  hacer  inversiones. 
Esto  es,  cubiertos  los  gastos  necesarios  e  imprescindibles  para  el  mantenimiento  de  los  servicios 
públicos si existe algún tipo de  ahorro; con esa diferencia pendiente acometer inversiones con fondos 
propios.

Y que  el  Plan  Económico  Financiero  prohíbe  hacer  inversiones  acudiendo  al  préstamo  de 
entidades  financieras  porque  supondría  un  ingreso  financiero  pero  saldría  como  un  gasto  no 
financiero e incrementaría la regla del gasto.

El Portavoz del GIS manifiesta que tiene entendiendo que según la normativa, el artículo 21 
de la  Ley de Estabilidad Presupuestaria aplicable,  la  financiación con fondos propios;  no se puede 
hacer, aunque reconoce que puede estar equivocado.

La Sra. Interventora explica que son dos cuestiones distintas la limitación de la utilización de 
los  remanentes  y  otra  cosa  es  la  posibilidad  que  te  permite  la  ley  de  que  la  diferencia  entre  los 
ingresos y los gastos; el  ahorro bruto, hacer inversiones con fondos propios para la financiación de 
inversiones.

Se da por finalizado el debate de los presupuestos.
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En la Comisión Informativa de Empleo, Economía y Hacienda y Fomento Económico, en 
sesión celebrada el 27 de Mayo de 2016 se dictaminó favorablemente el siguiente asunto:

"PUNTO  CUARTO:          APROBACIÓN  INICIAL  DEL  PRESUPUESTO  PARA  EL   
EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Se somete a dictamen de la Comisión la siguiente propuesta de Alcaldía:

“Dando  cumplimiento  a  lo  previsto  en  los  artículos  168  y  siguientes  del  Real  Decreto  
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de  
las Haciendas Locales y 18 y  siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,  por el que se  
desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la citada ley, se propone la aprobación inicial del  
Presupuesto General para el ejercicio 2016.

Considerando  el artículo 22.2e)  y el artículo 47.1 de la  Ley 7/1985, de 2 de abril, requiere mayoría 
simple del número legal de miembros de la Corporación para la aprobación de los Presupuestos.

Visto el Informe de la Intervención sobre el Presupuesto General 2016,  nº 143M-2016, de fecha 
13/04/16,

Visto, asimismo el Informe de la Intervención referente a la Evaluación del cumplimiento del objetivo 
de Estabilidad Presupuestaria, cumplimiento de la Regla del Gasto y de la Deuda Pública, nº  144M-2016, de 
fecha 13/04/16

Visto el artículo 103 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, en  
su  redacción  dada  por  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la  
Administración Local.

Visto cuanto antecede, y de acuerdo con la normativa citada, se propone al Pleno la adopción del  
siguiente ACUERDO: 

Primero.-  Aprobar  inicialmente  el  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento,  correspondiente  al  
ejercicio económico del año 2016, según el siguiente desglose:

Estado de ingresos

Capítulo
Denominación

Euros

a) operaciones corrientes

1 Impuestos directos 5.084.035,00

2 Impuestos indirectos 59.975,00
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3 Tasas y otros ingresos 864.457,00

4 Transferencias corrientes 4.147.418,00

5 Ingresos patrimoniales 26.856,00

b) operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ,00

7 Transferencias de capital 439.114,00

8 Activos financieros 20.000,00

9 Pasivos financieros ,00

Importe total 10.641.855,00

Estado de gastos

Capítulo Denominación Euros

a) operaciones corrientes

1 Gastos de personal 6.227.683,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 2.128.780,00

3 Gastos financieros 27.516,00

4 Transferencias corrientes 223.502,00

5 Fondo de contingencia 10.000,00

b) operaciones de capital
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6 Inversiones reales 600.553,00

7 Transferencias de capital 0,00

8 Activos financieros 20.000,00

9 Pasivos financieros 376.716,00

Importe total 9.614.750,00

Segundo.-  Aprobar  la  plantilla  de  personal  que en  dicho  Presupuesto se  contempla  y  cuantifica  
económicamente, conforme al detalle siguiente:

LISTADO-ANEXO PERSONAL-FUNCIONARIO

DENOMINACION PUESTO GRUPO NIVEL
DESTINO DOTACION

Puesto/Personal Puesto/Personal PROP INT. VAC.
Secretaria General A1 30 1
Intervención General A1 30 1
Vicesecretaria-Intervención A1 26 1
Aparejador Municipal A2 20 1
Técnico Gestion A2 24 1
Técnico Gestion A2 16 1
Oficial Policia Local C1 18 2
Policia Local C1 17 19
Policia Local-2º Actividad C1 17 1
Auxiliar Administrativo C2 14 2
SUBTOTAL 28 0 2
TOTAL 30

LISTADO-ANEXO PERSONAL-LABORAL PLANTILLA

DENOMINACION PUESTO GRUPO NIVEL
DESTINO DOTACION
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Puesto/Personal Puesto/Personal PROP INT. VAC.
Técnico Gestion A2 22 1
Administrativo-Serv. Técnicos C1 22 1
Encargado Obras y Servicios C1 18 1
Auxiliar Archivo y Biblioteca C2 14 1
Encargado Cementerio C2 10 1
Operario General E 10 1
SUBTOTAL 6
TOTAL 6

LISTADO-ANEXO PERSONAL-LABORAL

DENOMINACION PUESTO GRUPO NIVEL
DESTINO DOTACION

Puesto/Personal Puesto/Personal PROP INT. VAC.
Técnico Superior-Arquitectura A1 22 2
Técnico Superior-Conserv. Musica A1 22 1
Técnico Superior-Gabinete  
comunicación

A1 22 1

Técnico Superior-Psicologa A1 22 2
Técnico Superior-Pedagoga A1 22 1
Técnico Superior-Asesora Juridica A1 22 1
Técnico Superior-Medio Ambiente A1 22 1
Técnico Medio-Ag. Desarrollo A2 20 1
Técnico Medio-Dirección Esc. Infantiles A2 20 1
Técnico Medio-Direccion Residencia A2 20 1
Técnico Medio-DUE/Gobernanta A2 20 1
Técnico Medio-Educadora Social A2 20 1
Técnico Medio-Graduado Social A2 20 1
Técnico Medio-Trabajadora Social A2 20 3
Técnico Gabinete Alcaldia A2 20 1
Tecnico Movilidad A2 20 1
Administrativa Biblioteca C1 16 1
Agente de Igualdad C1 16 1
Educadora Escuela Infantil C1 16 13
Monitora Taller Ocupacional C1 16 1
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Monitor Gudalinfo C1 16 1
Informatico C1 16 1
Administrativo de Comunicación C1 16 2
Coordinadores de Deportes C1 16 2
Animador Soc-Cult. Casa Cultura C1 14 1
Encargado de Almacen C1 14 1
Auxiliares Escuelas Infantiles C2 14 6 1
Auxiliar Administrativo C2 14 21
Auxiliar Administrativo-Intervencion C2 14 4
Auxiliar Adminstrativo-RRHH C2 14 4
Auxiliar Administrativo-Tesoreria C2 14 3
Auxiliar Ayuda Domicilio Ayto. SAD C2 14 4
Auxiliar Ayuda Domicilio Ley 
Dependencia

C2 14 13

Auxiliar Clinica Residencia C2 14 13 1
Monitor Taller C2 14 3
Auxiliares Infantiles C2 14 1
Oficial Carpinteria C2 14 1
Notificadores C2 14 2
Monitores Deportivos C2 14 5
Oficial Albañil C2 14 8
Oficial Conductor-Camion C2 14 1
Oficial Electricista C2 14 1
Oficial Fontanero C2 14 1
Oficial Pintor C2 14 3
Operario General C2 10 2
Operario Maquinista E 14 1
Operario Ceramista E 14 1
Operario Conductor E 12 2
Conserje Centros Escolares E 10 2
Operario Cocina-Residencia E 10 2
Operario Centro Cultura E 10 1
Operario Conductor E 10 1
Operario Electricista E 10 1
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Operario General E 10 5
Operario Jardinero E 10 4
Operario Limpiadora-Lavandera E 10 1
Operario Limpiadora E 10 12
Operario Limpieza Viaria E 10 3
SUBTOTAL 176 2
TOTAL 178

Tercero.-  Aprobar las Bases de Ejecución del presupuesto, que se acompañan y forman parte del  
mismo

Cuarto.- Convalidar el reconocimiento de obligaciones sin crédito aplicándolo al presupuesto del año  
actual en las partidas que se detallan en el Presupuesto,  por importe de __325.061,00 €, y asímismo aprobar 
el reconocimiento extrajudicial de créditos de los gastos de las partidas presupuestarias que terminan en  
“55” en la clasificación económica.

Quinto.-Aprobar la No disponibilidad de la aplicación presupuestaria 0600/920/22699 por importe  
de 60.000,00 €, la cual se dota para  impulsar la liquidación de la Sociedad Sanlúcar Sostenible S.L. una vez  
se apruebe por el Pleno de esta Corporación el Plan de Liquidación preceptivo.

Sexto.-  Exponer al público el Presupuesto General 2016, aprobado inicialmente, por un plazo de 
quince días hábiles, previo anuncio,  que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de  
anuncios de la Corporación, a efectos de reclamaciones.

Séptimo.- Considerar  como  definitivo  este  acuerdo  aprobatorio  de  no  producirse  reclamaciones  
contra el mismo durante el plazo de exposición pública, entrando en vigor en el ejercicio a que se refiere una  
vez se haya cumplido lo dispuesto en el artículo 112.3 LBRL y en el artículo 169 TRLRHL.”

Sometida la propuesta a votación, es dictaminada favorablemente con el siguiente resultado: 

 Votos a favor: tres (PSOE)
            Abstenciones: cinco (APSM, PP, IU y GIS)"

Con  fecha  6  de  Junio  de  2016,  R.E.  nº  3686,  se  ha  presentado  por  parte  del  Grupo 
Municipal de Izquierda Unida las siguientes enmiendas:

"ENMIENDAS  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  IZQUIERDA  UNIDA  LV-CA  LOS 
PRESUPUESTOS DE 2016.

Vicente Terenti Cordero, concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, al amparo de lo dispuesto en el  
Reglamento de Organizacion y Funcionamiento de las Entidades Locales, presenta ante el Pleno las  

siguientes enmiendas a los presupuestos municipales para 2016: 

• MODIFICACIONES DE PARTIDAS POR SUPRESION O REDUCCION PARA CONSEGUIR EL 
IMPORTE NECESARIO PARA DOTAR Y/O MEJORAR PARTIDAS DE CARACTER SOCIAL, 
HUMANITARIO O CULTURAL Y DE FOMENTO DEL EMPLEO:  

48

Código Seguro De Verificación: h1+CbbaEnQDP8UZQVAjZxg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Raul Castilla Gutierrez Firmado 03/10/2016 08:26:31

Maria Rosa Ricca Ribelles Firmado 12/08/2016 13:11:48

Observaciones Página 48/84

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

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


PRIMERA. ENMIENDA DE REDUCCIÓN DEL GASTO EN PUBLICACIONES. 
Supresión  de  la  partida  22001 “Prensa,  Revistas,  libros,  y  otras  publicaciones”  del  programa  151 
Urbanismo: Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

IMPORTE DEL AHORRO: 1500 €
JUSTIFICACION:  Ya  existe  una  partida  igual  en  Administración  General  dotada  con  3000  euros.  
Entendemos que dicho importe es suficiente y que desde dicha partida se puede servir a las diferentes áreas.

SEGUNDA. ENMIENDA DE REDUCCIÓN DE GASTOS DEL GOBIERNO I. 
Reducción de la partida 22200 “Servicio de Telecomunicaciones” del programa 912, Órganos de Gobierno,  
de para Órganos de Gobierno, de 4000 a 2500 euros. 

IMPORTE DEL AHORRO: 1500 €
JUSTIFICACION: Hecho el cálculo el gasto actual sale a 47 euros por cada concejal del gobierno al mes.  
¿Realmente  necesitan los  7  concejales  una tarifa  de  47 euros  al  mes? Considerando que los  concejales  
disponen de despachos con línea fija, teléfonos internos, y además de comunicaciones como whatpsapp y  
telegram, etc todas ellas gratuitas, entendemos que con 2500 euros queda dinero suficiente para garantizar la  
comunicación con los delegados. 

TERCERA. ENMIENDA DE REDUCCIÓN DE GASTOS DEL GOBIERNO II. 
Reducción de la partida 22601 “Atenciones protocolarias y representativas”, del programa 912 de Órganos  
de Gobierno, de 3000 a 1000 euros.

IMPORTE DEL AHORRO: 2000 €
JUSTIFICACION: Entendemos que en momentos de tanto sufrimiento y tanta necesidad las atenciones de  
este tipo deben de ser las mínimas y ajustadas al decoro y el compromiso con nuestros vecinos y vecinas. Un  
ramo de flores se adquiere desde 20 euros, y un café cuesta 1 euro. Por lo tanto esta partida puede cubrir 100  
ramos de flores de 30 euros y 700 cafés. Creemos que los 2000 euros restantes están mejor empleados en  
becas de estudios o arreglo de los barrios. 

• ELIMINACIÓN DEL GASTO EN ESTUDIOS EXTERNOS.

CUARTA.  Eliminación de la partida 22706 “Estudios y trabajo técnicos”, del programa 151, del Área de  
Urbanismo.

IMPORTE DEL AHORRO: 26.000 €

QUINTA. Eliminación de la partida 63204 para la redacción de un proyecto de arquitectura “Residencia de  
Ancianos Honorarios profesionales”, del programa 2314, Residencia de Ancianos. 

IMPORTE DEL AHORRO: 24.000 €
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SEXTA. Eliminación de la partida 22706 “Estudios y trabajos técnicos", del programa 920, Administración  
General.

IMPORTE DEL AHORRO: 26.780 €

JUSTIFICACION DEL CONJUNTO: Este gobierno propone gastar un total de 76.780 euros en redacción 
de proyectos,  algo para los que el  ayuntamiento cuenta con muchos y muy válidos trabajadores. Gastar  
76.780 euros en escribir proyectos es gastar un 50% más que a ayuda a las familias o 38 veces más que a  
ayudas a entidades culturales o 153 veces más que a acogida de todos los inmigrantes del pueblo o 766 veces  
más que en materiales para tratar el Alzheimer, trastornos de memoria y atender el envejecimiento activo. No  
podemos entender esta manera de gestionar el dinero de todos. Y no podemos aprobarla. 

Estos  trabajos  deben  ser  realizados  por  la  plantilla  de  este  ayuntamiento,  desde  lo  público,  y  no  
externalizarlos haciendo que sean más caros. Y para que esto sea posible con la mayor agilidad y el menos  
coste para los sanluqueños y sanluqueñas pedimos al gobierno que cubra cuanto antes la plaza vacante de  
aparejador. Así todo este dinero se puede dedicar a los que deben ser los protagonistas de este ayuntamiento:  
las personas.  

• ENMIENDAS DE REDUCCIÓN DEL GASTO EN PARTIDAS SIN DEFINICIÓN CLARA.

SÉPTIMA. Enmienda de Reducción de la partida 22107 del programa 132, de Seguridad y Orden Público,  
"Suministros para la Seguridad y el Tráfico", de 20.000 a 18.500 euros. 

IMPORTE DEL AHORRO: 1500 €

JUSTIFICACION: Entendemos que, aunque no se nos haya aclarado exactamente en qué se va a gastar este  
dinero, si se puede hacer con 20.000 euros, también debe poder realizarse 18.500 euros. Y sin embargo esos  
1500 euros pueden ser muy útiles por ejemplo para el arreglo de la guardería.

OCTAVA. Enmienda  de  Reducción  de  la  partida  226  del  programa  432  de  Información  y  Promoción  
Turística, de 7000 a 6000 euros. 

IMPORTE DEL AHORRO: 1000 €

JUSTIFICACION:  Preguntamos  al  señor  delegado,  Eduardo  Jacob,  para  qué  eran  exactamente  estos  
dineros y nos respondió algo así como “para cosas, para papeles,...”. Le pedimos por favor que fuera más 
concreto y nos dijo que en ese momento no recordaba en qué se iban a gastar esos 7000 euros. Si no lo  
recordaba de manera cristalina, entendemos que no estamos hablando de un gasto VITAL. Por lo tanto,  
consideramos que se puede reducir esta partida de cosas que no recordamos. 

Dicho esto, para IU la inversión en Turismo es vital para el Desarrollo Económico y pensamos también que  
el presupuesto en estos asuntos debería ser mayor, para intentar que el Turismo sea una inversión (algo que 
trae riqueza) y no un gasto.
CON EL AHORRO ACUMULADO DE 84.280 EUROS PROPONEMOS LAS SIGUIENTES ENMIENDAS DE 
ADICIÓN O AUMENTO DE LA INVERSIÓN:
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• NOVENA. ENMIENDA DE ADICIÓN: AYUDAS A LA CONTRATACIÓN DE PARADOS PARA  
EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD (TICKET DE EMPLEO).

Ayudas a la contratación de parados de larga duración y personas que se incorporan al mundo del trabajo, a  
través de una cantidad dedicada al pago de parte del coste de la Seguridad Social en la nómina de los 12  
primeros meses del  contrato.  La aplicación de esta enmienda está condicionada a la puesta de Tasa de  
Cajeros Automáticos Aprobada pendiente de publicación. 

IMPORTE: La recaudación íntegra de Ordenanza Fiscal de Suelo, Subsuelo y Vuelo por el concepto de  
Cajeros Automáticos.

JUSTIFICACIÓN:  De todos los planes que hemos hablado y vamos a hablar sobre el  empleo,  ninguno  
pretende ni va a crear empleo. Son contrataciones temporales, parches para detener la sangría, son muy  
necesarios pero no crean curan al enfermo. No crean empleo. Este es el único proyecto que se ha traído al  
pleno para crear empleo. Se aprobó hace 6 meses la Tasa Robin Hood a los cajeros automáticos para que  
poder financiar esta ayuda a los parados con hasta 40.000 euros. ¿Por qué no se aplica? ¿Por qué no se pone  
en marcha? ¿A qué estamos esperando? 

Si aprobamos esta enmienda, en el preciso instante en que la tasa empiece a aplicar podremos empezar a  
utilizar ese dinero para crear empleo estable y de calidad, empleo de verdad.

• ENMIENDAS DE ADICIÓN: PROGRAMA DE MEJORAS SOCIALES 

DÉCIMA. BECAS DE ESTUDIO. 
Becas de estudio del 50% para el abono de Matrículas Universitarias, Masters y cursos de capacitación  
profesional homologados para familias con escasos recursos y no becados por el Estado para ese concepto. 

IMPORTE: 4300 €

JUSTIFICACION: La situación actual, en la que una crisis económica del capitalismo ha dejado una nueva  
socidedad emprobrecida, hace que sea más urgente e importante que nunca que se creen ayudas para que  
todas las personas tengan las mismas oportunidades en la vida. Vengan de la familia que vengan, tengan la  
riqueza que tengan. Con este fondo para becas se quiere facilitar que cualquier joven de sanlúcar pueda  
estudiar y alcanzar sus sueños en la vida. 

UNDÉCIMA. ENMIENDA DE MEJORA DE LA ATENCIÓN A INMIGRANTES. 
Aumento de la partida 22632 “Servicios Municipales vinculados a la acogida e integración de inmigrantes”,  
de 500 a 1000 euros. 

IMPORTE: 500 €

JUSTIFICACION: En el momento actual, aunque el número de inmigrantes ha disminuido, también es cierto 
que sus necesidades han cambiado al igual que las del conjunto del país.  Dado el peligroso crecimiento de  
movimientos de incitación al odio y la violencia dirigidos siempre, cobardemente, contra los miembros más  
desamparados  de  nuestra  sociedad,  se  hace  especialmente  importante favorecer  la  buena  acogida  y  la 
integración en nuestra comunidad de estos nuevos vecinos. Para todo ello un total de 1000 euros nos parece  
una cantidad ridícula, pero no conociendo el detalle de las partidas por la falta de transparencia del presente 
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presupuesto no hemos podido encontrar más dinero con garantía de no perjudicar el funcionamiento del  
ayuntamiento. Esperamos en un futuro poder ampliar y mejorar este servicio. 

DUODÉCIMA.  GRÚA  PARA  PERSONAS  CON  MOVILIDAD  REDUCIDA  PARA  LA  PISCINA 
PÚBLICA. 
Equipos de adaptados para personas de movilidad reducida para piscina municipal.

IMPORTE: 4000 €

JUSTIFICACION:  Esta grúa  permite la entrada a las personas con movilidad reducida a la piscina de  
manera autónoma y completamente segura. De este modo se quiere facilitar la integración en el uso y disfrute  
de la piscina con todas las mejoras que esto puede suponer para el desarrollo físico y psicomotriz de las  
personas de este colectivo.

DECIMOTERCERA.  MATERIAL  DIDÁCTICO  PARA  NIÑOS  Y  NIÑAS  CON  NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES. 
Material didáctico para Centro de Atención Temprana (CAIT). 

IMPORTE: 800 €

JUSTIFICACION: El equipamiento de este centro de atención a niños y niñas con necesidades educativas  
especiales  requiere  urgentemente  una  renovación  del  material  didáctico  para  poder  desarrollar  sus  
actividades con el mejor rendimiento para los usuarios. Entendemos que tras años sin invertir en este espacio,  
dedicar 1000 euros es un compromiso que Sanlúcar debe cumplir con estos niños. 

• ENMIENDA DE MEJORA DEL APOYO A LA CULTURA (biblioteca, fondo local investigadores, 

DECIMOCUARTA. CREACIÓN DE UN FONDO DE ESTUDIOS LOCALES.

IMPORTE: 3000 €

JUSTIFICACION:  Se  trata  de  crear  una  partida  económica  para  financiar  estudios  locales  para 
investigadores. La idea es fomentar la realización estudios sobre la Historia y Cultura de Sanlúcar la Mayor 
para mejor conocernos y evitar que se pierda la memoria de nuestro pasado y tradiciones.   

DECIMOQUINTA. AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA BIBLIOTECA.
Aumento  de  la  partida  22001  “Prensa,  revistas  libros  y  otras  publicaciones”  en  el  programa  332  de  
Bibliotecas y archivos, de 1000 a 2000 euros.

IMPORTE: 1000 €

JUSTIFICACION:  En primer lugar nos parece impensable que el ayuntamiento gaste para él, en libros,  
revistas y demás...3000 euros y que para el todo el pueblo, a través de su biblioteca pública sólo invierta  
1000.  En  segundo  lugar,  entendemos  que  la  riqueza,  diversidad  y  actualidad  del  catálogo  de  nuestra  
biblioteca redunda en un bien común y en el fomento de la cultura, fuente de crecimiento personal y de  
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desarrollo económico. 

• PROGRAMA PLANES DE EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN CIUDADANA.

DECIMOSEXTA. Proyectos de Ayuda al Desarrollo realizados o en cooperación con asociaciones locales 
que cuenten con programas de voluntariado para promover una conciencia y educación en valores solidarios  
y DDHH, al tiempo que se refuerza al tejido asociativo local y se ayuda a personas en situación extrema en 
otros países. IMPORTE: 5000 €

DECIMOSÉPTIMA. Plan Joven Contra la Drogadicción. 
IMPORTE: 2000 €

DECIMOCTAVA. Plan de Concienciación sobre valor y el cuidado del Corredor Verde. 
IMPORTE: 1500 €

DECIMONOVENA. Plan de Concienciación sobre el cuidado y la limpieza de Sanlúcar. IMPORTE: 1500 €

VIGÉSIMA. Plan de Lucha contra la “cultura de la violencia y la discriminación” y de puesta en valor de la  
diversidad. Incluimos en este plan la lucha contra la violencia machista, racista, de clase social o económica,  
por cuestiones culturales, afectiva o sexual, y de pertenencia a minorías. 
IMPORTE: 1500 €

VIGESIMOPRIMERA. Campaña educación para la información y prevención de casos de acoso escolar. 
IMPORTE: 1500 €

JUSTIFICACIÓN CONJUNTA:  La idea es crear un conjunto de campaña de educación y concienciación  
social para que nuestros vecinos y vecinas, y muy especialmente la juventud, conozcan y practiquen una  
buena vecindad basada en el respeto mútuo, el Bien Común y los Derechos Humanos. Se diseñan y presentan  
juntas con la idea de que se desarrollen con un mismo motor, la juventud, que no sea una simple campaña de  
carteles y anuncios, sino que la gente sea la protagonista. Esperamos que este dinero sea suficiente para que  
Sanlúcar se vista de solidaridad,  de humanismo, evitando la amenaza de violencias,  drogas y totalismos  
intolerantes, y plantemos la semilla de una Sanlúcar mejor para todos y todas. 

•  ENMIENDAS PROGRAMA MEJORA DE LA POLICÍA LOCAL.

VIGESIMOSEGUNDA. NUEVO COCHE DE POLICÍA.
Compra de vehículo para la policía, vinilado con los distintivos, dotado de luces policiales y mampara de 
seguridad para el traslado de detenidos. 23.700 euros.

IMPORTE: 23700 €

JUSTIFICACIÓN: En la actualidad la policía local de Sanlúcar la Mayor cuenta con un sólo vehículo en 
condiciones reales de dar servicio, con ese único vehículo debe cubrir la vigilancia preventiva de una zona 
tremendamente amplia y atender a las emergencias en unos tiempos adecuados. Esto se hace imposible en 
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estas circunstancias. Se llegó a dar el caso de que por motivos de avería la Policía Local tuvo que atender un 
aviso sin tener ningún medio para personarse en el lugar de los hechos. Creemos que esta situación es muy 
grave y es la evidencia de una continua dejadez de los diferentes gobiernos y por ello proponemos que se  
resuelva por medio de esta enmienda. 

VIGESIMOTERCERA: PRÁCTICAS DE TIRO. 

IMPORTE: 1000 €

JUSTIFICACIÓN: Es básico para los agentes de policía y lleva años sin hacerse pese a las indicaciones del  
Estado en este sentido. De esta manera la policía local no tiene unas prácticas mínimas que den a los agentes 
un “recuerdo” del funcionamiento de su arma reglamentaria y esto puede generar inseguridad y falta de  
precisión en algo tan delicado como el manejo de un arma mortal.

VIGÉSIMO CUARTA. RENOVACIÓN Y MEJORA DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA 
POLICÍA LOCAL.

IMPORTE: 1500 €

JUSTIFICACIÓN:  Tenemos conocimiento de que los equipos informáticos  de la policía  local  tienen un 
rendimiento tan bajo que dificulta gravemente el trabajo diario de los agentes. Entendiendo que esto es un 
grave perjuicio para la gestión de los asuntos relacionados con la seguridad vemos necesario dedicar una  
pequeña partida para comenzar la renovación de estos equipos.

Añadimos a esto el RUEGO de que la salida de dos agentes de policía sean cubiertas para que Sanlúcar 
mantenga un número de agentes suficiente para garantizar el servicio. 

• PROGRAMA MEJORA DEL BARRIO DE LA CALERA.

VIGÉSIMO QUINTA. ARREGLO DE ZONA INFANTIL.
Arreglo de Zona Infantil, incluyendo la sustitución del pavimento en zona de juegos por uno adecuado para 
este uso (el actual no lo es en absoluto, quema o moja a los niños), y formación de caminos en el interior del  
jardín.

IMPORTE: 4400 €

JUSTIFICACIÓN:  Hemos  visto  con  verdadero  espanto  el  nivel  de  abandono  de  este  barrio,  pero  en 
particular la zona infantil  entraña riesgos para la seguridad de los niños, su situación actual impide los  
juegos en época de lluvias y en verano, la vegetación ha conquistado esa zona hasta tal punto que un niño  
puede dejar de ser visto entre las malas hierbas. Se trata de la única zona en la que los niños del barrio, que 
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son muchos, pueden reunirse y  realizar actividades al aire libre. Por ello es esencial que se recupere ese  
espacio para el uso, cosa que ahora mismo es imposible. 

VIGÉSIMO SEXTA. MEJORA DE LA ZONA INFANTIL DE LA CALERA.
Creación una superficie de hormigón fratasado o similar, junto a la zona de columpios para su uso como  
pista de patinaje y juegos 2.500e

IMPORTE: 2500 €

JUSTIFICACIÓN: La inmensa mayoría de esta zona es de tierra, por lo tanto apenas permite actividades de  
juego y facilita el crecimiento de malas hierbas, necesitando un mayor y continuo mantenimiento. Si creamos  
una zona pavimentada hacemos más fácil el mantenimiento y damos a los niños un lugar donde patinar, jugar  
a la pelota y juegos tradicionales, tanto en épocas de sol, como en época de lluvias.

VIGÉSIMO SÉPTIMA. MANTENIMIENTO BÁSICO DEL BARRIO.
Reposición  de  luminarias  (bombillas)  al  menos  en  las  zonas  habitadas,  trabajos  de  jardinería  para  la  
eliminación de matojos y arbustos y reposición de las arquetas robadas. 

IMPORTE: 1700 €

JUSTIFICACIÓN: Los vecinos manifiestan que NUNCA va nadie a limpiar, que no se eliminan las malas  
hierbas, que NUNCA se ha repuesto una bombilla fundida y que estos trabajos se ven obligados a hacerlos  
ellos mismos, y esto es muy doloroso sobre todo cuando pagan los impuestos que pagamos en Sanlúcar. 

Corregir el total abandono en el que se encuentra el barrio de La Calera. En concreto, en cosas que afectan a  
la seguridad de los vecinos y vecinas. Añadimos a esta enmienda el ruego al señor alcalde y concejales del  
gobierno de que se limpie este y todos los barrios de la misma manera que se limpia el centro.

• PROGRAMA MEJORA DEL BARRIO DE LAS MAJAROCAS.

VIGÉSIMO OCTAVA. ARREGLO DE LA PISTA DEPORTIVA JUNTO A CAMINO DE HUEVAR. 
Reposición y reparación del vallado, equipamiento deportivo (2 porterías y al menos 1 canasta de baloncesto)  
y obras de adecuación.  

IMPORTE: 13500 €

JUSTIFICACIÓN:  Se  trata  de  una  demanda  histórica  de  los  vecinos  y  vecinas  de  este  barrio.  Estas  
instalaciones muestran un grado de deterioro muy considerable y si no se interviene para recuperarlo, no 
sólo no va a hacer posible su pleno uso y disfrute, sino que podemos favorecer su ocupación para actividades  
pueden ser perjudiciales para el barrio. Recuperar este espacio es un compromiso de IU en su programa  
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electoral que cumplimos presentándolo aquí y ahora. 

• PROGRAMA MEJORA DEL BARRIO DE LAS TIZAS.

VIGÉSIMO NOVENA. MEJORA DE LA SEGURIDAD EN CALLE HIERBABUENA.  Medidas para la  
seguridad junto al centro de transformación eléctrico y depósito de gas, incorporando un cierre metálico, tipo  
vaya, y completando el suelo en el pequeño recodo que se utiliza para fogatas y que suponen un riesgo grave  
para la seguridad de los vecinos y vecinas. 
IMPORTE: 500 €

JUSTIFICACIÓN: Es obvia.

TRIGÉSIMA. MEJORA DE ACCESIBILIDAD C/ CAMINO DE LA DEHESA. 
Realización de rampa de acceso desde calle Camino de la Dehesa a la calle sin salida (culo de saco), que es  
la entrada a una serie de viviendas. 

IMPORTE: 250 €

JUSTIFICACIÓN: Se trata de un acceso en suelo público que por su mal estado dificulta en gran medida la 
salida de su domicilio a una persona con movilidad reducida, resultando que no puede salir sin ayuda de su 
propia casa. Además ocurre algo similar con los niños pequeños que viven allí.  

TRIGÉSIMO PRIMERA. ZONA DE SOMBRA PARA ZONA VERDE EN CALLE ALBAHACA. 
Equipamiento de estructura metálica y superficie de compuesto plástico o similar  que dote una zona de  
sombra para poder hacer uso y disfrute de este espacio recién mejorado en épocas de sol intenso.

IMPORTE: 2500 €

JUSTIFICACIÓN: Actualmente en primavera y verano resulta imposible permanecer allí por la falta de una  
sombra que proteja a los usuarios. 

• TRIGÉSIMO SEGUNDA. COMPRA DE EQUIPO PARA PRUEBA DE ALCOHOLEMIA. 
Compra de 1 etilómetro para labor de control  y  prevención del  consumo irresponsable asociado con la  
conducción. 

IMPORTE: 300 €
JUSTIFICACIÓN:  La tenencia de este equipo y su utilización en controles realiza una función que puede  
prevenir accidentes con consecuencias trágicas.
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• PROGRAMA MEJORA DE LA GUARDERÍA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO.

TRIGÉSIMO TERCERA. NUEVO AIRE ACONDICIONADO. 

IMPORTE: 700 €
JUSTIFICACIÓN: Se trata de una petición expresa de los padres y madres. 

TRIGÉSIMO CUARTA. REPARACIÓN DE VALLA EXTERIOR. 

IMPORTE: 100 €
JUSTIFICACIÓN: Se trata de una petición de los padres y madres ante el conocimiento de que se han 
escapado niños/as por el agujero que existe en la valla. ¿A qué estamos esperando para acabar con este  
riesgo? Caro no es. 

TRIGÉSIMO QUINTA. REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE PUERTA.  

IMPORTE: 200 €
JUSTIFICACIÓN: Petición expresa de los padres y madres. 

TRIGÉSIMO SEXTA. NUEVOS JUEGOS EDUCATIVOS.  

IMPORTE: 400 €
JUSTIFICACIÓN:  Petición  expresa  de  los  padres  y  madres.  Nos  dicen  que  es  muy  necesaria  por  la 
insuficiencia y estado de los juegos actuales. Es llamativa la diferencia en equipamientos y calidades de una y  
otra guardería. 

• PROGRAMA DE INTERVENCIONES VARIAS.

TRIGÉSIMO SÉPTIMA. Mejora de los equipos del Gimnasio Municipal.
Reparación de máquinas actualmente fuera de servicio. 

IMPORTE: 2000 €
JUSTIFICACIÓN:  En  este  momento  todas  las  cintas  para  ejercicios  de  prevención  de  cardio  (para  
prevención y cuidado de ataques cardíacos) están fuera de servicio o en estado deficiente. Consideramos  
fundamental, conociendo que en Sanlúcar existe un colectivo de persona que deben realizar estos ejercicios  
por prevención o mantenimiento, que estas máquinas estén en perfecto funcionamiento para este colectivo y  
para el resto de público que lo necesite.  
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TRIGÉSIMO OCTAVA. CORREGIR LETRERO ERRÓNEO. 
Sustitución del letrero identificador de la calle “Virgen de la Cabeza” por uno nuevo que corrija el error que  
muestra “Yirgen de la Cabeza”. 

IMPORTE: 61 €
JUSTIFICACIÓN: Motivos evidentes. 

• PROGRAMA DE APOYO A COLECTIVOS SINGULARES. 

TRIGÉSIMO NOVENA. Programa de Ayuda a los Refugiados de Siria. Creación de puntos de recogida en 
edificios municipales y compra de material de necesidad imperiosa para los refugiados.

IMPORTE: 768 €
JUSTIFICACIÓN:  Viendo  que  la  UE  y  el  Gobierno  de  nuestro  país  deja  desamparada  en  el  más  
desesperante y lamentable abandono a ancianos, niños y niñas, mujeres y hombres, que lo han perdido todo  
por una guerra criminal que no es responsabilidad suya, sino de multinacionales de países que sólo pretenden  
enriquecerse con los recursos de Siria, viendo que las enfermedades, la falta de alimento, el frío extremo y el  
calor causan sufrimiento y dolor en estas personas indefensas, consideramos que es necesario ofrecer un  
cauce a la buena voluntad de los sanluqueños y sanluqueñas para hacerles llegar nuestra solidaridad. 768 es  
una miseria para poder realizar tan gigantesca tarea, pero esperamos que sirva para que se abra una cadena  
de ayuda que alivie las necesidades de estas familias.

CUADRAGÉSIMA. VISIBILIZACIÓN Y DIGNIFICACIÓN DEL COLECTIVO LGTBI. 
Celebración del Día del Orgullo LGTBI y otras actividades para la visibilización de este amplio colectivo  
sanluqueño. 

IMPORTE: 800 €
JUSTIFICACIÓN:  Lo que no se ve no existe, y lo que no existe no tiene derechos. Miles de personas en  
Sanlúcar forman parte de este colectivo y son tan persona como cualquier otro vecino y tienen por tanto los  
mismo derechos. Hacer visible sus singularidades en pie de igualdad es hacer justicia con nuestros hermanos,  
hermanos, amigos, vecinas… Celebremos la diferencia, aquello que hace de Sanlúcar una sociedad rica y  
diversa. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. Enmienda de adición a Base 15ª de "Bases de Ejecución del Presupuesto  
2016"

Incorporación del texto que más abajo se detalla como párrafo quinto de la base 15º.

"A estos efectos se aprobará por el pleno corporativo un pliego de cláusulas sociales que imperará en la  
contratación pública municipal del presente ejercicio con el objetivo de priorizar el empleo y la igualdad de  
oportunidades".

IMPORTE: 0 €
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JUSTIFICACIÓN: Las cláusulas sociales son criterios específicos en la contratación pública que favorecen  
a aquellas empresas que apuestan por el empleo para colectivos en riesgo de exclusión social y por acciones  
medioambientales sostenibles.

Con  la  incorporación  de  cláusulas  sociales  en  la  contratación  pública,  se  persiguen  dos  objetivos,  la 
promoción  y  consolidación  de  un  tejido  empresarial  sostenible  con  un  fuerte  compromiso  social  y  
medioambiental, y la promoción de la inserción laboral de aquellas personas que más dificultades tienen  
para acceder a un empleo.

COSTE TOTAL DE LAS ENMIENDAS DE AUMENTO O ADICIÓN: 84.279.

SALDO TOTALIZADOR DE MODIFICACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS: 
Reducción del gasto en 1 euro."

Por parte del Delegado de Hacienda se formulan las siguientes propuestas de resolución 
en relación a las enmiendas presentadas por los distintos Grupos Políticos para su consideración 
por parte del Pleno Corporativo.

" Adjunto remito propuestas de resolución en relación a las enmiendas presentadas por los  
diferentes Grupos Políticos para su consideración por parte del pleno en la próxima sesión  plenaria  
extraordinaria  de  9  de  Junio  de  2016 y  su  integración,  si  procede,  a  la  propuesta  de  Aprobación  
Inicial de los Presupuestos par el ejercicio económico de 2016.

Con carácter específico:

-  Propuesta  de  Resolución  del  Área  de  Hacienda  a  la  Enmienda  al  Presupuesto  2016  
presentada por el Grupo Municipal Popular con fecha 27 de Mayo de 2016.

- Propuesta de Resolución del  Área de Hacienda a las 41 Enmiendas al  Presupuesto 2016  
presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA con fecha 06 de Junio de 2016.

- Propuesta de corrección de error por la que se modifica el anexo de personal que no tiene  
repercusión económica en los importes totales ni parciales de capítulo I."

Se transcriben todas:

"PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN  DE  LA  ENMIENDA  AL  PRESUPUESTO  2016  
PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR EN LA COMISIÓN INFORMATIVA 
DE FECHA 27 DE MAYO DE 2016 

En la sesión de  Comisión Informativa, celebrada con fecha 27 de mayo, el Grupo Municipal del  
Partido Popular, planteó la modificación de la partida 487 sin incremento de gasto incluida dentro 
del programa “Promoción Cultural” denominada “Subvenciones a Entidades Culturales”.
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PROPUESTA:SE ADMITE
INCREMENTO: 0,00 € PARTIDA: 487
EXPLICACIÓN:
El sentido es incluir  una subvención nominal a favor de “Consejo General de Hermandades y  
Cofradías” por valor de 1.000 € atendiendo a la labor singular de este colectivo local en favor de la  
Semana Santa y como entidad aglutinadora de todas las Hermandades y Asociaciones religiosas de  
nuestra ciudad. 
Se acepta, atendiendo al principio de que el  global del capítulo cuatro de este programa quedaría  
como está en la propuesta de presupuestos, esto es, 2.000 €."

"PROPUESTA MODIFICACIÓN PUNTO SEXTO EXPEDIENTE PRESUPUESTO GENERAL 
2016 "ANEXO DE PERSONAL"

Una vez  celebrada la Comisión Informativa de Empleo,  Economía y  Hacienda y Fomento Económico el  
pasado 27 de mayo de 2016 y dictaminado el expediente de Presupuesto General 2016, se observaron por  
parte  del  área  de  Recursos  Humanos  de  este  Ayuntamiento  algunas  incidencias  que  procedieron  a  
comunicarlas a través de informe fecha el día 3 de junio de 2016.

A la vista de dicho informe, se propone al Pleno la modificación del Anexo de Personal en los siguientes  
términos:

1.  Dentro del  listado de  Anexo de Personal  Laboral,  donde se  refleja  13 plazas  de  Educadoras 
Escuelas Infantiles, debe aparecer 12 plazas.

2. En ese mismo listado, donde se refleja  1 plaza de Técnico Medio Dirección Escuelas Infantiles,  
debe aparecer 2 plazas.

3. Asimismo, se detalla pormenorizadamente los puestos de Auxiliares Administrativos de la Escala  
de Administración General, que en el expediente de presupuesto dictaminado aparecían de manera global.

(Se  adjunta copia  del  listado  de  Anexo de Personal  Laboral  con las  correcciones  anteriormente  
indicadas).
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61

                                          LISTADO-ANEXO DE PERSONAL-LABORAL PRESUPUESTO M UNICIPAL

DENOMINACION  PUESTO ESCALA SUBESCALA CLASE GRUPO Nivel Destino Dotación
Puesto/Personal Puesto/Personal Prop. Int. Vac.

Técnico Superior-Arquitectura Administración EspecialTécnica Técnica Superior A1 22 2
Técnico Superior-Conserv. MúsicaAdministración EspecialTécnica Técnica Superior A1 22 1
Técnico Superior-Gabinete Comunic.Administración EspecialTécnica Técnica Superior A1 22 1
Técnico Superior-Psicóloga Administración EspecialTécnica Técnica Superior A1 22 2
Técnico Superior-Pedagoga Administración EspecialTécnica Técnica Superior A1 22 1
Técnico Superior-Asesora JuridicaAdministración EspecialTécnica Técnica Superior A1 22 1
Técnico Superior Medio Ambiente Administración EspecialTécnica Técnica Superior A1 22 1
Técnico Medio-Ag. Desarrollo Administración EspecialTécnica Técnica Media A2 20 1
Técnico Medio-Dirección Esc.Infant.Administración EspecialTécnica Técnica Media A2 20 2
Técnico Medio-Dirección ResidenciaAdministración EspecialTécnica Técnica Media A2 20 1
Técnico Medio-DUE/Gobernanta Administración EspecialTécnica Técnica Media A2 20 1
Técnico Medio- Educadora Social Administración EspecialTécnica Técnica Media A2 20 1
Técnico Medio-Graduado Social Administración EspecialTécnica Técnica Media A2 20 1
Técnico Medio-Trabajadora SocialAdministración EspecialTécnica Técnica Media A2 20 3
Técnico Gabinete Alcaldia Administración EspecialTécnica Técnica Media A2 20 1
Técnico Movilidad Administración EspecialTécnica Técnica Media A2 20 1
Administrativo Biblioteca Administración GeneralAdministrativa C1 16 1

                                          LISTADO-ANEXO DE PERSONAL-LABORAL PRESUPUESTO M UNICIPAL

DENOMINACION  PUESTO ESCALA SUBESCALA CLASE GRUPO Nivel Destino Dotación
Puesto/Personal Puesto/Personal Prop. Int. Vac.

Auxiliar Administrativo-Policia LocalAdministración GeneralAuxiliar C2 14 2
Auxiliar Administrativo-Consumo Administración GeneralAuxiliar C2 14 2
Auxiliar Administrativo-Deportes Administración GeneralAuxiliar C2 14 2
Auxiliar Administrativo-Urbanismo Administración GeneralAuxiliar C2 14 3
Auxiliar Administrativo-Juventud Administración GeneralAuxiliar C2 14 1
Auxiliar Administrativo-Servicios SocialesAdministración GeneralAuxiliar C2 14 1
Aux. Admvo.- Recursos Humanos Administración EspecialTécnica Técnica Auxiliar C2 14 4
Aux. Admvo- Intervención Administración EspecialTécnica Técnica Auxiliar C2 14 4
Aux. Admvo.- Tesorería Administración EspecialTécnica Técnica Auxiliar C2 14 3
Auxiliar Escuelas Infantiles Administración EspecialTécnica Técnica Auxiliar C2 14 6 1
Auxiliar Ayuda Domicilio Administración EspecialTécnica Técnica Auxiliar C2 14 4
Auxiliar Ayuda Domicilio-Ley Depend.Administración EspecialTécnica Técnica Auxiliar C2 14 13
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63

                                          LISTADO-ANEXO DE PERSONAL-LABORAL PRESUPUESTO M UNICIPAL

DENOMINACION  PUESTO ESCALA SUBESCALA CLASE GRUPO Nivel Destino Dotación
Puesto/Personal Puesto/Personal Prop. Int. Vac.

Auxiliar Clínica-Residencia Administración EspecialTécnica Técnica Auxiliar C2 14 13 1
Auxiliar Infantil Administración EspecialTécnica Técnica Auxiliar C2 14 1
Monitor Taller Administración EspecialTécnica Técnica Auxiliar C2 14 3
Monitor Deportivo Administración EspecialTécnica Técnica Auxiliar C2 14 5
Notif icadores Administración GeneralSubalterno C2 14 2
Oficial Albañil Administración EspecialServicios EspecialesPersonal de Of icios C2 14 8
Oficial Carpintería Administración EspecialServicios EspecialesPersonal de Of icios C2 14 1
Oficial Conductor-Camión Administración EspecialServicios EspecialesPersonal de Of icios C2 14 1
Oficial Electricista Administración EspecialServicios EspecialesPersonal de Of icios C2 14 1
Oficial Fontanero Administración EspecialServicios EspecialesPersonal de Of icios C2 14 1
Oficial Pintor Administración EspecialServicios EspecialesPersonal de Of icios C2 14 3
Operario General Administración EspecialServicios EspecialesPersonal de Of icios C2 10 2
Conserje-Centros Escolares Administración EspecialSubalternos E 10 2
Operario Cocina-Residencia Administración EspecialServicios EspecialesPersonal de Of icios E 10 2
Operario Centro Cultura Administración EspecialServicios EspecialesPersonal de Of icios E 10 1
Operario-Maquinista Administración EspecialServicios EspecialesPersonal de Of icios E 10 1
Operario Ceramista Administración EspecialServicios EspecialesPersonal de Of icios E 14 1
Operario Conductor Administración EspecialServicios EspecialesPersonal de Of icios E 12 2
Operario Conductor Administración EspecialServicios EspecialesPersonal de Of icios E 10 1
Operario Electricista Administración EspecialServicios EspecialesPersonal de Of icios E 10 1
Operario General Administración EspecialServicios EspecialesPersonal de Of icios E 10 5

                                          LISTADO-ANEXO DE PERSONAL-LABORAL PRESUPUESTO M UNICIPAL

DENOMINACION  PUESTO ESCALA SUBESCALA CLASE GRUPO Nivel Destino Dotación
Puesto/Personal Puesto/Personal Prop. Int. Vac.

Operario Jardinero Administración EspecialServicios EspecialesPersonal de Oficios E 10 4
Operario Limpiadora/Lavandera Administración EspecialServicios EspecialesPersonal de Oficios E 10 1
Operario Limpiadora Administración EspecialServicios EspecialesPersonal de Oficios E 10 12
Operario Limpieza Viaria Administración EspecialServicios EspecialesPersonal de Oficios E 10 3

0 176 2
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"PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN DE  LAS  ENMIENDAS  AL  PRESUPUESTO  2016 
PRESENTADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA 

En relación al escrito presentado por el grupo municipal de IU con fecha 6 de junio de 2016 y número de 
registro de entrada en este ayuntamiento 3686 y relativo a la presentación de enmiendas a los presupuestos  
municipales de 2016 cabe realizar las siguientes aclaraciones.

CAPÍTULO DE REDUCCIONES

PRIMERA. Supresión de la partida 22001 “ Prensa, revistas, libros y otras publicaciones” del área de  
Urbanismo. (1.500,00 euros).

PROPUESTA: NO SE ADMITE

REDUCCIÓN: 0,00 €

EXPLICACIÓN:

Indicar  que  con  esta  partida  se  dota  presupuestariamente  los  siguientes  conceptos  necesarios  para  el  
funcionamiento de los servicios técnicos de dicho área: Diversas publicaciones de cáracter urbanístico en 
boletines oficiales, prensa, solicitudes de notas simples y documentos ante registro de la propiedad y notarios  
(a modo de ejemplo petición registral de 102 notas simples de solares urbanización la Calera y 92 para 
solares de las Marquesas), actualización de licencia programa informático ARCGIS  para arquitectos)

Incidir que la partida de igual  designación dentro del  Área de Administración General  (Hacienda),  está  
dotada con un importe que se destina en un 90% al pago anual  de la base de datos y jurisprudencia utilizada  
por los servicios de Secretaría General, Vicesecretaría General, Tesorería e Intervención de Fondos, por lo  
que ambas partidas se encuentran muy ajustadas en su consignación.

SEGUNDA.  Reducción  de  la  partida  22200  “  Servicio  de  Telecomunicaciones”  del  área  Órganos  de  
Gobierno. (de 4.000,00 euros a 2.500,00 euros)

PROPUESTA: SE ADMITE

REDUCCIÓN: 1.500 € PARTIDA:22200 

EXPLICACIÓN:

En esta partida y haciendo un cálculo histórico de los últimos trimestres del año 2015 y primero de 2016 se  
puede hacer  un esfuerzo y ajustar la cantidad presupuestada atendiendo a la enmienda.

TERCERA. Reducción de la partida 22601 “Atenciones protocolarias y representativas” del área Órganos 
de Gobierno. (de 3.000,00 euros a 1.000,00 euros)

PROPUESTA: NO SE ADMITE

REDUCCIÓN: 0,00 €

EXPLICACIÓN:

Destacar en este apartado que ya se produce una reducción de esta partida en relación al presupuesto del  
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ejercicio 2015 donde se dotaba de 9.000,00 euros. Consideramos esta partida tal como se consigna en el  
presupuesto de 2016 para  en un alto porcentaje la atención para con los Voluntarios de la Agrupación de 
Protección Civil en los numerosos servicios que prestan de forma altruista y solidaria  (Después de cada 
servicio se les dota de una cantidad simbólica (aprox.  10,00 € por voluntario) para que pueden reponer  
energías en distintos establecimientos de la localidad.

Dentro  de  la  partida,  también  se  consignan  las  atenciones  protocolarias  para  con  organizaciones,  
hermandades, vecinos y vecinas de la localidad. (Floristerías, ofrendas, gastos funerarios, …)

CUARTA,  QUINTA Y SEXTA  .  Eliminación del  gasto en estudios externos.  Partidas  22706 “Estudios  y   
trabajos  técnicos”  del  área  de Urbanismo ,  63204 “  Honorarios  profesionales  Proyecto  Residencia de 
Ancianos” del área de Servicios Sociales y 22706 “Estudios y trabajos técnicos” del área de Administración  
General (Hacienda). (76.780,00 euros)

PROPUESTA: NO SE ADMITE

REDUCCIÓN: 0,00 €

EXPLICACIÓN:

En relación a la partida 22706 “Estudios y trabajos técnicos” del área de urbanismo, se consignanen esta 
partida los siguientes trabajos (según baremación de honorarios profesionales):

Contestación alegaciones al plan General (12.000,00 euros)

Evaluación impacto salud ampliación cementerio municipal (9.000,00 euros)

Estudio geotécnico para ampliación cementerio municipal (2.000,00 euros)

Modificación trazado vías pecuarias Ranchos del Guadiamar (1.500,00 euros)

Diversos estudios topográficos o de otra índole (1.500,00 euros)

En  el  caso  de  residencia  de  ancianos,  además  de  la  urgencia  de  la  obra,  se  trata  de  un  proyecto 
extraordinario que incide  sobre el trabajo ordinario que se realiza en el departamento de servicios técnicos.  
Si se realizara por dicho departamento, hablamos de aproximadamente 2 meses durante los cuáles no se  
podrían acometer ni  atender otros trabajos,  con la consecuente  paralización de los trabajos que vienen 
desarrollando los arquitectos municipales:

Planeamiento y Gestión Urbanística

Obras municipales

Otras tareas de carácter ordinario

Otros trabajos urbanísticos

Planeamiento

Por último,  y en relación a la partida 2706 “ Estudios y trabajos técnicos” del  área de Administración  
General, se consignan los trabajos externos de apoyo a intervención general de Fondos, elaboración de plan  
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económico  financiero,  asesoría  jurídica  y  honorarios  profesionales  para  resolución  expedientes 
disciplinarios.

En definitiva, tratamos con partidas necesarias para el desarrollo y refuerzo del trabajo de los técnicos en 
aras de poder desarrollar un servicio acorde con las necesidades de la ciudadanía.

SÉPTIMA.  Reducción  de  la  partida  22107  “Suministros  para  la  seguridad  y  el  tráfico”  del  área  de  
Seguridad y Orden Público. (de 20.000,00 euros a 18.500,00 euros)

PROPUESTA: NO SE ADMITE

REDUCCIÓN: 0,00 €

EXPLICACIÓN:

Dentro de esta partida se consignan los importes para atender los siguientes gastos  de funcionamiento del  
servicio  de  policía  local  y  tráfico  (mantenimiento  semafórico,  suministros  pintura  para  semáforos  y  
señalización vial, materiales para jefatura tráfico, señalización vial, conos, linternas, munición y prácticas de 
tiro) Teniendo en cuenta el gasto de esta partida en 2015 fue superior a lo presupuestado en  este 2016 y  
atendiendo  a  la  enmienda  número  vigésimo  tercera  “Prácticas  de  tiro”  consideramos  necesario  el  
mantenimiento de la consignación incial.

OCTAVA. Reducción de la partida 226 “Gastos diversos” en el área de Turismo. (de 7.000,00 euros a  
6.000,00 euros)

PROPUESTA: SE ADMITE

REDUCCIÓN: 1000,00 € PARTIDA:226

EXPLICACIÓN:

Estudiada la enmienda con el área de Turismo, y de cara a la posibilidad de ajuste en este apartado de gastos  
diversos, se valora favorablemente la enmienda propuesta. Aún así, aclaramos esta reducción provocaría una 
merma en la puesta en servicio de algunas inciativas turísticas para poner en valor a Sanlúcar la Mayor, que  
tendremos la necesidad de suplir con colaboraciones externas.

CAPÍTULO DE INCREMENTOS

NOVENA.  Enmienda de adición: Ayudas a la contratación de parados para empleo estable y de calidad.  
Condicionada a la puesta en marcha de la Ordenanza Fiscal relativa a Cajeros Automáticos.

PROPUESTA: SE ACEPTA

AMPLIACIÓN: 0,00 € PARTIDA: INDETERMINADA

EXPLICACIÓN:

Se acepta condicionada a la Aprobación de los importes de la Ordenanza.
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DÉCIMA. Becas de estudio. 

PROPUESTA: NO SE ACEPTA

AMPLIACIÓN: 0,00 € PARTIDA:

EXPLICACIÓN:

No por imposibilidad presupuestaria. Se está ultimando una actuación junto con la Fundación Cajasol que  
responda a este objetivo. No obstante, se mantienen las becas de transporte por importe de 5.000 €.

UNDÉCIMA. Mejora atención a inmigrantes.

PROPUESTA: NO SE ACEPTA

AMPLIACIÓN: 0,00 € PARTIDA:

EXPLICACIÓN:

El área de Políticas Sociales cuenta con recursos específicos que se dedican a esta tarea. En concreto una 
trabajadora social que recepciona a este colectivo para la buena acogida y la integración de estas personas  
en nuestro  municipio.  No obstante,  además  de la  implicación de  todo  el  equipo  de  igualdad y  políticas 
sociales,  contamos  además  con  el  apoyo  de  otra  trabajadora  social  de  Diputación  y  una  mediadora  
intercultural. 

DUODÉCIMA. Grúa para personas con movilidad reducida piscina pública.

PROPUESTA: PENDIENTE DE DECISIÓN PLENARIA POSTERIOR

AMPLIACIÓN: 0,00 € PARTIDA:619

EXPLICACIÓN:

El presupuesto destina 37.000 € en materia de inversión en instalaciones deportivas. Con su aprobación se  
podrá  disponer  de  estos  fondos  para  aquellos  proyectos  que  se  prioricen  por  el  Pleno.  Entendiendo la  
necesidad, se estudiará la viabilidad junto con el resto de grupos.  

DECIMO TERCERA. Material didáctico para niños y niñas con necesidades educativas especiales

PROPUESTA: SE ACEPTA

AMPLIACIÓN: 300,00 € PARTIDA:

EXPLICACIÓN:

En este sentido valoramos positivamente una ampliación de consignación de 300,00 euros a los 500,00 euros  
que van consignados en presupuesto.

DECIMO CUARTA. Creación de un fondo de estudios locales.

PROPUESTA: NO SE ACEPTA

AMPLIACIÓN: 0,00 € PARTIDA:

EXPLICACIÓN:
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Aunque nos parece una buena iniciativa, como consecuencia de la no aceptación de la supresión de otras  
partidas, no existe consignación presupuestaria. 

DECIMO QUINTA. Ampliación de los recursos de la Biblioteca.

PROPUESTA: SE ACEPTA

AMPLIACIÓN: 500,00 € PARTIDA:22001

EXPLICACIÓN:

Aún cuando existe consignación en presupuesto para este objetivo, considerando las bajadas de importes  
aceptadas, consideramos importante ampliar la partida 22001 del programa de Biblioteca en 500 € para la  
ampliación de los recursos de la Biblioteca. 

DÉCIMO SEXTA.Proyectos de Ayuda al Desarrollo. 

PROPUESTA: NO SE ACEPTA

AMPLIACIÓN: 0,00 € PARTIDA:

EXPLICACIÓN:

Aunque nos parece una buena iniciativa, como consecuencia de la no aceptación de la supresión de otras  
partidas, no existiría consignación presupuestaria. En cualquier caso si existen partidas de colaboración con 
la  iniciativa  social  que  asciende  44.300  €  a  través  de  las  que  se  podría  canalizar  iniciativas  de  esta  
naturaleza. 

DÉCIMO SÉPTIMA. Plan Joven Contra la Drogadicción.

PROPUESTA: SE ACEPTA

AMPLIACIÓN: 400,00 € PARTIDA:22633

EXPLICACIÓN:

Estamos trabajando en desarrollar este proyecto con financiación ajena derivada del programa Ciudades  
Ante  Las  Drogas  proveniente  de  la  administración  autonómica.  No  obstante  para  complementar  estos 
importes consideramos necesario ampliar la partida 22633 en 400€ la Asignación Municipal a Programas del  
programa asistencia social primaria. 

DÉCIMO OCTAVA. Plan de Concienciación sobre valor y el cuidado del Corredor Verde.

PROPUESTA: NO SE ACEPTA

AMPLIACIÓN: 0,00 € PARTIDA:

EXPLICACIÓN:

El Pleno creó una mesa específica que tratará los asuntos relativos al cuidado del Corredor Verde. Será este  
espacio el que decidirá concretamente las actuaciones relativas a este espacio que tengan que ver con nuestra 
administración.  Además,  se  está  trabajando  con  la  Junta  de  Andalucía  para  llevar  a  cabo  actuaciones  
encaminadas  a  este  fin,  que por  competencia corresponden a la  administración  autonómica y  no deben 
suponer gasto en el presupuesto del municipio. 
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DÉCIMO NOVENA. Plan de Concienciación sobre el cuidado y la limpieza de Sanlúcar.

PROPUESTA: SE ACEPTA

AMPLIACIÓN: 0,00 € PARTIDA: 22699 y 226 de Participación Ciudadana

EXPLICACIÓN:

La partida de Otros gastos diversos 22699 incluida dentro del programa de protección y mejora del Medio  
Ambiente incluye fondos que se destinarán a este asunto necesario. Además, el programa de Participación  
Ciudadana con una dotación de 3.000 €, incluye acciones en colaboración con los barrios y asociaciones  
vecinales encaminas a esta tarea. 

VIGÉSIMA. Plan de Lucha contra la cultura de la violencia y la discriminación y de puesta en valor de la  
Diversidad.

PROPUESTA: SI SE ACEPTA

AMPLIACIÓN: 0,00 € PARTIDA:22613

EXPLICACIÓN:

El  área  de  igualdad  dentro  de  la  partida  22613  “Actividades  dirigidas  a  la  igualdad  entre  mujeres  y 
hombres”  contiene  los  recursos  necesarios  para  avanzar  en  esos  objetivos.  Además,  hemos  creado 
recientemente  el  Servicio  de  Atención  Integral  a  la  Diversidad  que  contempla  actuaciones  de  carácter  
informativo, de asesoramiento y sensibilización pública que trabajará en el ámbito social y educativo tanto  
con profesionales como con la ciudadanía en general. 

VIGÉSIMO PRIMERA.  Campaña de Educación para la Información y Prevención de casos  de acoso  
escolar. 

PROPUESTA: SE ACEPTA

AMPLIACIÓN: 500,00 € PARTIDA:22613

EXPLICACIÓN:

El área de políticas sociales dirige y coordina la Mesa de Riesgo de Maltrato Infantil, integrada entre otros,  
por los centros educativos locales. A pesar de que el equipo de familias actúa con carácter habitual en la  
prevención de estos asuntos consideramos necesario destinar recursos a esta campaña debido al incremento 
de estos casos con carácter general. 

VIGÉSIMO SEGUNDA. Nuevo coche de policía.

PROPUESTA: NO SE ACEPTA

AMPLIACIÓN: 0,00 € PARTIDA:

EXPLICACIÓN:
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En este sentido y de cara a próximos presupuestos se está barajando la inclusión en partida presupuestaria el  
renting o compra de un vehículo para la Policía Local de Sanlúcar. No obstante y para paliar dicho déficit  
durante este año 2016, contamos precisamente en estos días con una propuesta de gastos relativa al alquiler  
de un vehículo policial totalmente equipado para llevar a cabo el relevo de uno de los vehículos actuales.

VIGÉSIMO TERCERA. Prácticas de tiro.

PROPUESTA: SE ACEPTA

AMPLIACIÓN: 0,00 € PARTIDA: 22107

EXPLICACIÓN:

Se encuentra consignado en la partida 22107 “Suministros para la seguridad y el tráfico” como hemos visto 
en la aclaración a la enmienda número séptima.

VIGÉSIMO CUARTA. Renovación y mejora de los equipos informáticos de policía local.

PROPUESTA: SE ACEPTA

AMPLIACIÓN: 0,00 € PARTIDA: ANEXO INVERSIONES 2015

EXPLICACIÓN:

Esta partida se tiene en consideración y se le aplicará importes del anexo de inversiones del ejercicio 2015,  
aún pendientes de aplicar.

VIGÉSIMO QUINTA, VIGÉSIMO SEXTA Y VIGÉSIMO SÉPTIMA. Barrio La Calera.

PROPUESTA: SE ACEPTA PARCIALMENTE LO RELATIVO A MANTENIMIENTO

AMPLIACIÓN: 0,00 € PARTIDA: 210

EXPLICACIÓN:

Estas adecuaciones y mejoras en zonas infantiles deben de contemplarse por su importe en futuros planes de  
inversiones como por ejemplo los Planes Supera, ya que el adecentar los mismos y ponerlos en uso óptimo,  
conllevaría inversiones de calado que no podemos consignar en el presupuesto de este ejercicio.

En relación al mantenimiento del municipio, si que se consigna en dicho área las actuaciones de limpieza,  
desbroce y adecentamiento de viarios y parcelas que se están llevando a cabo en estos días.

VIGÉSIMO OCTAVA. Barrio de Las Majarocas.

PROPUESTA: NO SE ACEPTA

AMPLIACIÓN: 0,00 € PARTIDA:

EXPLICACIÓN:

Con respecto a la reposición y reparación de vallado, equipamiento deportivo y obras de adecuación de la  
pista deportiva junto al camino de Huévar destacar las siguientes consideraciones:

Indicar que tal espacio denominado pista deportiva es una parcela dotacional para uso educativo, con lo que 
para  poder  actuar  en  la  misma  como  se  solicita  habría  que  hacer  una  modificación  de  planeamiento  
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urbanístico para realizarla y poder de esta manera contemplarla de cara a presupuestos futuros (el importe  
estimado de la actuación estaría en el entorno de las 6 cifras según los servicios técnicos municipales.

VIGÉSIMO NOVENA, TRIGÉSIMA Y TRIGÉSIMA PRIMERA. Barrio de Las Tizas  .  

PROPUESTA: SE ACEPTA PARCIALMENTE LO RELATIVO A MANTENIMIENTO

AMPLIACIÓN: 0,00 € PARTIDA: 210

EXPLICACIÓN:

Con respecto a la actuación incluida en el entorno del centro de transformación conviene aclarar que es de 
propiedad privada. Habrá que actuar en relación a este asunto conforme establece la legislación vigente.

La mejora de accesibilidad de las calles que acceden al Camino de la Dehesa, el área de mantenimiento del  
municipio lo tiene contemplado y consignado dentro de sus actuaciones en barrios.

En cuanto a la zona de sombra en calle Albahaca, se trata de una zona al aire libre, las estructuras tendrían  
que estar homologadas, en su caso y dentro de la propia ordenanza que el ayuntamiento tiene para ese tipo de  
instalaciones. En el caso de poder llevarse a cabo esta actuación se estaría hablando de una intervención que  
abarcaría mucho más espacio y un importe muy superior al planteado en la enmienda según los servicios  
técnicos municipales.

TRIGÉSIMO SEGUNDA. Compra de equipo para prueba de alcoholemia.

PROPUESTA: SE ACEPTA

AMPLIACIÓN: 0,00 € PARTIDA: Convenio de Colaboración con DGT

EXPLICACIÓN:

En este sentido indicar que según convenio de colaboración con la Dirección General de Tráfico, se pueden 
desarrollar  campañas  de  control  de  alcoholemia  y  para  ello  nos  ceden  los  recursos  necesarios.  
(Alcoholímetro manual y evidencial), incluso en alguna ocasión la cesión de un vehículo con radar.

TRIGÉSIMO TERCERA, TRIGÉSIMO CUARTA Y TRIGÉSIMO QUINTA.  Guardería Ntra. Señora del  
Rosario.

PROPUESTA: NO SE ACEPTA

AMPLIACIÓN: 0,00 € PARTIDA:

EXPLICACIÓN:

Inversión innecesaria atendiendo a que, a fecha de redacción de este informe según la propia dirección del  
centro, el Edificio Infantil tiene todos los equipos de aire instalados y funcionando. En la misma línea, no 
existe valla exterior que reparar ni reposición de puerta que hacer. No obstante lo anterior, como cada año,  
en época estival  se procederá a reparar todas aquellas necesidades de manteniendo (tasadas ya por los  
servicios técnicos) de todos los centros escolares y de educación infantil que corresponden al Ayuntamiento.,  
incluida  Nuestra  Señora  del  Rosario.  La  inversión  que cubre estas  acciones  está  definida en la  partida  
presupuestaria 212 del programa de Educación.
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TRIGÉSIMO SEXTA. Nuevos juegos educativos para Guardería Nuestra Señora del Rosario.

PROPUESTA: SE ACEPTA

AMPLIACIÓN: 400,00 € PARTIDA:226

EXPLICACIÓN:

En este apartado consideramos positivamente ampliar la partida que existe ya en el presupuesto para dotar  
de nuevos juegos didácticos a este Centro de Educación Infantil para mejorar la dotación existente. Indicar  
en este sentido las mejoras realizadas en sus dependencias en la actual legislatura ( Compra lavavajillas,  
compra de bañera, pintura de edificio)

TRIGÉSIMO SÉPTIMA. Mejora equipos gimnasio municipal.

PROPUESTA: PENDIENTE DE DECISIÓN PLENARIA POSTERIOR

AMPLIACIÓN: 0,00 € PARTIDA:619

EXPLICACIÓN:

El presupuesto destina 37.000 € en materia de inversión en instalaciones deportivas. Con su aprobación se  
podrá  disponer  de  estos  fondos  para  aquellos  proyectos  que  se  prioricen  por  el  Pleno.  Entendiendo la  
necesidad, se estudiará la viabilidad junto con el resto de grupos.  

TRIGÉSIMO OCTAVA.  Calle Virgen de la Cabeza.

PROPUESTA: SE ACEPTA

AMPLIACIÓN: 0,00 € PARTIDA:210

EXPLICACIÓN:

La corrección del letrero está contemplada presupuestariamente en el área de mantenimiento a falta de su  
colocación. 

TRIGÉSIMO NOVENA.  Programa ayuda Refugiados Siria

PROPUESTA:  PENDIENTE DE DECISIÓN PLENARIA POSTERIOR

AMPLIACIÓN: 0,00 € PARTIDA:

EXPLICACIÓN:

Consideramos importante seguir trabajando como Ayuntamiento para que aumenten los puntos de recogida  
en  el  municipio  de  materiales  básicos  para  los  refugiados.  Buen ejemplo  de  ello  fue  la  recogida  en  el  
Encuentro Intercultural celebrado hace unos meses. Atendiendo a esto, es imprescindible seguir trabajando  
en la concienciación ciudadana y en la implicación de otras administraciones públicas y privadas. 

Existe en este Ayuntamiento una cuenta bancaria cuyos fondos ascienden a 1660,16 €, fondos derivados del  
trabajo de los colectivos sanluqueños para atender necesidades humanitarias. Se plantea la opción de que el  
Pleno decida destinar esos recursos a la Ayuda a los Refugiados Sirios.  
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CUADRAGÉSIMA. Visibilización y dignificación colectivo LGTBI

PROPUESTA: SE ACEPTA

AMPLIACIÓN: 400,00 € PARTIDA:22613

EXPLICACIÓN:

El  área  de  igualdad  dentro  de  la  partida  22613  “Actividades  dirigidas  a  la  igualdad  entre  mujeres  y 
hombres”  contiene  los  recursos  necesarios  para  avanzar  en  esos  objetivos.  Además,  hemos  creado 
recientemente  el  Servicio  de  Atención  Integral  a  la  Diversidad  que  contempla  actuaciones  de  carácter,  
informativo, de asesoramiento, visibilización y sensibilización pública que trabajará en el ámbito social y  
educativo tanto con profesionales como con la ciudadanía en general. 

Consolidada  la  actividad  de  visibilización  del  año  anterior  y  teniendo  claro  que  es  una  prioridad  que  
comparte toda la corporación se acepta la ampliación de la partida por valor de 400 €.

CUADRAGÉSIMO PRIMERA. Enmienda de adición a Base 15ª de las bases de ejecución del presupuesto.

PROPUESTA: SE ACEPTA CONDICIONADA A INFORME DE INTERVENCIÓN

AMPLIACIÓN: 0,00 € PARTIDA:

EXPLICACIÓN:

Incorporación del texto “ A estos efectos se aprobará por el pleno corporativo un pliego de claúsulas sociales 
que imperará en la  contratación pública municipal  del  presente ejercicio con el  objetivo de priorizar el  
empleo y la igualdad de oportunidades”

Una vez finalizado el debate se someten a la consideración del Pleno las siguientes Enmiendas:

- Enmienda al Presupuesto 2016 presentadas por el Grupo Municipal Popular en la Comisión 
Informativa de 27 de Mayo de 2016, relativa a la inclusión de una subvención normal a favor del 
"Consejo de Hermandades y Cofradías por importe de 1.000 €.

Dicha enmienda es aprobada por once votos a favor de los Grupos Socialista (7), Grupo Alternativa 
por Sanlúcar (3) y Grupo Popular (1) y seis abstenciones de los Grupos Grupo Independiente Sanluqueño (5) e 
Izquierda Unida (1).

- Enmienda relativa a la propuesta de corrección de error por la que se modifica el Anexo de 
personal que no tiene repercusión económica en los importes totales ni parciales de Capítulo I. 

(Se incorpora al expediente el informe de Recursos Humanos de fecha 3 de Junio de 2016).

La misma es aprobada por diez votos a favor de los Grupos Socialista (7) y Grupo Alternativa por 
Sanlúcar (3) y siete abstenciones de los Grupos Grupo Independiente Sanluqueño (5), Izquierda Unida (1) y 
Grupo Popular (1).

A  continuación  se  somete  al  parecer  del  Pleno  las  Enmiendas  presentadas  por  el  Grupo 
Izquierda Unida.
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La Sra.  Interventora,  a solicitud del  Sr.  Alcalde,  hace uso de la palabra para aclarar  que informa 
favorablemente las enmiendas presentadas; al no afectar cuantitativa mente al Presupuesto no siendo necesario 
efectuar reajuste alguno a los informes.

ENMIENDAS PRESENTADAS POR EL GRUPO IZQUIERDA UNIDA:

"PRIMERA. ENMIENDA DE REDUCCIÓN DEL GASTO EN PUBLICACIONES. 
Supresión  de  la  partida  22001 “Prensa,  Revistas,  libros,  y  otras  publicaciones”  del  programa  151 
Urbanismo: Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.
IMPORTE DEL AHORRO: 1500 €"

Sometida a votación es rechazada por once votos en contra de los Grupos Socialista (7), Alternativa 
por Sanlúcar (3) y Popular (1); cinco abstenciones del Grupo Independiente Sanluqueño (5) y un voto a favor 
del Grupo Izquierda Unida (1).

"SEGUNDA. ENMIENDA DE REDUCCIÓN DE GASTOS DEL GOBIERNO I. 
Reducción de la partida 22200 “Servicio de Telecomunicaciones” del programa 912, Órganos de Gobierno, 
de para Órganos de Gobierno, de 4000 a 2500 euros. 
IMPORTE DEL AHORRO: 1500 €"

Sometida a votación es aceptada por doce votos a favor de los Grupos Socialista (7), Alternativa por 
Sanlúcar (3), Popular (1) e Izquierda Unida (1) y cinco abstenciones del Grupo Independiente Sanluqueño (5).

"TERCERA. ENMIENDA DE REDUCCIÓN DE GASTOS DEL GOBIERNO II. 
Reducción de la partida 22601 “Atenciones protocolarias y representativas”, del programa 912 de Órganos 
de Gobierno, de 3000 a 1000 euros.
IMPORTE DEL AHORRO: 2000 €"

Sometida a votación es rechazada por once votos en contra de los Grupos Socialista (7), Alternativa 
por Sanlúcar (3) y Popular (1); cinco abstenciones del Grupo Independiente Sanluqueño (5) y un voto a favor 
del Grupo Izquierda Unida (1).

ENMIENDA CUARTA, QUINTA Y SEXTA.

"CUARTA.  Eliminación de la partida 22706 “Estudios y trabajo técnicos”, del programa 151, del 
Área de Urbanismo.

IMPORTE DEL AHORRO: 26.000 €

QUINTA.  Eliminación  de  la  partida  63204  para  la  redacción  de  un  proyecto  de  arquitectura 
“Residencia de Ancianos Honorarios profesionales”, del programa 2314, Residencia de Ancianos. 
IMPORTE DEL AHORRO: 24.000 €

SEXTA. Eliminación  de  la  partida  22706  “Estudios  y  trabajos  técnicos",  del  programa  920, 
Administración General.
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IMPORTE DEL AHORRO: 26.780 €"

Sometida  a  votación  de  forma  conjunta  son  rechazadas  por  once  votos  en  contra  de  los  Grupos 
Socialista  (7),  Alternativa  por  Sanlúcar  (3)  y  Popular  (1);  cinco  abstenciones  del  Grupo  Independiente 
Sanluqueño (5) y un voto a favor del Grupo Izquierda Unida (1).

"SÉPTIMA. Enmienda de Reducción de la partida 22107 del programa 132, de Seguridad y 
Orden Público, "Suministros para la Seguridad y el Tráfico", de 20.000 a 18.500 euros. 
IMPORTE DEL AHORRO: 1500 €"

Sometida a votación es rechazada por once votos en contra de los Grupos Socialista (7), Alternativa 
por Sanlúcar (3) y Popular (1); cinco abstenciones del Grupo Independiente Sanluqueño (5) y un voto a favor 
del Grupo Izquierda Unida (1).

"OCTAVA.  Enmienda de Reducción de la  partida 226 del  programa 432 de Información y 
Promoción Turística, de 7000 a 6000 euros. 

IMPORTE DEL AHORRO: 1000 €"

Sometida a votación es aceptada por doce votos a favor de los Grupos Socialista (7), Alternativa por 
Sanlúcar (3) , Popular (1) e Izquierda Unida (1) y cinco abstenciones del Grupo Independiente Sanluqueño 
(5) .

"NOVENA.  ENMIENDA  DE  ADICIÓN:  AYUDAS  A  LA  CONTRATACIÓN  DE 
PARADOS PARA EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD (TICKET DE EMPLEO).

Ayudas a la contratación de parados de larga duración y personas que se incorporan al mundo del 
trabajo, a través de una cantidad dedicada al pago de parte del coste de la Seguridad Social en la nómina de los 
12 primeros meses del contrato. La aplicación de esta enmienda está condicionada a la puesta de Tasa de 
Cajeros Automáticos Aprobada pendiente de publicación. 
IMPORTE: La recaudación íntegra de Ordenanza Fiscal de Suelo, Subsuelo y Vuelo por el concepto de 
Cajeros Automáticos."

Sometida a votación es aceptada por doce votos a favor de los Grupos Socialista (7), Alternativa por 
Sanlúcar (3) , Popular (1) e Izquierda Unida (1) y cinco abstenciones del Grupo Independiente Sanluqueño 
(5) .

"DÉCIMA. BECAS DE ESTUDIO. 
Becas  de  estudio  del  50% para  el  abono de  Matrículas  Universitarias,  Masters  y  cursos  de  capacitación 
profesional homologados para familias con escasos recursos y no becados por el Estado para ese concepto. 
IMPORTE: 4300 €"

El  Sr.  Alcalde  interviene  para  aclarar  que  su  Grupo  va  a  votar  en  contra  por  imposibilidad 
presupuestaria. Aclarando que se está ultimando una actuación con la Fundación Cajasol que responda a ese 
objetivo y por un importe superior; unos 8.000 €.
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El Portavoz de Izquierda Unida ruega que se comprometa el Equipo de Gobierno a buscar ese cauce u 
otro alternativo.

Sometida a votación la enmienda es rechazada por once votos en contra de los Grupos Socialista (7), 
Alternativa por Sanlúcar (3) y Popular (1); cinco abstenciones del Grupo Independiente Sanluqueño (5) y un 
voto a favor del Grupo Izquieda Unida (1).

"UNDÉCIMA. ENMIENDA DE MEJORA DE LA ATENCIÓN A INMIGRANTES. 

Aumento de la partida 22632 “Servicios Municipales vinculados a la acogida e integración de inmigrantes”, de 
500 a 1000 euros. 
IMPORTE: 500 €"

Sometida a votación la enmienda es rechazada por once votos en contra de los Grupos Socialista (7), 
Alternativa por Sanlúcar (3) y Popular (1); cinco abstenciones del Grupo Independiente Sanluqueño (5) y un 
voto a favor del Grupo Izquierda Unida (1).

"DUODÉCIMA.  GRÚA  PARA  PERSONAS  CON  MOVILIDAD  REDUCIDA  PARA  LA 
PISCINA PÚBLICA. 

Equipos de adaptados para personas de movilidad reducida para piscina municipal.
IMPORTE: 4000 €"

El Sr.  Alcalde interviene para aclarar que esta su Grupo propondrá su aceptación pendiente de la 
decisión  plenaria  posterior,  aclarando  que  el  Presupuesto  destina  37.000  €  en  materia  de  inversión  en 
instalaciones deportivas.

El Portavoz de Izquierda Unida solicita que la Alcaldía se comprometa por la vía expuesta o por otra 
alternativamente a su ejecución. 

A  lo que el Sr. Alcalde contesta diciendo que se compromete.

Sometida a votación la enmienda es aceptada por doce votos a favor de los Grupos Socialista (7), 
Alternativa por Sanlúcar (3) , Popular (1) e Izquierda Unida (1) y cinco abstenciones del Grupo Independiente 
Sanluqueño (5) .

"DECIMOTERCERA.  MATERIAL  DIDÁCTICO  PARA  NIÑOS  Y  NIÑAS  CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 
Material didáctico para Centro de Atención Temprana (CAIT). 
IMPORTE: 800 €"

El Equipo de Gobierno propone la aceptación de la enmienda pero reduciendo su importe de 800 € 
propuesta por Izquierda Unida a 300 €.

Esta modificación a la enmienda es aceptada por el proponente, el Representante del Grupo Izquierda 
Unida.

Por lo anterior, se somete a votación la enmienda siguiente:
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- Material didáctico para niños y niñas con necesidades educativas especiales.
  Importe: 300 €.

Sometida a votación ésta es aceptada por doce votos a favor de los Grupos Socialista (7), Alternativa 
por Salúcar (3), Popular (1) e Izquierda Unida (1) y cinco abstenciones del Grupo Independiente Sanluqueño 
(5).

"DECIMOCUARTA. CREACIÓN DE UN FONDO DE ESTUDIOS LOCALES.
IMPORTE: 3000 €"

Sometida a votación es rechazada por once votos en contra de los Grupos Socialista (7),  Alternativa 
por Salúcar (3), Popular (1), cinco abstenciones del Grupo Independiente Sanluqueño (5) y uno a favor del 
Grupo Izquierda Unida (1).

"DECIMOQUINTA. AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA BIBLIOTECA.
Aumento de la partida 22001 “Prensa, revistas libros y otras publicaciones” en el programa 332 de Bibliotecas 
y archivos, de 1000 a 2000 euros.
IMPORTE: 1000 €"

El Equipo de Gobierno propone la aceptación de la enmienda pero reduciendo su importe de 1.000€ a 
500 €.

Esta modificación es aceptada por el proponente, Representante de Izquierda Unida.

Por lo anterior se somete a votación la enmienda siguiente:

Ampliación de los Recursos de la Biblioteca. Aumento de la partida 22001. Prensa, revistas, libros y 
otras publicaciones en el programa 332 de Biblioteca y Archivos por importe de 500 €.

Sometida a votación la enmienda anterior ésta es aceptada por doce votos a favor  de los Grupos 
Socialista (7),  Alternativa por Sanlúcar (3), Popular (1) e  Izquierda Unida (1) y cinco abstenciones del Grupo 
Independiente Sanluqueño (5).

"DECIMOSEXTA. Proyectos de Ayuda al Desarrollo realizados o en cooperación con asociaciones 
locales que cuenten con programas de voluntariado para promover una conciencia y educación en valores 
solidarios y DDHH, al tiempo que se refuerza al tejido asociativo local y se ayuda a personas en situación 
extrema en otros países.
 IMPORTE: 5000 €"

El Sr. Alcalde explica que desde el Equipo de Gobierno aunque le parece buena iniciativa, no se acepta 
al no existir consignación presupuestaria; aclarando que en todo caso existen partidas de colaboración con la 
iniciativa social. 

Sometida a votación la enmienda es rechazada por once votos en contra de los Grupos Socialista (7), 
Alternativa por Sanlúcar (3), Popular (1), cinco abstenciones del Grupo Independiente Sanluqueño (5) y uno a 
favor del Grupo Izquierda Unida (1).

77

Código Seguro De Verificación: h1+CbbaEnQDP8UZQVAjZxg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Raul Castilla Gutierrez Firmado 03/10/2016 08:26:31

Maria Rosa Ricca Ribelles Firmado 12/08/2016 13:11:48

Observaciones Página 77/84

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

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


"DECIMOSÉPTIMA. Plan Joven Contra la Drogadicción. 
IMPORTE: 2000 €"

El Sr. Alcalde interviene para aclarar que el Equipo de Gobierno propone que se acepte con un importe 
de 400 € con cargo al programa correspondiente de asistencia social.

El Representante del Grupo proponente acepta la modificación.

Por ello se somete a votación la enmienda siguiente:

Plan Joven contra la Drogadicción por importe de 400 € con cargo a la partida 22633.

Sometida a votación ésta es aceptada por doce votos  a favor  de los Grupos Socialista (7),  Alternativa 
por Sanlúcar (3), Popular (1) e  Izquierda Unida (1) y cinco abstenciones del Grupo Independiente Sanluqueño 
(5).

"DECIMOCTAVA. Plan de Concienciación sobre valor y el cuidado del Corredor Verde. 
IMPORTE: 1500 €"

El Sr. Alcalde interviene para justificar que no se acepta por imposibilidad presupuestaria.

Sometida a votación es rechazada por once votos en contra de los Grupos Socialista (7),  Alternativa 
por Sanlúcar (3), Popular (1),  cinco abstenciones del Grupo Independiente Sanluqueño (5) y uno a favor del 
Grupo Izquierda Unida (1).

"DECIMONOVENA.  Plan  de  Concienciación  sobre  el  cuidado  y  la  limpieza  de  Sanlúcar. 
IMPORTE: 1500 €."

El Sr. Alcalde interviene para justificar que se acepta pero sin incremento de partida y por el importe 
propuesto con cargo a las partidas de 22699 y 226de Participación Ciudadana.

Lo que es aceptado por el proponente.

Cuando son las diez horas y cincuenta y cinco minutos se ausenta del  Salón de Plenos el  Sr.  D. 
Eustaquio Castaño Salado disculpando su asistencia. 

Sometida a votación la enmienda anterior ésta es aceptada por doce votos a favor  de los Grupos 
Socialista (7),  Alternativa por Sanlúcar (3), Popular (1) e  Izquierda Unida (1) y cuatro abstenciones del Grupo 
Independiente Sanluqueño (4).

"VIGÉSIMA. Plan de Lucha contra la “cultura de la violencia y la discriminación” y de puesta en 
valor de la diversidad. Incluimos en este plan la lucha contra la violencia machista, racista, de clase social o 
económica, por cuestiones culturales, afectiva o sexual, y de pertenencia a minorías. 
IMPORTE: 1500 €"
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El Sr. Alcalde explica que el Equipo de Gobierno propone aceptar sin ampliación  0,00 € dentro de la 
partida 22613 "Actividades dirigidas a la igualdad entre mujeres y hombres, lo cual es aceptado por el Grupo 
proponente.

Sometida a votación la enmienda anterior ésta es aceptada por doce votos a favor  de los Grupos 
Socialista (7),  Alternativa por Sanlúcar (3), Popular (1) e  Izquierda Unida (1) y cuatro abstenciones del Grupo 
Independiente Sanluqueño (4).

"VIGESIMOPRIMERA.  Campaña educación para la información y prevención de casos de acoso 
escolar. 
IMPORTE: 1500 €"

El Sr. Alcalde interviene para aclarar que el Equipo de Gobierno la acepta pero por importe de 500 € y 
con cargo a la partida presupuestaria 22613. Siendo aceptada por el proponente de la enmienda.

 Sometida a votación la enmienda anterior ésta es aceptada por doce votos a favor  de los Grupos 
Socialista (7),  Alternativa por Sanlúcar (3), Popular (1) e  Izquierda Unida (1) y cuatro abstenciones del Grupo 
Independiente Sanluqueño (4).

"VIGESIMOSEGUNDA. NUEVO COCHE DE POLICÍA.
Compra de vehículo para la policía, vinilado con los distintivos, dotado de luces policiales y mampara de 
seguridad para el traslado de detenidos. 23.700 euros.
IMPORTE: 23700 €"

El Sr. Alcalde manifiesta que no se acepta por imposibilidad presupuestaria, significando que existe 
una propuesta de gastos relativa al alquiler de un vehículo policial.

Sometida a votación es rechazada por once votos en contra de los Grupos Socialista (7),  Alternativa 
por Sanlúcar (3), Popular (1),  cuatro abstenciones del Grupo Independiente Sanluqueño (4) y uno a favor del 
Grupo Izquierda Unida (1).

"VIGESIMOTERCERA: PRÁCTICAS DE TIRO. 
IMPORTE: 1000 €"

Por el Equipo de Gobierno se acepta por ampliación 0,00 €, encontrándose consignado en la partida 
22107 "Suministros para la seguridad y el tráfico", aceptándose por el proponente.

 Sometida a votación la enmienda anterior ésta es aceptada por doce votos a favor  de los Grupos 
Socialista (7),  Alternativa por Sanlúcar (3), Popular (1) e  Izquierda Unida (1) y cuatro abstenciones del Grupo 
Independiente Sanluqueño (4).

"VIGÉSIMO CUARTA. RENOVACIÓN Y MEJORA DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS 
DE LA POLICÍA LOCAL.
IMPORTE: 1500 €"
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Por el  Equipo de Gobierno se acepta por ampliación 0,00 €,  con cargo a la partida de Anexo de 
Inversiones 2015.

Se acepta  por el Grupo proponente.

Sometida a votación la enmienda anterior ésta es aceptada por doce votos a favor  de los Grupos 
Socialista (7),  Alternativa por Sanlúcar (3), Popular (1) e  Izquierda Unida (1) y cuatro abstenciones del Grupo 
Independiente Sanluqueño (4).

ENMIENDAS VIGÉSIMO QUINTA, SEXTA Y SÉPTIMA. 

"VIGÉSIMO QUINTA. ARREGLO DE ZONA INFANTIL.
Arreglo de Zona Infantil, incluyendo la sustitución del pavimento en zona de juegos por uno adecuado para 
este uso (el actual no lo es en absoluto, quema o moja a los niños), y formación de caminos en el interior del 
jardín.
IMPORTE: 4400 €

VIGÉSIMO SEXTA. MEJORA DE LA ZONA INFANTIL DE LA CALERA.
Creación una superficie de hormigón fratasado o similar, junto a la zona de columpios para su uso como pista 
de patinaje y juegos 2.500e
IMPORTE: 2500 €

VIGÉSIMO SÉPTIMA. MANTENIMIENTO BÁSICO DEL BARRIO.
Reposición  de  luminarias  (bombillas)  al  menos  en  las  zonas  habitadas,  trabajos  de  jardinería  para  la 
eliminación de matojos y arbustos y reposición de las arquetas robadas. 
IMPORTE: 1700 €"

Por el Equipo de Gobierno se acepta parcialmente en lo relativo al mantenimiento, ampliación: 0,00 € 
con cargo a la partida 210. La cual es aceptada por el proponente.

Sometida a votación conjunta son aprobadas por doce votos a favor  de los Grupos Socialista (7), 
Alternativa por Sanlúcar (3), Popular (1) e  Izquierda Unida (1) y cuatro abstenciones del Grupo Independiente 
Sanluqueño (4).

"VIGÉSIMO OCTAVA. ARREGLO DE LA PISTA DEPORTIVA JUNTO A CAMINO DE 
HUEVAR. 
Reposición y reparación del vallado, equipamiento deportivo (2 porterías y al menos 1 canasta de baloncesto) 
y obras de adecuación.  
IMPORTE: 13500 €"

Sometida a votación no es aceptada la enmienda por once votos en contra de los Grupos Socialista (7), 
Alternativa por Sanlúcar (3), Popular (1),  cuatro abstenciones del Grupo Independiente Sanluqueño (4) y uno 
a favor del Grupo Izquierda Unida (1).
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ENMIENDAS VIGÉSIMO NOVENA, TRIGÉSIMA Y TRIGÉSIMO PRIMERA

"VIGÉSIMO  NOVENA.  MEJORA  DE  LA  SEGURIDAD  EN  CALLE  HIERBABUENA. 
Medidas para la seguridad junto al centro de transformación eléctrico y depósito de gas, incorporando un 
cierre metálico, tipo vaya, y completando el suelo en el pequeño recodo que se utiliza para fogatas y que 
suponen un riesgo grave para la seguridad de los vecinos y vecinas. 
IMPORTE: 500 €

TRIGÉSIMA. MEJORA DE ACCESIBILIDAD C/ CAMINO DE LA DEHESA. 
Realización de rampa de acceso desde calle Camino de la Dehesa a la calle sin salida (culo de saco), que es la 
entrada a una serie de viviendas. 
IMPORTE: 250 €

TRIGÉSIMO  PRIMERA.  ZONA  DE  SOMBRA  PARA  ZONA  VERDE  EN  CALLE 
ALBAHACA. 
Equipamiento de estructura metálica y superficie de compuesto plástico o similar que dote una zona de sombra 
para poder hacer uso y disfrute de este espacio recién mejorado en épocas de sol intenso.
IMPORTE: 2500 €"

El Equipo de Gobierno propone aceptar parcialmente  lo relativo al mantenimiento, ampliación: 0,00 € 
con cargo a la partida 210. La misma es aceptada por el proponente de la enmienda.

Sometida a votación conjunta ésta es aprobada por doce votos a favor de los Grupos Socialista (7), 
Alternativa por Sanlúcar (3), Popular (1) e  Izquierda Unida (1) y cuatro abstenciones del Grupo Independiente 
Sanluqueño (4).

"TRIGÉSIMO SEGUNDA. COMPRA DE EQUIPO PARA PRUEBA DE ALCOHOLEMIA. 
Compra  de  1  etilómetro  para  labor  de  control  y  prevención  del  consumo  irresponsable  asociado  con  la 
conducción. 
IMPORTE: 300 €"

Por parte del Equipo de Gobierno se propone aceptarla con ampliación 0,00 €, con cargo a la partida: 
Convenio de Colaboración DGT. La cual es aceptada por el proponente.

Sometida a votación ésta es aprobada por doce votos a favor  de los Grupos Socialista (7),  Alternativa 
por  Sanlúcar  (3),  Popular  (1)  e   Izquierda  Unida  (1)  y  cuatro  abstenciones  del  Grupo  Independiente 
Sanluqueño (4).

ENMIENDAS TRIGÉSIMO TERCERA, CUARTA Y  QUINTA. 

"GUARDERÍA  NTRA. SRA. DEL ROSARIO.- 
TRIGÉSIMO TERCERA. NUEVO AIRE ACONDICIONADO. 

IMPORTE: 700 €

TRIGÉSIMO CUARTA. REPARACIÓN DE VALLA EXTERIOR. 
IMPORTE: 100 €
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TRIGÉSIMO QUINTA. REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE PUERTA.  
IMPORTE: 200 €"

Se propone su retirada aludiendo a que el Edificio infantil tiene todos los equipos de aire instalados y 
funcionando.

Sometida a votación conjuntamente, la retirada de las enmiendas mencionadas, ésta es aprobada por 
once  votos  a  favor   de  los  Grupos  Socialista  (7),   Alternativa  por  Sanlúcar  (3),  Popular  (1)   y  cinco 
abstenciones de   los Grupos  GIS (4) y uno de Izquierda Unida (1).

"TRIGÉSIMO SEXTA. NUEVOS JUEGOS EDUCATIVOS.  
IMPORTE: 400 €"

Por parte del Equipo de Gobierno se acepta por importe de los 400 € con cargo a la partida 226.

Sometida a votación ésta es aprobada por doce votos a favor  de los Grupos Socialista (7),  Alternativa 
por  Sanlúcar  (3),  Popular  (1)  e   Izquierda  Unida  (1)  y  cuatro  abstenciones  del  Grupo  Independiente 
Sanluqueño (4).

"TRIGÉSIMO SÉPTIMA. Mejora de los equipos del Gimnasio Municipal.
Reparación de máquinas actualmente fuera de servicio. 
IMPORTE: 2000 €"

El Equipo de Gobierno propone que está pendiente de la decisión plenaria, ampliación: 0,00 €, partida: 
619, ya que el Presupuesto destina 37.000 € en materia de inversión en instalaciones deportivas.

Se acepta por el proponente.

Sometida a votación ésta es aprobada por doce votos a favor  de los Grupos Socialista (7),  Alternativa 
por  Sanlúcar  (3),  Popular  (1)  e   Izquierda  Unida  (1)  y  cuatro  abstenciones  del  Grupo  Independiente 
Sanluqueño (4).

"TRIGÉSIMO OCTAVA. CORREGIR LETRERO ERRÓNEO. 
Sustitución del letrero identificador de la calle “Virgen de la Cabeza” por uno nuevo que corrija el error que 
muestra “Yirgen de la Cabeza”. 
IMPORTE: 61 €"

El Equipo de Gobierno propone aceptarla;  ampliación 0,00   € con cargo a la partida 210,  siendo 
aceptada por el proponente.
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Sometida a votación ésta es aprobada por doce votos a favor de los Grupos Socialista (7),  Alternativa 
por  Sanlúcar  (3),  Popular  (1)  e   Izquierda  Unida  (1)  y  cuatro  abstenciones  del  Grupo  Independiente 
Sanluqueño (4).

"TRIGÉSIMO NOVENA. Programa de Ayuda a los Refugiados de Siria. Creación de puntos de 
recogida en edificios municipales y compra de material de necesidad imperiosa para los refugiados.
IMPORTE: 768 €"

El Equipo de Gobierno propone que esté pendiente de decisión plenaria posterior; comprometiéndose 
a hacer una propuesta al Pleno en tal sentido. Ello es aceptado por el Grupo proponente de Izquierda Unida.

Sometida a votación ésta es aprobada por doce votos a favor de los Grupos Socialista (7),  Alternativa 
por  Sanlúcar  (3),  Popular  (1)  e   Izquierda  Unida  (1)  y  cuatro  abstenciones  del  Grupo  Independiente 
Sanluqueño (4). Acuerda el compromiso de someter al parecer del Pleno una propuesta de someter al parecer 
del Pleno una propuesta relativa al Programa de Ayuda a Refugiados de Siria.

"CUADRAGÉSIMA. VISIBILIZACIÓN Y DIGNIFICACIÓN DEL COLECTIVO LGTBI. 
Celebración del Día del Orgullo LGTBI y otras actividades para la visibilización de este amplio colectivo 
sanluqueño. 
IMPORTE: 800 €"

El Equipo de Gobierno propone aceptarla pero modificando la ampliación en 400 € con cargo a la 
partida 22616.

La misma es aceptada por el Grupo proponente de Izquierda Unida.

Sometida a votación ésta es aprobada por nueve votos  a favor  de los Grupos Socialista (7),  Popular 
(1) e  Izquierda Unida (1) y siete abstenciones del Grupo Independiente Sanluqueño (4) y Alternativa por 
Sanlúcar (3).

"CUADRAGÉSIMA PRIMERA. Enmienda de adición a Base 15ª de "Bases de Ejecución del 
Presupuesto 2016"
Incorporación del texto que más abajo se detalla como párrafo quinto de la base 15º.
"A estos efectos se aprobará por el  pleno corporativo un pliego de cláusulas sociales que imperará  en la 
contratación pública municipal del presente ejercicio con el objetivo de priorizar el empleo y la igualdad de 
oportunidades".
IMPORTE: 0 €"

El Equipo de Gobierno propone que se acepte condicionada al informe de la Intervención Municipal 
de Fondos. Lo cual es aceptado por el Grupo proponente de Izquierda Unida.
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Sometida a votación ésta es aprobada por doce votos a favor de los Grupos Socialista (7),  Alternativa 
por  Sanlúcar  (3),  Popular  (1)  e   Izquierda  Unida  (1)  y  cuatro  abstenciones  del  Grupo  Independiente 
Sanluqueño (4). 

Finalmente se somete al parecer del Pleno y de forma conjunta; entendiendo el Presupuesto como 
proyecto único, el Proyecto de Presupuesto y las enmiendas del Grupo Popular, la corrección de errores del 
anexo de personal y las enmiendas aceptadas del Grupo Izquierda Unida, obteniendo el voto favorable de siete 
votos a favor del Grupo Socialista (7), cinco abstenciones de los Grupos Alternativa por Sanlúcar (3), Popular 
(1) e Izquierda Unida (1) y cuatro en contra del Grupo Independiente Sanluqueño (4).

PUNTO  SEXTO.      -        DACIÓN  DE  CUENTA SOBRE  LA REMISIÓN  DE  LOS  DATOS   
ECONÓMICOS AL MINISTERIO DEL 1º TRIMESTRE DE 2016.

Se  da  cuenta  de  la  remisión  de  los  datos  económicos  del  primer  trimestre  del  año  2016, 
conforme  a la Orden HAP/2015/2012,  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.

Finalmente el Sr. Alcalde expresa su agradecimiento por el trabajo desempeñado al Sr. Delegado de 
Hacienda, a la Sra. Interventora, a todo el Departamento de  Intervención de Fondos y a la Sra. Secretaria.

Y  no  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  siendo  las  veintitrés  horas  y  quince  minutos,  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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